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de José Miguel Viotto
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del Che” 
de Luis Altamira 

A 50 años 
de su muerte

Reapertura de la 
ofi cina de ANSES de 
General Rodríguez

El miércoles 17 de enero reabrió sus 
puertas la ofi cina de Anses de General 
Rodríguez, ubicada en Almirante Brown 

52. Allí, estuvo presente el intendente Darío 
Kubar junto al titular de la entidad Mariano 
Palet, para dar comienzo a la reapertura del 
lugar, donde se llevó adelante una obra de 
ampliación y remodelación edilicia, a fi n de 
brindar una mejor atención a los vecinos que 
se acercan a realizar sus trámites.
   El titular de la ofi cina de Anses, Maria-
no Palet dijo que: “hoy estamos haciendo 
la reapertura de la ofi cina, donde se llevó 
adelante una obra maravillosa, en la que se 
remodelo a nuevo, los pisos, la instalación 
eléctrica y zonas de atención, lo cual nos 
permite tener un espacio más amplio y brin-
dar un mejor servicio a todos los vecinos de 
General Rodríguez, cuando se acerquen a 
realizar todos los tramites que necesiten.
   Por consiguiente, añadió que la obra que se 
realizó es la ampliación completa de la ofi ci-
na, que permita aumentar la capacidad de 
atención al público, al agregarse un nuevo 
sector sobre uno de sus laterales. También, 

se climatizó todo el ambiente con equipos 
de aire frio-calor, para que la gente no su-
fra las inclemencias del tiempo en épocas de 
altas temperaturas o invernales. A su vez se 
colocó un sistema nuevo de turnos para evi-
tar que se formen grandes fi las de espera.
   “Cuando yo me hice cargo de la gestión 
los problemas que teníamos eran de infraes-
tructura y teníamos una fi la interminable de 
gente que tenían que estar al rayo de sol o 
con el frio de la mañana. Esto nos permite 
mejorar y que la gente pueda esperar su tur-
no sentada, cómoda con más espacio. Ade-
más, esta obra nos permite un cambio en la 
forma de atender”, aseguró Mariano Palet y 
agregó que el personal sigue siendo el mis-
mo son 20 empleados, pero que piensan re-
forzarlo si es necesario.
   Los tramites que se realizan en la ofi cina 
son: tarjeta Argenta, asignación por emba-
razo, asignación universal por hijo, desem-
pleo, ayuda escolar, solicitud de jubilación y 
pensión entre otros. En cuanto al horario de 
atención la sede de Anses atiende de lunes a 
viernes de 8:30 a 14:30 horas ▌

Importante operativo 
antidroga en el 

barrio Agua de Oro
En el marco de las acciones que se vienen desarrollando en la 
lucha contra el narcotráfi co y el delito en nuestro distrito, el 
pasado sábado por la tarde, se llevó a cabo un nuevo operati-
vo antidroga en el barrio Agua de Oro, donde se incautó una 
importante cantidad de dosis de cocaína y se aprehendió a 
dos personas.

Cabe destacar que la investigación previa surge a raíz de una denuncia que realizó 
un vecino en el Municipio que a través del Intendente Darío Kubar y el secretario 
de Seguridad, Sergio Fernández, se presentó en la fi scalía para que avanzara con 

el correspondiente procedimiento.
Como resultado del allanamiento -que tuvo lugar en dicho barrio y que estuvo a 

cargo de la Delegación Mercedes de la Policía Federal Argentina, con el apoyo de otras 
dependencias de dicha fuerza y también de Infantería- se secuestró más de 400 dosis 
de cocaína fraccionada, elementos de corte y dinero en efectivo. Asimismo, se detuvie-
ron a dos masculinos, argentinos, mayores de edad. La investigación quedó a cargo de 
la UFI N° 10 con ayudantía de Drogas Ilícitas de Moreno.

