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El Concejo Deliberante renovó 
autoridades y Jaque emitió una 
carta abierta LAMENTABLE. Pa-
gés se desubicó mal y atacó al 
concejal Barro, que había apoya-
do al oficialismo — GERMINAR 
inició el ciclo de CINE PARA TODOS  -  Los artis-

tas denuncian que el macrismo paralizó al país.  - El Origen de los refra-
nes …  -  Expedición espeleológica catalana se realizará en Malargüe, La 
Pampa y Neuquén, en abril  -  Almenara explica el caso Milani y denun-
cia al macrismo por usar a los derechos humanos para lo que le conviene 
-  La APDH propicia una reforma constitucional para poner freno al po-
der de la Iglesia -  Fueron MASIVAS las marchas de la CTA, CTERA y cá-
maras empresarias lunes y martes, y la movilización feminista del miér-
coles. A la CGT le llegó su última hora? -  Chomsky describe métodos de 
hipnosis masiva que permitieron el triunfo de Macri - Moreau critica du-
ramente a los radicales que traicionaron a Yrigoyen, Illia y Alfonsín-  To-
davía hay que andar aclarando qué pasó el 24 de marzo de 1976 -  
Quien inventó el paraguas? - Mempo Giardinelli viene a 
Mendoza a lanzar el Manifiesto Argentino-  La APDH con-

siguió un habeas corpus preventivo para 
Tomás Carrasco  -  Repercusiones en todo el 
país por la muerte de un turista en Caver-
na de Las Brujas mientras Mabel Cham-
bouleyron sigue durmiendo la siesta  -  Ma-
cri ya ni atiende los teléfonos por casos de mujeres gol-
peadas o de prostitución forzada  -  Seguimos recordando 
a Huaico y el indigenismo de los 80 — Comienzan los ho-
menajes a Monseñor Jaime De Nevares 
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Jaque vuelve  
al ruedo político, 
pero con el paso 

cambiado 
 

Carlos Benedetto 
 

Celso Alejandro Jaque, mandamás del PJ malargüino desde 1991 hasta 
2015, vuelve al ruedo despotricando contra el actual gobierno, como si sus 
gestiones como diputado provincial, intendente, senador nacional, gobernador 
y embajador en Colombia hubiesen sido brillantes. El detonante fue la deci-
sión del Concejo Delirante de Malargüe de elegir presidente, vice y vice 2do., 
donde la tríada es, por primera vez, exclusiva del oficialismo, en un giro a la 
ultraderecha que todos veíamos venir pero no nos imaginábamos que se 
diera con tanta torpeza y tanta angurria poco disimulada. Y se da también en 
el marco de un “rodar generalizado de cabezas” en el Ejecutivo, con cargos 
vacantes que al cierre de esta edición no había sido cubiertas. 
Como dijo el descuartizador, vayamos por partes. El disparador de este nuevo 
exabrupto (y van……) fue este comunicadao de la oficina de prensa del Con-
cejo: 
“1-03-2016 a las 9:00hrs y con la presencia de los 10 Ediles del Departa-
mento, se llevó a cabo la Sesión Preparatoria en la que el Concejo Deli-
berante de Malargüe, donde se eligieron las autoridades para el próximo 
período legislativo. 
En lo que respecta a la elección, la Concejal Paola Paleico , mocionó a 
favor de que la Edil Gladys Mabel Ruiz esté a cargo de la Presidencia, en 
tanto que la Concejal Marina La Rosa, mocionó por el Edil Raul Rodri-
guez. 
Puesta a consideración las dos mociones, la Edil Gladys Ruiz se votó a 
sí misma y recibió el apoyo de los Concejales Mauricio Martinez, Fernan-
do Glatigny, Paola Paleico, Patricia Cecconato más el del justicialista 
José Barro. Raul Rodriguez, voto por si mismo y además obtuvo los 
votos de Graciela Viollaz, Marina La Rosa y Rodolfo Cabeza, lo que da 

un resultado de 6 a 4 por lo que la Edil Ruiz, quedó confirmada nueva-
mente como la Titular del Honorable Concejo Deliberante de la Municipa-
lidad de Malargüe. 
Durante este período, la Vicepresidencia 1º del Cuerpo estará en manos 
de la Edil Paola Paleico, moción presentada por la Concejal Patricia 
Cecconato y aprobada 6-4 con 5 votos de los concejales del oficialismo 
y 1 voto del Edil Jose Barro. Por otro lado la Concejal Marina La Rosa 
mocionó a favor del Edil Raul Rodriguez.  

En tanto la Vicepresidente 2º estará a cargo del Concejal Mauricio Marti-
nez propuesto por la Edil Patricia Cecconato y obteniendo 5 votos del 
los concejales del oficialismo; mientras que la Concejal Graciela Viollaz 
propuso al Edil Raul Rodriguez obteniendo solo 4 votos, y quien confun-
dió su voto y lo quiso rectificar, pero se dio por anulado. 
De acuerdo a lo que aprobaron los Concejales, las sesiones ordinarias 
se desarrollarán los días Jueves a la hora 9 de la mañana como venia 
acostumbrado. 
Por último, no habiendo otros temas que tratar, se procedió con el acto 
de arrío de la Enseña Nacional para dar por concluida la Sesión Prepara-
toria.” 
 
Frente a esto, Celso Jaque emitió un documento, que es algo extenso y que 
por eso posteamos en: https://sinpelos2011.wordpress.com/2017/03/03/jaque-
contraataca/, pero ello no nos impide hacer algunos comentarios: 
1) En primer lugar, Jaque cita en su documento a Eva Perón, y nosotros tene-
mos serias dudas de que sepa de quién y de qué está hablando: Jaque se 
inició en política en Franja Morada y el MID, o sea en el antiperonismo y fue 
por oportunismo que logró convertirse en lider del PJ. Jaque, como antipero-
nista, adhirió al menemismo (un acto histórico de autotraición del PJ) y fue 
gracias a los votos de una colectora de Domingo Cavallo que fue reelecto 
intendente en 1999. De manera que no quedan dudas de su ideología de 
derecha antiperonista. Las citas sobre Eva Perón son, casi, una blasfemia. 
2) Jaque critica al gobierno de Cambiemos, y con justa razón, pero reivindica 
a su misterioso “Plan Estratégico”, de cuya elaboración excluyó a mucha 
gente pensante, porque la gente pensante le molesta siempre. Jaque no 
quiere nadie a su alrededor que le haga sombra, y eso nunca lo disimuló. En 
ese plan estratégico no hay referencias serias a las áreas protegidas como 
potencial turístico, y apañó la explotación turística ilegal de las mismas, situa-
ción que continúa, como explicamos en esta misma revista, en una nota don-
de volvemos a denunciar la muerte de un turista en Las Brujas, como en 
febrero de 2011, cuando él era gobernador. Las tramoyas con las áreas prote- 

Descargar libro de ….. 
https://sinpelos2011.wordpress.com/2016/08/21/la-
derecha-catolica/la-derecha-catolica-05-11-15/ 

En esta foto de la campaña 2015 se ve a Jaque junto al traidor Diego Bos-

sio. Para el recuerdo de los kirchneristas de ley... 

Agulles, Omar Félix y Guillermo Romero, la parte mafiosa de la  

conducción del PJ, que sigue dejando afuera de las decisiones a la  

juventud. Está armada por Jaque, a puro dedo. El mismo Jaque se  

opuso a que Luis Barahona integrara esta conducción, pero  

alguien de más arriba le puso un freno.  



 

324 Sin Pelos en la Lengua-SPELL 324 (11-03-2017) - www.sinpelos2011.wordpress.com  — pág. 3 

 
gidas contaron con la aprobación de concejales y legisladores provinciales de 
todos los partidos, incluso de la supuesta “oposición” que hoy es oficialismo. 
3) Jaque fue el peor gobernador de Mendoza, que descuidó sistemáticamente 
a los derechos humanos, que fueron el eje central de la política kirchnerista, y 
dio plenos poderes a la Iglesia Católica. Otro indicador de derechismo. Lo que 
contamos en la página 4 de esta revista es sólo un botón de muestra, pero 
pasaron a la historia frases célebres de su cosecha: “aunque sea producto de 
una violación, todo hijo es un regalo de Dios”, etc. 
4) El plan estratégico de Jaque no se planteó nunca cambiar la matriz produc-
tiva de Malargüe y los crianceros siguen emigrando a la ciudad, o siguen 
condenados al seminomadismo, o expuestos al robo de tierras por parte, 
justamente, de funcionarios y empresarios “peronistas” y/o “radicales”. 
5) Jaque reivindica al Matadero Municipal, pero no dice que los puesteros no 
se benefician con esa política. Lo que ocurrió es que las patotas cordobesas 
que venían a mal comprar los chivos malargüinos, fueron reemplazadas por 
una patota sanjuanina vinculada al grupo Gioja, que de kirchnerista no tiene 
nada (Agulles, Muñoz, Quevedo….) 
6) Fue gracias al jaquismo que aterrizaron en Malargüe los proyectos de 
minería de capitales extranjeros y contaminantes, prometiendo el paraíso 
terrenal, y que también fracasó 
7) La militancia jaquista es un grupo de personas que se beneficiaba con sus 
negocios para pocos, más una cantidad de punteros comprados con planes 
sociales, de los cuales hizo uso abusivo. Cuando Kristina bancarizó esos 
derechos, los punteros “peornistas” perdieron poder porque la gente les per-
dió el miedo, y al fin de la historia el peronismo terminó dividido y el radicalis-
mo volvió al poder en 2015.  
8) El PJ no tiene internas, y los dirigentes son puestos a dedo. 
9) El documento de Jaque le pega duro al concejal José Barro, aunque sin 
nombrarlo, y no hay una sola línea de autocrítica sobre su sectarismo, autori-
tarismo y soberbia, que caracterizaron su gestión 
 

De dónde salió José Barro? 
 