Sobre el procedimiento, el Jefe comunal destacó que esto demuestra cómo las de-
nuncias anónimas que recibimos de los vecinos son trasladadas a la fi scalía y se llevan 
a cabo éstos operativos. “En esta lucha contra el narcotráfi co, éste es un compromiso 
que tiene el vecino sabiendo que de este lado hay respaldo”, agregó  y al mismo tiempo 
recordó que “hasta hace dos años y medio atrás no se podía entrar a Agua de Oro y hoy 
se han realizado varios allanamientos que dieron positivo en la zona” ▌

Santiago Maldonado

Al final fueron los mapuches!

La investi gación por la muerte del arte-
sano Santi ago Maldonado, está viciada 
como todas la que se convierten en ca-

sos “notablemente mediáti cos”. Idas y vuel-
tas, menti ra tras menti ra, acompañados de 
la habitual cadena de encubrimientos de las 
fuerzas de seguridad que parti cipan de la 
pesquisa.-

La fi scalía federal de Esquel no descarta 
que Santi ago Maldonado haya sido objeto 
de un «abandono de persona» el 1° de 
agosto del 2017 por parte de los Mapu-
ches, últi mo día en que se lo vio con vida en      
Cushamen. La fi scal Silvina Avila no quiere 
desechar esa posibilidad, le hizo saber a la 
prensa una fuente cercana a su ofi cina.

Veamos, el 1º de agosto, Santi ago Mal-

donado y los manifestantes Mapuches se 
dispersaron por la feroz represión de la 
Gendarmería. El artesano fue perseguido 
por efecti vos de esa fuerza, lo que en su 
desesperación por escapar lo hizo meterse 
al río sin saber nadar. Lo acompañaba un 
Mapuche, que en medio de la corrida lo per-
dió de vista. Si esto fuera así, el Sr. Agente 
Fiscal debe saber que cuando  hay “Estado 
de Necesidad” no existe el abandono de 
persona, Art 34 Código Penal Inc. 2º. En 
este caso debe analizarse la “causalidad”, 
¿por qué Maldonado corrió hacia el río?, 
simplemente era perseguido a los ti ros por 
personal de la Gendarmería, que sí son los 
verdaderos responsables de la muerte del 
joven artesano.

No fueron los Mapuches los causantes de 
la muerte de Santi ago, que no se quiera exi-
mir de responsabilidades a los gendarmes 
autores de una brutal represión.

El giro que experimenta la represión del 

delito asusta a cualquiera. Chocobar, un poli-
cía de la Guardia Urbana, persigue y mata por 
la espalda a un joven delincuente que escapa 
después de come-
ter un robo a un 
turista en el barrio 
de La Boca. El Presi-
dente de la Nación, 
lo recibió como un 
héroe, pero a los 
pocos minutos se 
conoció el video 
que demuestra que 
la muerte del chico Pablo Kukoc es un caso 
más de gati llo fácil. 

Macri, al recibir al policía procesado por la 
justi cia, invade la división de poderes que im-
pera en nuestra Consti tución Nacional. Deja 
mal parado al juez de la causa y ejerce presión 
para que Chocobar –un justi ciable más- eluda 
el accionar del aparato judicial. 

Estas políti cas resultan harto peligrosas y 
ponen en riesgo la “garantí as” consagradas en 
la norma fundamental. La Consti tución Nacio-
nal, no es una estación de trenes!! 

En el ámbito local la señal Todo Noti cias, 

del grupo Clarín, se hizo presente en General 
Rodríguez para denunciar casos de “Nepoti s-
mo” en el gobierno local. ¿Tanto extraña que 
los familiares de los dirigentes políti cos ocu-
pen cargos públicos?. Hay una ola de transpa-
rencia que muy poco aporta a la claridad del 
sistema. Recordemos el Gral. Juan Domingo 
Perón, tenía como adalid de la justi cia social a 
su esposa Evita –abanderada de los pobres- , 
ésta logró para la gente los mayores benefi -
cios que se recuerden. Más cerca en el ti empo 
Carlos Menem, tuvo a su hermano Eduardo 
como Presidente Provisional del Senado, a su 
hijo Carlos como secretario privado. Fernando 
de la Rúa colocó en su gobierno a su hermano 
Raúl como Canciller. Néstor, Cristi na, Alicia, y 
Máximo Kirchner ocuparon fueron funciona-
rios en simultáneo. 

Tal vez ésta no sea la manera de transpa-
rentar la políti ca y la función pública, menos 
cuando el que acusa ejercía un cargo público a 
la par que su esposa en el gobierno anterior ▌
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Darío Kubar anunció los 
proyectos de obra para el 2018

El Intendente municipal, Darío Kubar dio a conocer los proyectos de obras de saneamiento – cloacas y desagües pluviales- y mejora-
miento de calzada que se planificaron desde el municipio y que ya han sido presentados antes las autoridades provinciales y nacionales.

Se trata de cuatro proyectos y 
un quinto que está avanzan-
do, que involucran a distintos 

barrios del distrito. En este sentido, 
el Jefe comunal comenzó detallan-
do el plano de ampliación de la 
red cloacal para el barrio Parque 
Irigoyen, el cual incorporará al ser-
vicio a alrededor de 40 manzanas 
que van desde la ruta provincia N° 
7 hasta la calle Laguna Larga y los 
límites de la calle Concejal Hernán-
dez hasta la calle Vicente López.
Otra de las obras enunciadas es la 
inclusión de cloacas para todo el 
barrio Villa Arrarás, desde su límite 
con Villa San Martín hasta el cono-
cido “viejo camino a Navarro” y su 
límite con el casco urbano.

Luego, el Intendente anunció 
que dentro del barrio Villa Ven-
gochea se realizarán dos etapas 
más, la primera ya está en ejecu-
ción y llega hasta la calle Caseros 
comprendiendo la zona de Av. Bal-
bín –Caseros- Maestro Argentino 
y límite con el barrio Escasany. En 
tanto, la segunda etapa, que se de-
sarrollará con fondos del Comité 
de la Cuenca del Río Reconquista 
(ComiRec), incluye la zona desde la 
calle Caseros hasta Lainez y desde 

la Av. Balbín hacia la ruta provin-
cial N° 7;  también se planificó una 
última etapa en dicho barrio que 
llegaría hasta la ruta provincial N° 

24 (cruce Las Latas) y comprende 
la zona entre la Av. Balbín y RP N°7. 
Según subrayó Kubar todos éstos 
proyectos cuentan con la aproba-

ción de ABSA y del gobierno pro-
vincial, a través de la Subsecretaría 
de Desarrollo de Infraestructura 
Local bonaerense.

En el encuentro con la prensa, el 
Jefe comunal también informó y dio 
detalles sobre el avance de la obra 
del plan hidráulico tanto en el casco 
céntrico como en la zona aledaña 
en su colector central, este y oeste.

La novedad en este tipo de obra 
es la presentación del proyecto de 
la Av. Balbín donde se estima rea-
lizar un colector pluvial que nace 
de la intersección de Balbín y Pe-
dro Whelan y finaliza en Balbín y 
el canal. Allí se hará un conducto 
que en función del avance y el cre-
cimiento de la cuenca va a ir to-
mando cada vez más tamaño hasta 
llegar a la desembocadura de este 
canal a cielo abierto (sobre RP N° 
7), con el objetivo principal de ar-
monizar los cursos naturales del 
agua al crecimiento y desarrollo 
del distrito.

Por último, antes de recibir las 
preguntas de los periodistas, el In-
tendente  resaltó que sobre la Av. 
Balbín se desarrollará una obra vial 
importante que llevará éste traza-
do a doble mano como avenida, 
permitiendo de esta manera des-
congestionar el tránsito en su in-
tersección con otras avenidas del 
distrito ▌

Nueva modalidad para 
solicitar audiencias con 

el Intendente
La Municipalidad informa a los vecinos que ya se está imple-
mentando una nueva modalidad on- line para solicitar entre-
vistas, por la mañana, con el Intendente Darío Kubar.

De manera virtual se solicitará el turno ingresando al sitio web www.generalrodriguez.
gob.ar. Allí, sobre el margen derecho deberán dirigirse a la parte de Servicios para luego 
hacer click en el botón “Turnos Intendencia”. El mismo los derivará a un menú con las 
opciones de consulta. Una vez seleccionada el tipo de consulta se deberá completar un 
formulario con datos personales. Al finalizar el mismo se dará el día y horario designado 
para entrevistarse con el Intendente.