Lo cierto es que el juego silencioso pero perseverante del concejal José Ba-
rro, a quien se acusó de haber apoyado a Vergara en las elecciones 2015 y 
que recientemente hizo críticas a la sanata del “contrate malargüino”, está 

molestando al stablishment. 
Por ejemplo, y sin que nadie le diera 
vela en el entierro, la diputada radical 
Norma Pagés (famosa por haber apo-
yado la creación del ítem aula para 
castigar a los docentes que faltan enfer-
mos, y sobre todo a las mujeres), publi-
có el 7 de marzo la siguiente carta 
abierta: 
 
En mi calidad de Diputada Provincial de 
esta Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Mendoza, en repre-
sentación del Cuarto Distrito Electoral, 
me dirijo a Usted en base a las siguien-
tes consideraciones de hecho y de 

derecho que pasaré a exponer:- 
Que en virtud de nota periodística  publicada en “Malargüe a Diario”, en espe-
cial en su quinto párrafo, repudio enérgicamente sus manifestaciones por ser 
las mismas infundadas, improcedentes, falaces y maliciosas.- 
Sin asidero alguno Usted pretende atribuir responsabilidad a los Legisladores 
provinciales aduciendo textualmente “……Nuestros legisladores no tienen 
una oficina donde llevar nuestros problemas, a nivel provincial. No hay trabajo 
mancomunado en nuestra provincia a través de nuestros legisladores, que 
son los representantes del pueblo, después del Intendente, no tenemos don-
de ir a buscarlos”……………..”Esto es lo que más me preocupa, no tenemos 
donde llevar nuestras inquietudes; desde el Concejo Deliberante no tenemos 
las armas para hacerlo, el Intendente…..”.- 
En primer lugar y tal como es de su total y absoluto conocimiento, ésta Dipu-
tada Provincial se encuentra recepcionando las inquietudes e iniciativas del 
pueblo Malargüino desde el inicio de mi mandato los días Lunes y Viernes de 
09:30 hs a 12:30 hs en la Oficina que se encuentra ubicado en las instalacio-
nes del PEM Malargüe.- 
En segundo lugar y en relación a la falta de trabajo mancomunada de los 
Legisladores Provinciales, nuevamente incurre en un yerro dado que Ud. está  
en ejercicio del cargo que se le ha encomendado.- 
Usted en su calidad de Concejal debería haber tomado conocimiento que el 

Honorable Concejo Deliberante, Orga-
nismo del cual Usted es integrante, 
aprobó la Resolución Nª 107/2.016 en 
relación a la voluntad de los Sres. 
Concejales de promover y defender 
nuestra mano de obra como así tam-
bién el compre local, solicitando a los 
Sres. Legisladores Provinciales por 
Malargüe conviertan en Ley dicha 
pieza legal, habiéndose notificado a 
tales fines a la TOTALIDAD de los 
Legisladores representantes del Cuar-
to Distrito Electoral.- 
Que ante tal requisitoria fui la única 
Legisladora que se avocó de inmedia-
to al conocimiento y estudio de la 
misma a los fines de evaluar concep-
tos normativos que hacen o no a la 
procedencia, viabilidad, ejecutabilidad 
y validez jurídica de la pretensión 
normativa, vale decir que exista un 
acuerdo entre la pretendida norma y 
el derecho.- 
En mi calidad de Legisladora como 
así también en mi calidad de ciudada-
na del Departamento de Malargüe, 
siempre he anhelado y en consecuen-
cia se han basados cada una de mis 
acciones, consistentes las mismas en 
que las Empresas y Contratista que 
prestan y/o presten en un futuro servi-
cios en nuestro Departamento, contra-
ten mano de obra  de nuestros coterráneos como así también adquieran 
materiales y/o insumos de emprendimientos Malargüinos.- 
A tales efectos es que recogí dicha iniciativa dando origen al Expediente Nª 
71461, mediante el cual se solicita la CREACION en el ámbito del Departa-
mento de Malargüe, de un “Registro Único de Trabajadores de la Actividad 
Petrolera y Minera y de cualquier otro rubro o actividad”, como así también el 
“Registro Único de Pequeñas y Medianas Empresas, Cooperativas de Traba-
jo o Servicios”, que cumplen su actividad en los yacimientos de hidrocarburos,  
mineros y de cualquier otro rubro o actividad”, dentro del territorio del Depar-
tamento de Malargüe”.- 
Asimismo se solicitó que “Las Empresas Operadoras de las áreas de explora-
ción y explotación de hidrocarburos y exploración y explotación minera, y de 
cualquier otro rubro o actividad y tipo societario, origen y/o carácter, ya sean 
públicas o privadas, asentadas en el ámbito 
del Departamento de Malargüe, o que en 
forma indirecta prestan servicios para las 
primeras, darán preferencia a la contratación 
de mano de obra local cubriendo el setenta 
por ciento (70%) de los puestos de trabajo 
con personal que cuente con dos años de 
residencia efectiva en el Departamento de 
Malargüe, acreditada mediante constancia 
Documento Nacional de Identidad actualiza-
do y certificado de domicilio expedido por la 
autoridad competente”.- 
En el mismo sentido y en relación a las 
empresas y comercios locales se peticionó 
que se deberá “dar preferencia de trabajo a 
las empresas locales que presten servicios 
en dicha jurisdicción y que se encuentren 
radicadas en el Departamento con al menos 
dos años de antigüedad en la actividad de 
los servicios mencionados”, para posterior-
mente en su art. 8 que “La autoridad de 
aplicación de la presente Ley será la Oficina 
de Empleo de la Municipalidad de Malar-
güe”.- 
Es dable aclarar, que la iniciativa indicada, 
debe someterse a la discusión y debate y posterior aprobación y sanción por 
ambas Cámaras que componen la Honorable Legislatura de la Provincia de 
Mendoza.- 
Asimismo y respetuosa del funcionamiento de los Organismos democráticos, 
es que procedí a notificar dicha iniciativa al Honorable Concejo Deliberante 

En la conducción del nuevo Concejo  

Deliberante no hay nadie del PJ. O 

sea que representa sólo a la mitad 

del Concejo. Jaque tiene razón al 

respecto, pero lo que no hace Jaque 

es una autocrítica por haber sido el 

principal artífice de la fragmenta-

ción y derechización del peronismo 

local, que terminó beneficiando a la 

ultraderecha de CAMBIEMOS. 

Esta nueva constitución del Concejo 

fue producto de severas presiones 

del MOPOMA, el que además pre-

sionó para el cambio de gabinete 

que dejó acéfalo al Municipio. Fue 

José Gabriel Ferrero en persona 

quien invitó a todos a un asado en 

su propiedad, para hacerle los 

“planteos” (como los militares en los 

60) a Vergara, bajo amenaza de 

tornar ingobernable su gestión. El 

MOPOMA es la encarnación del 

PRO y es lamentable que el radica-

lismo haya terminado siendo funcio-

nal a las mafias que derrocaron a 

Alfonsín 

Todos sabemos que Norma 

Pagés recibió mucha ayuda 

del “peornismo” malargüino 

para llegar a ser diputada, y 

cagar así a Humberto Monte-

negro y Liliana Martínez, 

radicales más distantes ideo-

lógicamente del macrismo y 

más proclives al alfonsinis-

mo. Su carta pareciera escri-

ta por un dirigente peronista, 

de esos que nunca se animan 

a hablar de frente y entonces 

mandan a hacerlo a un em-

pleado o, en este caso, una 

empleada 

La llegada de José Barro a la 

política está poniendo nerviosos a 

todos, especialmente a los dirigen-

tes-sin-dirigidos de la UCR y del 

PJ, por igual 
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El tema Milani 
Por: Carlos Almenara 

 
El sábado 18 de febrero se conoció la detención de 
César Milani, jefe del Ejército durante el último 
tramo de la segunda presidencia de Cristina. 
El hecho sirvió para solaz de la claqué oligárquica 
macartista del plan sistemático de saqueo y escla-
vismo cuyo abanderado es Mauricio Macri. Con su 
reconocida saña pretendieron  calumniar a la mili-

tancia kirchnerista y de Organismos Derechos Humanos. A ellos está destina-
do este texto. 
Lo que se pretende con el encarcelamiento de Milani y con su tratamiento 
mediático es, además de desprestigiar a Cristina, invalidar la política que en 
materia de memoria, verdad y justicia se llevó entre 2003 y 2015. 
Cuesta mucho combatir el tamaño de la confabulación a que son sometidas 
las genuinas expresiones populares. Las buenas personas, quienes tienen la 
mínima empatía necesaria para vivir en sociedad, esperan encontrar en el 
interlocutor algún código común, una base de buena fe que haga posible la 
comunicación. No es el caso con los propagandistas de Macri y su proyecto, 
como Clarín, La Nación, Durán Barba y Marcos Peña. Sin compromiso alguno 
con la lógica, las reglas de la enunciación y la convivencia casi imposibilitan el 
debate. Pero adelantamos algo: 
Es trampa que los impulsores del revival teórico de la dictadura pugnen por la 

detención de Milani por delitos durante la 
dictadura. Igual, no importa, no es ése el 
análisis principal. La política de Milani como 
jefe del ejército fue positiva y transformadora. 
Los oligarcas, como dijimos, nunca discuten la 
política, sólo atacan o desprestigian a las 
personas. Las políticas no las discuten, las 
imponen. Los únicos que queremos saber la 
verdad somos nosotros. Un juicio justo y 
transparente como tuvo hasta Videla. Otra 

muestra del complot: aquí se puede ver cómo Magnetto lo presenta como una 
pelea por la mayonesa y los trolls del macrismo se burlan en sintonía. 
http://radiomitre.cienradios.com/las-trompadas-por-un-poco-de-mayonesa/ 
Esto también se llama tortura y muestra quién es Macri. En el macrismo no 
hay una verdad, no hay una sola cosa que digan que no sea un engaño. Sí 
tienen su causa, pero no la pueden hacer pública porque tiene un rostro putre-
facto. Los canallas que usan estas cosas del complot oligárquico para enarbo-
larlas desde otro lugar de enunciación no pueden. Es fruta venenosa. El tros-
kista que se cree vivo por dar por cierta esta ignominia de la entente oligárqui-
ca, por lo menos, se equivoca. Los únicos que en Argentina hemos dado 
muestras de constancia y coherencia en la búsqueda de memoria, verdad y 
justicia son los Organismos principales y quienes los hemos apoyado. Noso-
tros militamos por la verdad. Y lo hacemos también en el caso de Milani.  
N de la R: el artículo es muy extenso, y por eso reprodujimos aquí sólo una 
parte. Puede verse completo en: 

https://sinpelos2011.wordpress.com/2017/03/03/el-caso-milani/ 

Homenaje a  
Jaime  

De Nevares 
 
El próximo 4 de octubre la Biblioteca 
de la Memoria Monseñor Jaime De 
Nevares cumplirá 10 años. Fue 
inaugurada con la presencia de 
Estela de Carlotto, en la antigua 
sede del sindicato docente SUTE. 
Ese día no había ningún dirigente 
provincial del sindicato, y ya estaba 
estrenando serrucho nuevo Nilda 
Tapia, para sacar sacarse de enci-
ma a delegados “molestos” que no 
apoyaban la elección de Jaque 
como gobernador. Nilda Tapia ac-
tuaba en consonancia con las en-
tonces delegadas Elsa Borcia y “Pupi” Soler. Borcia respondia al actual con-
cejal Rodolfo Cabeza (firmante ese mismo año de la tenebrosa resolución 
100/07 - https://sinpelos2011.wordpress.com/2014/10/24/en-mendoza-se-
sigue-violando-la-constitucion/denuncia-fiscalia-de-estado-25-6-07/). Pupi 
Soler, por su parte es, como se sabe, esposa del último intendente de la 
dictadura, lo que explica que haya sido luego funcionario eterno de la 
“democracia” malargüina. 
Lo cierto es que esta mafia “peornista” consiguió sacarse de encima la biblio-
teca, la que aún hoy sigue sin ser habilitada al público (http://
sinpelos2011.wordpress.com/2013/12/18/biblioteca-jaime-de-nevares-en-

peligro/nota-kristina-biblioteca/), ya que el nuevo gobierno se niega a 
firmar el convenio para instalarla en el Centro Integrador Comunitario 
(CIC) del Barrio 
Carilauquen. Pero 
sus fundadores 
siguen reivindicán-
dola como espacio 
de reflexión comu-
nitaria, y prueba de 
ello es el inicio del 
p r o y e c t o  d e 
“Biblioteca extra-
muros”, junto al 
Centro Cultural y 
Barrial Germinar 
(ver página 9). 
Lo cierto es que el 
andar no se detiene, y entonces los responsables de la Biblioteca 
están preparando una celebración para el próximo 4 de octubre.  
Parte de esa celebración, anticipada, es haber subido al muro de la 
Junta Promotora Malargüe de la APDH (https://www.facebook.com/

groups/752026418185883/) una película que homenajea al primer obispo 
neuquino, donde se muestra que el verdadero catolicismo no es precisamen-
te el que impera en estos feudos del Instituto del Verbo Encarnado: https://
lookaside.fbsbx.com/file/Jaime%20de%20Nevares%20-%20Programas%20-
% 2 0 C a n a l % 2 0 E n c u e n t r o . m p 4 ?
t o -
ken=AWwWmqHNn99x8XIIXxXvZVk3D6t4O_f6qarzkjMTmMWMy9FxUvvb6S
GibbmeUHs0lR_NFpz3hffazyTI3GXvyZUxRzw2cr0BNJeGYnfia2YD0lglj7FBU
nWmpcP_6YMcUtIkhQe5oXgjJRZpXwKfzcFLOlOR-866zog6dWuwo5uvOQ 

Nilda Tapia y Elsa Borcia junto a Estela de 

Carlotto, el 4.10.2007. Enfrente a Estela, de 

pie y en actitud amenazante, se encontraba 

Pablo Avila, esposo de Tapia, comandante 

retirado de Gendarmería y sumariado varias 

veces por actos de violencia contra sus alum-

nos en La Junta (ver SPELL 235). Tapia 

sería premiada por su proeza con el cargo de 

delegada administrativa de la DGE para la 

zona sur, cargo que ocupó 8 años gracias a su 

maestro y consejero espiritual Celso Jaque 

  

del Departamento de Malargüe, y aun pecando de reiterativa, vuelvo a repetir 
“del cual Usted forma parte”, poniendo a su disposición la nota con el cargo 
de recepción por parte de Mesa de Entradas del HCD.- 
Por lo expuesto concluyo, la grave preocupación que inunda a esta parte, en 
virtud de que las manifestaciones provienen en su calidad de Concejal electo 
en representación del Pueblo Malargüino.- 
Llama poderosamente la atención, que parte de su función se concentre a 
expresiones mendaces en medios periodísticos, desaprovechando la impor-
tante oportunidad de aportar iniciativas a ese Honorable Cuerpo Deliberativo, 
para paliar la situación por Usted planteada.- 
No creo q Malargüe necesite un Intendente con pensamiento Neuquino, tal 
como fueron sus expresiones. Tan solo creo que se necesita fieles represen-
tantes avocados a las reales preocupaciones y necesidades de nuestro De-
partamento, logrando la finalidad de lo que Usted conceptualiza como 
“Malargüe sea un vergel”.- 

Sin otro particular, apro-
vecho para saludarlos 
con el debido respeto 
que la investidura de 
Concejal lo requiere.- 
 
N. de la R.: Sería impor-
tante que la diputada 
Pagés empezara a 
predicar con el ejemplo 
en lugar de dar tantos 
sermones. La política 
tiene cosas incompren-
sibles, pero en Malargüe 
son, encima, caricatu-
rescas. Así nos va. CB 

Monseñor De Nevares con León Gieco,  

cuando éste estaba haciendo “De Ushuaia  

a La Quiaca” 
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En caverna de Las Brujas se 
siguen muriendo turistas 

 
En nuestro número anterior informamos sobre la renovación de actividades 
científicas en Las Brujas, aunque en ese mismo número, y anteriores, reitera-
mos que las áreas protegidas siguen careciendo de plan de manejo y proto-
colo de seguridad, y que incluso se carece de material para enfrentar exitosa-
mente los incendios en Payunia. 
Lo que describiremos en SPELL 323 es horroro-
so, pero cuando nuestra revista estaba en im-
prenta, el día viernes 24 de febrero, se producía 
la muerte de otro turista. Ya habíamos relatado un 
hecho parecido en el mismo mes de 2011 (Ver 
SPELL 84, págs. 9 y 10, y otras), hecho que el 
entonces delegado de la DRNR Ramón Martínez 
ocultó,, de manera similar a como se ocultó este nuevo hecho.  
La primera vez dio lugar a denuncias que fueron (parcialmente) subidas a la 
web: https://sinpelos2011.wordpress.com/2015/01/09/planes-de-manejo-en-
anps-del-sur-mendocino/fiscalia-504-11-cd-a-gomez/ 
https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2015/01/fiscalc3ada-504-11-cd-a-
gc3b3mez.pdf 
https://sinpelos2011.wordpress.com/2015/01/30/la-drnr-nuevamente-
denunciada/fiscalia-504-drnr-enero-2015 … pero sin resultados a la fecha. 
Nadie investigó nada, ni siquiera el concejo deliberante, ni siquiera el enton-
ces concejal José Gabriel Ferrero hoy capataz de Jorge Vergara pero enton-
ces “líder” de la “oposición”. 
Esta vez anticipamos con tiempo el hecho, con una carta documento al go-
bernador y una nueva denuncia en Fiscalía de Estado (expte. 6551/16), tema 
sobre el cual el Concejo Deliberante ni opinó, a pesar de que en 2016 el 
presidente de la FAdE hizo uso de la Banca del Ciudadano, antes de mandar 
la susodicha carta-documento a Cornejo 
La situación, como en 2011, como antes en 1997-98 (en este último caso 
advertencias desoídas de especialistas reunidos en el congreso de la FEALC, 

puso en evidencia la complicidad de los aparatos 
partidarios de la UCR y el PJ. En este 2017, toda la 
información de prensa es calcada una de otra, ade-
más de escueta, escuetísima: 
 
http://www.sitioandino.com.ar/n/225791/ 
http://www.elsol.com.ar/nota/296373 
http://mediamza.com/contenidos/131996 
http://www.losandes.com.ar/article/un-turista-
murio-cuando-visitaba-la-caverna-de-las-brujas-
en-malargue 
http://www.minutoya.com/25/02/2017/turista-
murio-en-la-caverna-de-las-brujas/ 
http://www.losandes.com.ar/article/muere-turista-
santafesino-en-la-caverna-de-las-brujas 
http://www.mendozapost.com/nota/56888-murio-
un-turista-en-la-caverna-de-las-brujas/ 
http://www.unosanrafael.com.ar/murio-un-turista-
u n a - e x c u r s i o n - l a - c a v e r n a - l a s - b r u j a s -
n1346948.html 
 

Sufrió una descompensación cardíaca según 
informaron desde la oficina de prensa de la jefa-
tura Distrital. El hecho sucedió durante una ex-
cursión. Un turista santafesino de 67 años murió 
este viernes durante una excursión a la Caverna 
de Las Brujas en Malargüe. Juan Domingo Cuello 
de Rosario sufrió una descompensación cardía-
ca durante la visita a ese lugar turístico y murió 
en el acto. El hombre estaba en el interior de la 
caverna cuando empezó a transpirar y perder el 
conocimiento. Fue asistido por uno de los guar-
daparques que le realizó, sin éxito, las manio-
bras de RCP. El cuerpo de la víctima fue trasla-

dado a la Morgue Judicial donde se le practicó la autopsia de rigor. La 
causa en averiguación muerte quedó radicada en el Juzgado de turno.  ́
 
Frente a esto, la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE), emitió un 
duro documento, que fue publicado en www.renace.net:  
 

“MUERE UN TURISTA EN LA CAVERNA 
DE LAS BRUJAS, MIENTRAS LAS ÁREAS 

PROTEGIDAS DE MENDOZA Y NEU-
QUÉN SIGUEN SIN PLANES DE MANEJO” 
 
La reciente muerte de un turista en la caverna de Las Brujas pone en eviden-
cia la irresponsabilidad de la Dirección de Recursos Naturales Renovables de 
Mendoza no sólo en cuanto a dotar a las áreas naturales protegidas de pla-

nes de manejo adecuados, sino de proveer segu-
ridad.  
La situación general de las áreas protegidas 
espeleológicas de la Cuenca Neuquina (Norte de 
Neuquén y sur de Mendoza) fueron puestas en 
evidencia en el V Congreso Argentino de Espe-
leología realizado en agosto de 2016 en la ciudad 
de Malargüe, al cual no asistieron autoridades 

ambientales de las dos provincias mayormente afectadas [1] 
La Cuenca Neuquina es el espacio donde se concentra el 90% del patrimonio 
espeleológico de todo el país, y las cavernas son ecosistemas especiales en 
los que se desarrolla la vida sin la existencia de plantas productoras de ener-
gía ya que no hay fotosíntesis. En las cavernas existe información única so-
bre los paleoambientes y paleoclimas. 
En el Área natural protegida Caverna de Las Brujas (Mendoza) dieron co-
mienzo hace diez años los estudios de reconstrucciones paleoclimáticas en el 
país, que continuaron luego en el ANP Sistema Cavernario Cuchillo Cura, 
Neuquén. En este segundo caso las autorida-
des provinciales suspendieron los estudios de 
la Federación Argentina de Espeleología con-
juntamente  con la Universidad de Georgia, 
EEUU invocando razones de “seguridad”. A 
posteriori los espeleólogos tomaron conoci-
miento de que, sin previo estudio de impacto 
ambiental, varias cavernas neuquinas están 
siendo acondicionadas para el turismo y una 
de ellas, la Cueva del León,  está amenazada 
por la minería sin conocimiento ni interés por 
parte del Gobierno Provincial. Esta situación 
motivó una carta documento al gobernador y 
un pedido de informes de la Comisión de 
Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Nación[2]  
sin que hasta el momento haya respuesta.  
La demanda de los espeleólogos se basa en el incumplimiento de la Ley 
nacional 25.675 y la necesidad de que las legislaciones provinciales se adap-
ten a ella. En las cuevas de Cuchillo Cura y León se iniciaron hace más de 20 
años los estudios de fauna endémica de cavernas, en gran parte fósiles vi-
vientes con ascendencia en la fauna gondwanica.  
En la Provincia de Mendoza la situación no es mejor, ya que Caverna de Las 
Brujas viene funcionando como recurso turístico desde 1991 sin plan de ma-
nejo y en abierta violación a las Leyes  provincial 6045 y nacional 25.675. 
Esto ha motivado también reclamos al gobernador y denuncias ante la Fisca-
lía de Estado de la Provincia, hasta el momento sin respuesta.[3]  
En el reciente Congreso Espeleológico se informó el hallazgo, por primera 
vez en Mendoza y por primera vez en una cueva basáltica, de fauna endémi-
ca (Cueva Doña Otilia) sin que las autoridades ambientales demostraran el 
menor interés en proteger el área.  
La muerte de un turista, y la ausencia de información sobre la tragedia a la 
prensa, pone una vez más en evidencia que en las áreas “protegidas” se 
siguen privilegiando los negocios por sobre la protección del ambiente y de 
las personas.- 
 

Una asidua visitante de la web renace, la Dra. Elda Cargnel, leyó el comuni-
cado y opinó:  
  

From: Elda Cargnel  
Sent: Friday, March 03, 2017 12:17 PM 
To: prensarenace@egrupos.net  
Subject: Re: Turista muere en Cueva de las Brujas - Ausencia de plan de 
manejo 
En el año febrero de 2011 también  murió un turista en la caverna de las 
brujas. Yo estaba ahí.  Subí en el turno siguiente.   
(N de la R: show must go on…) 
 
Y entonces la encargada de prensa de la RENACE, Silvana Buján, nos infor-
mó que “Elda es una toxicóloga de renombre de La Plata que fue quien  

Mabel Chambouley-

ron, directora de 

Recursos Naturales 

Renovables, ni siquie-

ra está enterada de 

cuáles son las respon-

sabilidades a su cargo. 

Apoyó los talleres 

truchos de NEO AM-

BIENTAL, y encima 

los reivindica. En 

nuestro número ante-

rior publicamos nues-

tras impresiones en 

una visita científica 

realizada cuatro días 

antes del accidente, 

que se sigue ocultando 

al público para no 

cagarle el negocio a 

AMATUR, la Cámara 

de Comercio y los 

guías de turismo 

Elda Cargnel 
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denunció el ingreso por aduana de los famosos 
termos metálicos chinos con metales pesados, te 
acordás? la he entrevistado algunas veces”, con lo 
que se van sumando testimonios calificados de 
profesionales que han constatado in situ que Cue-
va de Las Brujas no es segura para el 
turismo. 
En los próximos días la FAdE reiterará denuncias 
ante la Fiscalía de Estado de Mendoza y la comisión 
de Derechos y Garantías de la Legislatura, que el 
año pasado, a fines de año, había pedido informes a 
la DRNR y recibió como respuesta pura sarasasasa: 
“Por medio de la presente nos dirigimos Ud. A 
fin de informarle respecto a vuestras presenta-
ciones de ”Caverna de Las Brujas” Al respecto 
informamos que la Provincia de Mendoza, a 
través de la Secretaria de Ambiente. Dirección 
de Recursos Naturales, Renovables. Está eje-
cutando mediante Préstamo BID 1855/OC – 
AR. El Proyecto: Mejora de la oferta turística 
de los municipios mediante el fortalecimiento 
de la gestión de las Áreas Naturales Protegi-
das de la Provincia de Mendoza “Elaboración e 
Implementación de los planes de gestión y 
planes de uso público”. Dicha tarea está a 
cargo de la firma “NEOAMBIENTAL GRUPO 
CONSULTOR (NVN S.A)” A través de la mis-
ma y en el marco legal vigente y en el que se 
ampara dicha elaboración de los pliegos, fun-
damentalmente en lo que refiere a talleres de 
participación de actores involucrados .Dicha 
actividad se encuentra como hito dentro del 
cronograma de trabajo. Por lo cual estimamos 
que todas vuestras presentaciones (denuncias, 
aclaraciones, correcciones, informes, etc. Res-
pecto a la Reserva Natural Caverna de las 
Brujas Sea a través de este marco legal habili-
tado A la espera de que la información propor-
cionad sirva a sus intereses, lo saludo atte.- ” 
Por su parte, la Mesa Directiva Nacional de la Asam-
blea Permanente por los Derechos Humanos solicitó 
información sobre estos graves hechos, recibieron  
los cuatro documentos que están subidos a https://
sinpelos2011.wordpress.com/2017/03/02/cuevas-en-
riesgo-en-la-cuenca-neuquina/ y donde se demues-
tra que la provincia de Neuquén también es parte de 
esta verdadera política de estropicios con el patrimo-
nio natural 
 

Expedición extranjera 
en abril 

 
Mendoza, Neuquén 
y La Pampa, y sus 
cavernas, serán 
visitadas por una 
expedición de espe-
leólogos catalanes 
residentes en Chile, 
y el destino serán 
las cuevas de ba-
salto de las tres 
provincias, pero 
sobre todo Mendoza. 
El jefe del grupo, Marc Anglés, Dr. En Geología, nos 
dice: “somos compañeros de espeleología catalanes 
residentes en Chile. Nuestro club de origen es la 
"SECCIÓ D'INVESTIGACIONS SUBTERRÀNIES 
del CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA 
(SIS-CET). En Chile NO hay espeleólogos, ni pro-
piamente clubs donde se desarrolle la espeleología”. 
El Dr. Anglés ya había estado, junto a la FAdE sec-
cional Las Lajas (Neuquén), luego del congreso 
realizado en Malargüe el pasado mes de agosto 

Noam Chomsky explica de qué  
manera los grupos mediáticos  

pusieron a Macri como presidente 
por La Redacción, 30/01/2016 

 
 1. La estrategia de la distracción. 
El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, consiste en desviar la 
atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas 
y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación continua de distracciones e informacio-
nes insignificantes. La estrategia de la distracción es indispensable para impedir al público interesar-
se por los conocimientos esenciales, en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neuro-
biología y la cibernética. ”Mantener la Atención del público distraída, lejos de los problemas sociales 
de verdad y cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, ocupado, ocu-
pado, sin tiempo para pensar; de vuelta a la granja como los otros animales (cita del texto ‘Armas 
silenciosas para guerras tranquilas)”. 
 2. Crear problemas y después ofrecer las soluciones. 
Este método también es llamado “problema-reacción-solución”. Se crea un problema, una 
“situación” prevista para causar la reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las 
medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo: dejar que se desenvuelva o se intensifique la 
violencia urbana, u organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de 
leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O por ejemplo: crear una crisis económica 
para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantela-
miento de los servicios públicos. 
 3. la estrategia de la implantación gradual. 
Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, poco a poco, por 
años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas 
(neoliberalismo) fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990: Estado mínimo, privatizacio-
nes, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, 
tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicadas de una sola vez. 
 4. la estrategia de diferir. 
Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como “dolorosa y nece-
saria”, obteniendo la aceptación pública, en el momento, para una aplicación futura. Es más fácil 
aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado 
inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar de forma 
ingenua que “todo irá a mejorar mañana” y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más 
tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarlo con resignación cuando 
llegue el momento. 
 5. dirigirse al público de forma infantil. 
La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y ento-
nación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador 
fuese una criatura de poca edad o deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al es-
pectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? “Si uno se dirige a una persona 
como si tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tende-
rá, con cierta probabilidad, a una respuesta o  reacción también desprovista de un sentido crítico 
como la de una persona de 12 años o menor aun (ver “Armas silenciosas para guerras tranquilas”)”. 
 6. utilizar el aspecto emocional más que la reflexión. 
Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un corto circuito en el análisis 
racional, y finalmente al sentido critico de los individuos. Por otra parte, el uso del registro emocional 
permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y 
temores, compulsiones, o inducir comportamientos. 
 7. mantener al público en la ignorancia y en la mediocridad. 
Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su 
control y su esclavitud. “La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la 
más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las cla-
ses inferiores y las clases sociales superiores sea, y permanezca, imposibles de alcanzar para las 
clases inferiores (ver ‘Armas silenciosas para guerras tranquilas)”. 
 8. estimular al público a ser indulgente con la mediocridad. 
Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto… 
 9. reforzar la autoculpabilidad. 
Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la 
insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades, o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse 
contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado 
depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y, sin acción, no hay revolución! 
 10. conocer a los individuos mejor que ellos mismos. 
En el transcurso de los últimos 50 años, los avances de la ciencia han generado una creciente bre-
cha entre los conocimientos del público y aquellos conocimientos poseídos y utilizados por las élites 
dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el “sistema” ha disfruta-
do del conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológica. El sistema 
ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa 
que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un gran control y mayor poder sobre los indivi-
duos, es mas, mayor que el de los individuos sobre sí mismos.  
          ArgenCuba 
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“Vamos a volver” 
Carlos Benedetto 

 
La CGT fue creada tan sólo tres semanas después del golpe contra Yrigoyen, 
en 1930, y desde entonces fue, hasta 1997, la única central de los trabajado-
res argentinos. Ese año, cuando el menemismo entraba en crisis, la CTA 
surgió como alternativa frente a la claudicación de la hasta entonces todopo-
derosa central obrera. Claudicación ante el neoliberalismo menemista, que 
fue algo así como el prólogo de la masacre que está viviendo actualmente el 
país.  
La máxima expresión del poder sindical fue la formación de la Triple A, con-
juntamente con el secretario privado de Juan Domingo Perón, José López 
Rega, iniciando así la matanza de miles de argentinos que soñaban con un 
país mejor. Una fecha clave es el 1º de mayo de 
1974, cuando La Juventud Peronista le reclama-
ba a Perón “qué pasa General, que está lleno de 
gorilas el gobierno popular?”, o insultaba a Isa-
bel con eso de “no rompan más las bolas, Evita 
hay una sola”, o “si Evita viviera sería montone-
ra”. Perón reaccionó mal esa vez y los trató de 
estúpidos e imberbes, y amenazó con hacer 
“tronar el escarmiento”. Y vaya que tronó!..... 
30.000 desaparecidos, 500 bebés nacidos en 
cautiverio, 300.000 exiliados, presos políticos, 
torturados, un país devastado (en realidad, la 
dictadura que continuó esa tragedia hoy es un cuento de hadas frente a lo 
que está haciendo el macrismo). 
Ese día de 1974 la “juventud maravillosa”, que había sido usada como carne 
de cañón contra las dictaduras, era echada de la 
plaza, al grito de “se va a acabar, la burocracia 
sindical”. Entre esa juventud maravillosa estaban 
Néstor Kirchner y su entonces novia Cristina Fer-
nández. 
43 años después, este pasado martes, ese cántico 
se repitió en cercanías de la misma Plaza de Mayo, 
pero allí la CGT no estaba sonriente como aquella 
nefasta jornada cuando faltaban sólo dos meses 
para la muerte de Perón: luego de haber negociado 
cualquier cosa con el macrismo y a espaldas del 
pueblo, con representantes impresentables como Barrionuevo, Moyano, 
Plaini, Venegas, Daer, etc., todavía están pensando si le dan tiempo o no a 
Macri…. Para que siga hundiendo al país en el peor pozo ciego de nuestra 
Historia?. La muchedumbre exigía menos cháchara y que se pusiera fecha al 
recontraanunciado paro nacional, pero la CGT se mantuvo firme en su actitud 
colaboracionista con el enemigo: no pusieron fecha y entonces la gente reac-
cionó, y los echó a ellos del palco. Tuvieron que 
huir en sus autos de alta gama, y en su retirada 
no tuvieron mejor ocurrencia que echarle la culpa 
a La Cámpora, quizás llevados por el remordi-
miento de haber contribuido a la derrota del 
kirchnerismo en 2015.  
 
Habían sido dos días de lucha: el paro docente 
de lunes y martes, con 80% de acatamiento en 
todo el país (excepto Malargüe, donde el carne-
rismo sigue vigente como nunca), y la marcha 
conjunta CGT-CTA. El tercer día, el miércoles, hubo una jornada de lucha de 
las mujeres por sus derechos. El mismo día lunes los hijos de Kristina se 
presentaban a la Justicia  a declarar por delitos inventados por la mafia judi-
cial, como ya es costumbre, y al día siguiente lo hacía Cristina, para denun-
ciar persecución ideológica, todo ello porque el macrismo sabe que no puede 
ganar las elecciones de octubre, y no se le ocurre mejor idea que seguir 
echando trabajadores, perseguir a Cristina y mantener presa a Milagro Sala, 
al tiempo que dispara la deuda externa para facilitar la fuga de divisas a gran 
escala, como nunca se ha visto en la historia. 
Es lamentable que el acatamiento al paro docente en Malargüe haya sido 
casi nulo, y es más lamentable que aquí no haya habido una marcha, o que la 
dirigencia de la oposición político-partidaria siga sin reaccionar en bloque 
frente a lo que está pasando 
 
“Con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes” decía la 
juventud maravillosa hace medio siglo. Esa juventud maravillosa está  vol-
viendo y empezando a cumplir su propia profecía, o mejor la de sus padres y 
abuelos ……       

 

Día Internacional de la Mujer 
 

El 8 de marzo fueron las mujeres de todo el país que se movilizaron 
en una “huelga” que se repitió en casi 40 países. Esto informó la 
APDH Malargue en su muro: 
 

Se hizo finalmente la marcha del día de la mujer en Malargüe, y 
fue un placer encontrar allí a Luciana Pedrosa, Andres Risi, Lau-
ra Piastrellini, Mauricio Andrés López, Milena Quiroz, Milena Es-
cobar, Gabriel Jofré, Karina Cataldo, Vanesa Bouille .....  Éramos 
pocos y pocas, pero fue muy interesante la ronda que hicimos 
finalmente en la plaza, donde discutimos temas relacionados con 

la cultura patriarcal, la religión, el ma-
chismo, etc. Milena Escobar enfatizó el 
reclamo en "la libertad a Milagro Sala y 
dejen en paz a Cristina", aunque con 
otras palabras. Había personas del co-
lectivo NI UNA MENOS, de la Comunidad 
Malalweche, y obviamente de la APDH, 
ya mencionados arriba. A quien le tocó 
decir unas palabras en nombre de la 
Asamblea fue Adela Mercado: 
"¿Cómo se puede hablar de las mujeres? 
¿Cómo discriminar aquello que es im-

portante de lo que no lo es, cuando en el silencio acabado de la 
casa se inicia el olvido de las tareas cotidianas? 

¡Que las mujeres limpien! ¡Para eso 
están! 
Que las mujeres mueran incineradas en 
las fábricas!. ¿quién se va a enterar? 
Que enseñen a los niños chicos a leer y 
escribir! ¿Quién más soportaría esta 
tarea? 
Que ellas, las locas de la Plaza, bus-
quen a sus hijos en las fosas comunes 
de la dictadura!. ¿Quién las va a escu-
char? 

Que mueran en el prostíbulo, en la calle, en su propia casa! 
¿Quién va a creer en su inocencia? 
¿Qué se puede decir de la discriminación hacia las mujeres que 
desconozcamos, que no vivamos día a día en nuestros hogares, 

nuestras escuelas, los juzgados o nues-
tros trabajos? 
Lo más sorprendente es cómo sucedió 
que por sobre tanta muerte sigamos vi-
vas... 
Sobre tanto desprecio, sigamos caminan-
do. 
Que por sobre el silencio, sigamos gritan-
do. 
Quizás lo que SI se puede decir es que no 
olvidemos el valor de la palabra, sigamos 

denunciando, diciendo, discutiendo aquello que "parece" normal 
y NO lo es. 
Mantengamos viva la consigna QUE EL SILENCIO SE HAGA PA-
LABRA" 
 

Debate en la Plaza 
 

Al finalizar la marcha (del Reloj a la Plaza, los asistentes se nuclearon alrede-
dor de la fuente, se dijeron algunos discursos y luego hubo una sentada en 
ronda, para debatir sobre el machismo, la política y la religión, donde se des-
tacó la participación de la profesora Milena Escobar, quien reivindicó enfática-
mente las figuras de Cristina Fernández de Kirchner y Milagro Sala, lo que 
despertó aplausos espontáneos  en tanto hubo acuerdo en que “esas mujeres 
no están siendo perseguidas por sus errores políticos, sino por el hecho de 
ser mujeres”. Luego, en privado, la profesora Escobar nos dijo, preocupada: 
“si Kristina va presa, ya no podremos volver a hacer estos debates en la 
plaza pública”.  



 

324 Sin Pelos en la Lengua-SPELL 324 (11-03-2017) - www.sinpelos2011.wordpress.com  — pág. 8 

Página 12—28 de febrero de 2017  |  Rosario12 
 

Reflexiones sobre los '70 
 

Por Marianela Scocco 
 
En los últimos días, diversos programas televisivos han reeditado la discusión 
sobre el problema de la violencia en los años '70, nos referimos a la tira diaria 
de "Intratables" pero también programas especiales como el emitido por 
América titulado: "Las dos verdades de los '70". Al mismo tiempo, ha estado 
circulando por las redes sociales un video que enuncia: "En este 24 de mar-
zo, pedí que te enseñen la historia completa". 
Lo primero que hay que decir es que esto no es más que un revisionismo de 
la famosa "teoría de los dos demonios", altamente revisitada en distintos 
momentos de nuestra historia, por lo que no estamos frente a nada nuevo. 
Vale decir, de todas formas, que dicha teoría no comienza con el gobierno de 
Alfonsín como suele enunciarse. Una explicación similar de la violencia de los 
años '70 como resultado de dos fuerzas enfrentadas había estado instalada 
en el espacio público como clave de la conflictividad política de los años 
previos a la última dictadura militar. Entre 1973 y 1976 esta imagen de dos 
violencias, la extrema izquierda y la extrema derecha, era recurrente como 
manera de explicar los altos niveles de violencia desatados por los comandos 
de derecha que estarían "respondiendo" a la violencia de las organizaciones 
revolucionarias. Por entonces, se hacía referencia al enfrentamiento entre 
estas últimas y las fuerzas paraestatales, especialmente la Triple A. 
En segundo lugar, vale aclarar que la operación de enfrentar y poner en com-
paración las acciones criminales de la última dictadura militar con las activida-
des realizadas por las organizaciones revolucionarias es, como mínimo, una 
falacia. Básicamente, porque es anacrónico: los grupos políticos-militares 
habían perdido para el momento del golpe de Estado hacia 1976 gran parte 
de su capacidad operativa, esto es, se encontraban prácticamente desarticu-
lados. La represión cayó no sólo sobre éstos sino y principalmente sobre los 
sectores organizados no armados de la sociedad civil (léase estudiantiles, 
sindicales, organizaciones sociales) que pusieron las mayores resistencias al 
modelo de país que la dictadura pretendía consolidar. Vale recordar aquí las 
grandes movilizaciones producidas en 1969, conocidas en nuestra ciudad 
como Rosariazos, donde confluyeron estudiantes y obreros en un clima de 
tensión generalizada contra el gobierno militar de ese momento. 
Tercero. Parece necesario volver a aclarar que hablamos de terrorismo de 
Estado porque fue el Estado mismo el que se trasformó en terrorista utilizan-
do los medios de que dispone en forma clandestina para instalar la represión 
deliberada, con la complicidad de todos los órganos oficiales y dejando así a 
la población completamente indefensa contra la violencia y la arbitrariedad. El 

terror fue el instrumento elegido no sólo para destruir toda fuerza de oposi-
ción, sino también para disciplinar a la sociedad en su conjunto. Las Fuerzas 
Armadas estuvieron completamente involucradas en la instauración de este 
régimen del terror, pues prácticamente no hubo disidencias en sus filas y 
hasta el día hoy mantienen el pacto de silencio (que impide a tantas familias y 
a la sociedad en general conocer el destino final de los desaparecidos). Pero 
además, el terrorismo de Estado produjo una masacre planificada, con efec-
tos de largo alcance que superaron la eliminación física de los opositores y 
avanzaron en la reconfiguración de la sociedad argentina. 
En cuarto lugar, lo sucedido en la Argentina a partir de 1975 y 1976 no fue un 
enfrentamiento entre ejércitos beligerantes y tampoco puede ser caracteriza-
do como una "guerra civil", sino como el despliegue de una brutal represión, 
implementada por el Estado. De esta forma, las acciones cometidas anterior-
mente por las organizaciones armadas tampoco pueden ser considerados 
delitos de lesa humanidad, ya que, según los Códigos Preliminares de la 
Comisión de Derecho Internacional, son considerados crímenes de lesa hu-
manidad los asesinatos o ataques generalizados o sistemáticos contra una 
población civil cometidos por el Estado o por una organización, grupo o enti-
dad que ejerza de facto un poder político en un territorio dado, capaz de 
neutralizar el poder del Estado siendo la máxima autoridad, o con participa-
ción o tolerancia del Estado. Las organizaciones armadas que existían en ese 
momento en el país no conformaban entidades con poder político ni control 
del territorio similar al del Estado (como puede pensarse para el caso colom-
biano o para Sendero Luminoso en Perú), ni habían obtenido el reconoci-
miento de beligerancia ni del Estado argentino ni de ningún Estado extranje-
ro. Y, en todo caso, el Estado como tal es precisamente el que tenía las he-
rramientas legales para juzgar y encarcelar a quienes hubieran cometido 
hechos delictivos. Por el contrario, eligió otra metodología ya ampliamente 
conocida (secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos).  
Por último, queremos resaltar que no pretendemos eludir la discusión sobre el 
accionar de las organizaciones revolucionarias en los años '70, cosa que no 
hacemos en nuestra práctica, pero consideramos que amerita una reflexión 
aparte y no en los términos binarios como está planteada. 
Lo que no debe dejar espacio para la duda, con el estado actual de las inves-
tigaciones históricas y las condenas judiciales, es que la última dictadura 
militar, a través del terror y la violencia logró imponer un nuevo modelo de 
acumulación basado en la primacía del capital financiero, desplazando a la 
producción de bienes industriales, y modificaron notoriamente la configura-
ción orgánica y subjetiva de las fuerzas políticas y sociales anteriores al golpe 
de 1976. Ese fue el objetivo notorio del gobierno militar y no la represión a las 
organizaciones armadas como enunciaron y enuncian todavía. 
(Licenciada en Historia, docente de la UNR, autora de "El viento sigue soplan-
do. Los orígenes de Madres de Plaza de Mayo de Rosario (1977-1985)". 

DEMOLEDORA CARTA 
ABIERTA DE LEOPOLDO 

MOREAU A LOS RADICALES 
QUE TRAICIONARON LA 

HISTORIA DE LA UCR 
 
Trece meses del gobierno de Cambiemos ha sido tiempo suficiente para 
entender su naturaleza. La gestión que encabeza Mauricio Macri puso en 
crisis el trabajo, la producción, la industria, el comercio y el consumo. 
Este recorrido hizo descender dramáticamente los ingresos de los argentinos 
y fulminó el corazón productivo de nuestra patria. Paralelamente, estas políti-
cas se acompañan con una deliberada criminalización de la pobreza, de los 
jóvenes, de los inmigrantes y, por último, del adversario político. Y esto pone 

en riesgo el equilibrio institucional a punto tal que hoy sería una desmesura 
decir que vivimos en las mismas condiciones de una dictadura como igual-
mente desmesurado sostener que vivimos en un estado de derecho pleno. 

A esta altura hay que, definitivamente, entender que 
el problema no es la “pesada herencia” sino los 
herederos. 
Ustedes no pueden seguir manteniendo la ficción 
de una coalición política que no gobierna, sencilla-
mente porque, en realidad, la que gobierna es una 
coalición corporativa. Y particularmente en el centro 
de ese dispositivo, las empresas del presidente y 
sus asociados que, como en el caso del correo, la 
política aerocomercial y la obra pública, revelan que 
en lugar de un plan de gobierno hay un plan de 
negocios. 
Nuestro espacio político no se conforma, frente a este escenario, sólo con 
decir que teníamos razón cuando nos oponíamos tenazmente a que una 
cultura y una tradición política, como la del radicalismo, terminara siendo 
furgón de cola de un proyecto de restauración conservadora. 
Todavía tenemos la esperanza –fundada o no– de que muchos radicales 
retomen los ejemplos de gobiernos como los de Hipólito Yrigoyen, Arturo Illia 
o Raúl  Alfonsín. 
Están ante una instancia decisiva que, indudablemente, los pone frente a un 
dilema: o se deciden a recuperar el contenido nacional, popular, progresista y 
democrático del radicalismo o se destruye la identidad histórica de una sigla 
que transitó décadas de la historia de nuestra patria. No hay lugar para me-
dias tintas. Es ingenuo, o al menos contradictorio, suponer que se puede ser 
el ala progresista de una fuerza de derecha empeñada en reponer la exclu-
sión social, la concentración económica y el sometimiento de la política a 
esos objetivos. Leopoldo Moreau (*) 
 
* Referente del Movimiento Nacional Alfonsinista. 

“La UCR es al radicalismo lo que el PJ al 

peronismo: un tumor”. (Julio Rudman en 

su último libro “Escritos de pie”) 
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Mempo Giardinelli 
en Mendoza 

 
 
Recibimos al escritor, periodista y profe-
sor MEMPO GIARDINELLI para presen-
tar el MANIFIESTO ARGENTINO y dejar 

constituida la Junta Provincial. 
En momentos claves para nuestra sociedad y mientras los gru-
pos concentrados avasallan las conquistas ciudadanas de los 
últimos años, intentan sojuzgar los derechos laborales, endeu-
dar hasta el paroxismo el futuro de los hijos 
y nietos de la patria, mentir y robar a mansalva, mientras eso 
pasa arriba 
abajo nos juntamos para que la reconstrucción tenga propues-
tas sólidas. 
El martes 14 de marzo a las 19 en el S.U.T.E., Coronel Plaza 
556, Mendoza. 

 
Julio Rudman 

http://www.julio-rudman.blogspot.com  -  http://losotrosjudios.com/ 

NO A LA ARGENTINA  
DETENIDA EN SU HISTORIA 

 
Los Colectivos Culturales Organizados difundieron un video para rechazar 
las políticas llevadas adelante por el gobierno de Mauricio Macri. "No a la 
argentina detenida en su historia", expresaron. 
Cristina Banegas, Luisa Kuliok, Horacio González, Liliana Herrero, Rita Cor-
tese y Horacio Fontova, entre otros, forman parte del corto de 5 minutos que 
en una sola toma sin cortes muestra personas inmóviles en distintas escenas 
de la Argentina detenida por el macrismo. 
Sobre el final de la filmación se lee un manifiesto: 
 
"En marcha un proceso de destrucción. Detenida la Argentina para 
todos. El desguace está en proceso. 
Detenida la Argentina de los derechos y el trabajo. Hay militantes políti-
cos encarcelados y una feroz campaña de linchamiento y persecución 
se abate sobre otros. La sumisión al poder financiero internacional 
crece porque crece la deuda. Y se elevan muros contra los inmigrantes. 
Se disciplina la sociedad de modos novedosos y criterios clasistas, 
racistas y machistas. Por eso hacia atrás, quieren negar los crímenes 
de la dictadura y hacia adelante, refundar una sociedad sin historia 
basada en el entusiasmo y la alegría de cotillón 
En marcha un proceso de destrucción. Detenida la argentina soberana. 
Desmanteladas las empresas nacionales, interrumpida la producción 
científica y tecnológica, recortado el presupuesto para la universidad y 
la ciencia, olvidado el reclamo por Malvinas. Nación, se convierte en el 
nombre de un coto de caza para los hombres de negocios. 
En marcha un proceso de destrucción. Detenida la argentina de los 
trabajadores despedidos sin cesar de empresas privadas y ámbitos 
públicos. La precarización cunde y la flexibilización laboral afecta cada 
territorio. 
Es hora de movernos, de marchar juntos, de mostrar que no nos han 
detenido. Que somos muchos los que queremos otro país 
No a la argentina detenida en su historia" 
Link al video: 
https://www.pagina12.com.ar/23989-la-argentina-detenida Mempo Giardinelli es un escritor radical y chaqueño, tan chaqueño y 

radical como Lilita Carrió, pero con cerebro 

Sabía usted que desde que asumió Macri la mayoría de los 

teléfonos para pedido de ayuda por violaciones a los dere-

chos humanos    NO    RESPONDEN?? 

Links y teléfonos a los Derechos Humanos 
 

a) Presentaciones Power Point de los cursos de DDHH del 15 y 16 de septiembre de 2014:   
https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2014/09/pirdh.pdf  - https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2014/09/desc.pdf 
b) Libro de la APDH que está siendo distribuido en Malargüe:   
http://sinpelos2011.files.wordpress.com/2014/08/libro-apdh-2013-baja090413.pdf 
c) Foro abierto de la Junta Promotora de la APDH Malargüe:    

     https://www.facebook.com/groups/752026418185883/  
d) Teléfonos 0800 para denunciar atropellos del poder:  https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2014/09/0800-ddhh.pdf 
e) Nuevo teléfono del INADI en Mendoza: 0261-424-3182  
f) “El Fiscal” y sus violaciones a los Derechos Humanos: https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2014/07/inadi-el-fiscal-doc-completa.pdf. 
g) Dictamen del INADI contra el Instituto del Verbo Encarnado:  
https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2014/12/inadi-569-14.pdf.; https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2015/01/notas-varias-dictamen-inadi-569-14.pdf 
h) Campaña de homenaje a Carmen Argibay por el laicismo: http://sinpelos2011.wordpress.com/2014/12/10/campana-en-homenaje-a-carmen-argibay/ 
i) Importancia de los juicios por crímenes de lesa humanidad: https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2014/12/juicios-ddhh.pdf 
j) Pedido de desarchivo de expediente y denuncia por prédica antidemocrática en Malargue (La Iglesia no le da permiso al gobierno para desarchivar):   
https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2014/12/apdh-a-hcd-pedido-de-desarchivo-dic-2014.pdf 
k) Caso biblioteca de la Memoria Monseñor Jaime De Nevares: 
https://sinpelos2011.wordpress.com/2015/01/30/agulles-sigue-negando-los-derechos-humanos/fiscopa propia ante el evidencialia-biblioteca-enero-2015/ 
l) Por qué es OBLIGATORIO conmemorar el 24 de marzo:  https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2015/01/apdh-feriado-24-de-marzo.pdf 
m)  La Fiscalía de Estado de Mendoza quiere obligar al Municipio a informar sobre los contratos laborales de los empleados municipales  
 https://sinpelos2011.wordpress.com/2015/02/27/fiscalia-de-estado-al-ataque/res_035/ 
n) Denuncias sobre trata:   

   145   ó    08005555065 
ñ) Violencia policial e institucional: contralaviolenciainstitucional@gmail.com; facebook/campaña nacional contra la violencia institucional. Twitter: 
@LaCampania… y descargue este folleto de  

https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2017/01/violencia-institucional.pdf 
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Indigenismo: integración o divorcio? 
 
Tal el título de una nota que publicamos hace 31 años y que Gabriel Morales (HUAICO) escaneó y posteó: 
https://drive.google.com/file/d/0BwLrImrEBml_d3dIeU45MHRsLWM/view … junto a muchos artículos que reivindi-
can el pensamiento y la cultura popular americana 
Seguimos aplaudiendo la decisión de Gabriel Morales de reeditar digitalmente la revista HUAICO que, hace más 
de 35 años, estuvo poniendo el pecho a las balas y reivindicando el pensamiento indígena y popular y, sobre 
todo, el pensamiento de Rodolfo Kusch:  
https://drive.google.com/file/d/0BwLrImrEBml_MG5odW1zbHEzSUU/view.   
Facebookhttps://drive.google.com/file/d/0BwLrImrEBml_cEVkWmhvbmo4VVE/view 
https://l.facebook.com/l/fAQE8FAoeAQEHNJDae3fDAmm-vkYHmgbRbe623gYae5eDhw/https%3A%2F%

2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D0BwLrImrEBml_cEVkWmhvbmo4VVE  
Esta vez fueron posteados los nros. 26 a 29 inclusive de esta ya casi legendaria revista del pensamiento nacional y popular  

La Asamblea Permanente por 
los Derechos Humanos (APDH) 
insiste en una reforma constitu-
cional que ponga freno al poder 

de la Iglesia Católica 
 

El Dr. Ricardo Ermili publicó en Facebook: 
https://www.facebook.com/notes/apdh-san-rafael/la-iglesia-cat%C3%B3lica-el
-estado-argentino-y-la-constituci%C3%B3n-nacional/1891080934461471 
 
Hace exactamente 119 años, el 4 de marzo de 1898, se presen-
tó ante la Asamblea Constituyente una solicitud de 22.000 habi-
tantes de la República Argentina, “pidiendo se suprima de la 
Constitución toda disposición sobre religión determina-
da”[1].Como la petición no estaba dentro de los puntos que 
motivaban esa Convención (convocada para modificar los ar-
tículos 37 y 87) el petitorio fue “devuelto a los interesados”. En 
un nuevo aniversario de esa solicitud, reivindicamos categórica-
mente su contenido. Para ello traemos a colación los fundamen-
tos de otro proyecto, presentado en la Convención Nacional 
Constituyente de 1994, proponiendo la modificación del artículo 2 de la Cons-
titución Nacional[2]. Se decía entre las razones de dicho proyecto:“El artículo 
2 contiene una discriminación anacrónica. La concepción del mundo, y por 
ende, del fenómeno humano y de la propia persona, es por excelencia un 
acto íntimo y privado, quizá el más íntimo y el más privado, en que el Estado 
no debe penetrar, so pena de incurrir en autoritarismo o totalitarismo.”“Un 
Estado democrático no puede subestimar la religiosidad de sus habitantes ni 
la elección de quienes participan de concepciones del mundo no religiosas. 
En cualquier caso, se trata de la conciencia que busca su verdad por medio 
de la fe o de la razón o de cualquier otra vía, y es deber del Estado generar el 
espacio social más amplio y libre de intromisiones –coactivas o discriminato-
rias- para que esta pueda operar sin coerción externa alguna. “Cualquiera sea 
la concepción del mundo de sus habitantes, es deber del Estado respetarlas 
todas, imponerles le respeto recíproco y coadyuvar al desarrollo de sus mani-
festaciones reforzadoras de este respeto y socialmente positivas. El respeto a 
la conciencia de los habitantes es el respeto de estos como personas, es 
decir, como seres dotados de conciencia, y el respeto entre ellos es la regla 
de la convivencia pacífica, que es más auténtica y firme cuando la precede la 
paz de cada uno de ellos con su propia conciencia, fenómeno individual e 
intimísimo que el Estado sólo puede contribuir con su coacción, garantizando 
la no coacción en la elección. “Es incompatible con la idea de un estado de-
mocrático imponer a todos los contribuyentes el sostenimiento material de 
una iglesia a la que estos pueden o no pertenecer, por pertenecer a otra o por 
no pertenecer a ninguna. Por el contrario, la verdadera vocación democrática 
de un Estado moderno le impone revalorar la dimensión de la religiosidad de 
sus habitantes tanto como el respeto por quienes no comparten ninguna 
cosmovisión religiosa, en el marco de un pluralismo libre de cualquier injeren-
cia coactiva o discriminatoria. ”Hasta allí la cita. El proyecto tampoco fue 
tratado en la Convención Constituyente de 1994 por efecto del “Acuerdo de 
Olivos”. Hoy en día nos encontramos conmocionados por el acelerado incre-
mento de las penurias resultantes de la aplicación de políticas económicas 
que favorecen la concentración de la riqueza social en pocas manos. Pero 
esta consternación no eclipsa ni resta volumen a la centenaria injusticia que 

representa el sostenimiento del culto católico apostólico 
romano por el Estado Argentino. Propiciamos por lo tanto 
una reforma constitucional integral que promueva el efecti-
vo goce de los derechos económicos sociales y culturales, 
incluyendo entre ellos a la soberanía política, la indepen-
dencia económica y la justicia social. Pero tal reforma, 
para ser profunda, deberá terminar con los privilegios que 
el Estado Argentino confiere al a Iglesia Católica Apostóli-
ca Romana, sostenida materialmente por un pueblo carac-
terizado por la diversidad de sus creencias y convicciones de sus habitan-
tes.Mendoza, Argentina, 4 de marzo de 2017 Aniversario del petitorio de los 
22.000. Día del laicismo argentino. A.P.D.H. San Rafael [1] Ravignani, Emilio 
(1938): Asambleas Constituyentes Argentinas seguidas de los textos constitu-
cionales, legislativos y Pactos Interprovinciales que organizaron políticamente 

la Nación. Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad 
de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires. Buenos 
Aires. Tomo quinto. Páginas 784-785. (Disponible en http://
ravignanidigital.com.ar/asam... y http://ravignanidigital.com.ar/
asam... )[2] Disponible en http://www.senado.gov.ar/
parlamentario/convenciones/. 
El proyecto fue presentado a la Convención Constituyente de 
1994 por José Miguez Bonino, Eugenio Raúl Zafaroni, Adriana 
Puiggrós, Eduardo Barcesat, Graciela Fernández Meijide, Juan 
Schröder, Luis Montes de Oca y Luis A. Rébora." 

 

N de la R.: la propuesta de reforma constitucional esta 
circulando para el debate interno en la APDH, aunque 
puede solicitarse copia a la Junta Promotora Malargüe 
para opinar…. 
 
 

Habeas corpus para  
“los Carrasquito” 

 

El mismo Ermili, patrocinante de la familia Carras-

co, víctima de violencia policial según venimos in-

formando desde principios de año, nos había dicho 

que había sido rechazado el habeas corpus preventi-

vo a favor de Tomás Carrasco.  

Como se recordará, los hechos acaecieron el último 

día de 2016 y la Junta Promotora local asistió en dos 

oportunidades al domicilio de los damnificados, co-

mo asimismo lo hizo una vez el mismo Dr. Ermili. 

La primera presentación fue rechazada, pero Ermili 

apeló y este martes 7 nos informó que finalmente la 

apelación fue aceptada, el habeas corpus rige y en 

estos días se conocerán los fundamentos del nuevo 

fallo, que publicaremos íntegro en la web oficial de 

nuestro quincenario. 
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Antonio Gramsci 
 

https%3A//www.youtube.com/e0bf6453-aad6-4077-
9a53-c97767311d40   -    
https://youtu.be/MIO8Xn2RFFA 
Numerosos intelectuales argentinos se han nuclea-
do en un grupo Facebook que lleva por nombre 
Gramsci en Argentina. Sugerimos visitarlo y sumarse a él: 
https://www.facebook.com/groups/mariodellarocca/?fref=ts 

Se formó en Mendoza el comité 
por la Libertad de Milagro Sala, 
y se emitió un documento que 
también lleva la firma de SPELL, 
de la APDH Malargüe y de la 
Biblioteca de la Memoria Monse-
ñor Jaime De Nevares. El docu-
mento completo puede ser des-
cargado de la web de Sin Pelos en la Lengua:  
h t t p s : / / s i n p e l o s 2 0 1 1 . f i l e s . w o r d p r e s s . c o m / 2 0 1 6 / 0 5 /
comit_libertad_milagro_documento_.pdf 

El Vaticano abre sus archivos con cuarenta años de retraso 
Dice Página 12 del 26 de octubre: Cuatro años después de ponerla en marcha, la Iglesia anunció la desclasi-

ficación de sus archivos sobre la última dictadura, aunque aún no se conoce si arroja luz sobre los vínculos 

con los represores. Solo podrán acceder las víctimas y la Justicia 
 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-312667-2016-10-26.html 

Sabés… cuándo y quién  
inventó el paraguas ? 

 

Marta Brojan 
 
Se cree que el paraguas tiene unos 2400 años y que fue 
inventado en China. Según una leyenda Lu Mei una joven 
que le pidió a su hermano algo para protegerse de la llu-
via creó un bastón con 32 varillas de bambú cubiertos por 
una tela. 
Dicen que de allí pasó a Egipto y Grecia donde este admi-
nículo se usó como sombrilla. Cuando cae el Imperio Ro-
mano desaparece hasta fines del siglo XV cuando se lo 
vuelve a ver en Francia donde se lo usa como artículo de 
lujo. 
Es, entonces, en el siglo XVIII cuando se convierte en un 
objeto cotidiano en toda Europa. 

En Escocia un químico llamado Charles Macintosh en el 
año 1823, presenta el primer paraguas impermeable lo 
que lo convirtió en un gran avance para la historia. 
Actualmente, en muchas regiones el paraguas sigue sien-
do usado también como sombrilla o parasol. 
Se sabe, además, que además de los egipcios también lo 
usaron los asirios, aunque nadie cuestiona que haya sido 
inventado por los chinos. 
En muchas pinturas renacentistas se ha plasmado el uso 
de paraguas o sombrilla por parte de las mujeres porque 
en esa época se lo consideraba un instrumento exclusivo 
para ellas. 
Hoy en día un paraguas cerrado puede servir de bastón y 
existe además la versión “de bolsillo” que tienen varillas 
que se pliegan en dos o más partes lo que lo hace más 
cómodo para guardarlo cuando no llueve. 

Se puso en marcha 
el CINE PARA TO-
DOS en el Centro 

Cultural Germinar 
 
Finalmente el viernes 24 en la tarde se 
dio comienzo, en el Centro Cultural y 
Barrial Germinar, el ciclo de CINE PA-

RA TODOS, dirigido a militantes sociales y políticos, con el 
objetivo de capacitar jóvenes con inquietudes  por la situa-
ción del país. 
En esta oportunidad se proyectó, en la sede del Centro, UN 
LUGAR EN EL MUNDO, película de Adolfo Aristarain 
(1991) que muestra el ocaso de un pueblo chico en la provin-
cia de San Luis debido a la acción de los poderosos que 
“necesitan” las tierras para un emprendimiento económico de 
capitales extranjeros. 
El film está interpretado por Federico Luppi, Cecilia Roth, 
Leonor Benedetto, José Sacristán, Hugo Arana, Rodolfo Ran-
ni, Leonor Benedetto y otros actores de primer nivel, y fue 
hecho en los comienzos del menemismo, y muestra a una 
familia argentina de militantes remando contra la corriente 

del neoliberalismo que 
avanza implacablemente 
destruyendo todo, inclu-
yendo los sueños. 
 
“La película refleja lo que 
está pasando hoy con el 
macrismo”, disparó Ale-
jandra Barro y hasta 
lloró de rabia cuando lo 
decía, y eso fue el dispa-
rador de un debate donde 
pudo apreciarse la orfandad política de algunos jóvenes ma-
largüinos, que no se sienten representados por ningún diri-
gente de ningún partido, pero que están esperanzados de 
poder ser ellos mismos los que 
transformen su realidad. “La de-
mocracia debería ser más partici-
pativa, no sólo representativa”, se 
escuchó decir, y eso es saludable. 
Se discutió sobre el papel que 
juega la religión en los procesos 
políticos y es por ello que en la 
segunda vuelta se proyectará una 
película sobre la vida de Monse-
ñor Jaime De Nevares. Alejandra Barro y Lidia Ló-

pez, del GERMINAR 

José Barro está apoyando decididamente 

ente emprendimiento socio-cultural 
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“Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que 
vale, lo que puede y lo que sabe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y, después de vacilar al-
gún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tira-
nía”. Mariano Moreno, 1810. 

Avda. San Martín 455—Malargüe 
malargueonline@hotmail.com 
Tel. 4471245 y 4471698 
Celular 2604400800 

El origen de los dichos:   
“no por mucho madrugar se 

amanece más temprano” 
 

 
Este dicho nos quiere transmitir que, en algu-
nas ocasiones, no importa cuánto nos esfor-

cemos. Debemos ser pacientes y aprender a 
esperar ya que, las cosas llegarán a su tiem-
po. La ansiedad y la impaciencia no son bue-
nas consejeras. 
La frase también advierte que no alcanza con-
dormir poco para estar despiertos. Quizás se 
inspire en el Talmud: “si quieres que tus sue-
ños se cumplan, no te duermas” 