El turno es personal e intransferible. El vecino tendrá que presentarse en la Secretaría 
Privada municipal (planta baja del edificio) en el día y horario asignado, con su DNI.

Esta nueva modalidad, más ágil y sencilla, permitirá a los vecinos estar en contacto 
diario con el Jefe comunal tal como viene sucediendo desde el comienzo de su gestión ▌

Policías salvaron a un bebé 
que se había caído en la pileta

El pasado lunes, sucedió  un hecho que 
estremeció a una familia del Barrio Los 
Troncos en el momento que encontraron 
a su bebé, Bautista, de un año y medio, 
sumergido en la pileta de su casa y sin sig-
nos vitales.

En efecto, los padres y la abuela del 
menor – quien fue la primera persona 
que comenzó a asistir a la criatura- se 
presentaron en la oficina de guardia del 
Comando de Patrulla de General Rodrí-
guez, ubicado a unas cuadras del domi-
cilio.

Allí, rápidamente el oficial Principal 
Martín Cardozo y la Sargento Natalia 
Maidana recibieron al bebé que según 
detallaron “se encontraba sin vida”. In-
mediatamente lo colocaron en el piso 
y durante un minuto le realizaron las 

maniobras de reanimación cardiopul-
monar, hasta que la criatura movió los 
ojos y comenzó a toser y expulsar el 
agua.

Seguidamente, el titular del Comando, 
Comisario Inspector José Luis Córdoba 
puso a disposición a todo el personal y 
en un móvil policial cargaron a Bautis-
ta, sus padres y su abuela y se dirigieron 
hacia la guardia del Hospital Interzonal 
Vicente López y Planes, dando alerta por 
radio a todas las unidades policiales que 
despejaran el camino para llegar lo antes 
posible.

Una vez arribado el móvil a la guardia, 
el bebé fue asistido en terapia e inter-
nado en observación, para realizarse los 
controles médicos pertinentes, sin pre-
sentar peligro su vida ▌
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La estafa del siglo: Embargaron 
Campos de Polo en General Rodríguez, 

propiedad de Enrique Blaksley Señorans
Al empresario, acusado de estafa, le congelaron cuentas, autos, camionetas, un yate y acciones

Se inauguró la nueva guardia 
del Hospital Interzonal 
Vicente López y Planes

Inscripción para acceder a 

El Intendente Darío Kubar junto al ministro de Gobierno bonaerense, Joa-
quín de la Torre y el director Ejecutivo del Hospital, Carlos Marino y los 
directores Asociados inauguraron oficialmente la nueva guardia.

Ante la presencia del personal de 
salud, del SAME, funcionarios 
provinciales, municipales, repre-

sentantes de entidades intermedias y 
vecinos se desarrolló el acto en la entra-
da a la nueva guardia, la cual comenzó 
a funcionar operativamente hace unos 
días.

El padre Alberto Echeverría, párroco 
de Nuestra Señora de la Salud, bendijo 
las instalaciones y a todo el personal que 
desempeña tareas en el lugar. Luego, se 
llevó a cabo el tradicional corte de cinta 
a cargo del Ministro, el Jefe comunal y el 
director del hospital Carlos Marino.

Seguidamente, el Intendente Kubar 
hizo hincapié en el trabajo en conjunto 
que realizó el Municipio, la Provincia y la 
Nación “para hacer este sueño realidad”. 
“En esa mesa de trabajo entendimos que 
todos somos uno solo y hoy está en mar-
cha la guardia como lo está el SAME”, 
subrayó.

Asimismo, reafirmó que seguirá tra-
bajando para recuperar la salud pública 
porque “a esta institución la hacemos 
grandes entre todos”.

En tanto, el Ministro Joaquín de la Torre 
indicó que “estas obras son las que mar-
can el camino y lejos estamos de pensar 
que el vaso está lleno; ésta guardia y las 
otras obras son el comienzo. Felicito a 
Darío Kubar que pone todo para que los 

rodriguenses estén mejor y al personal 
que presta tareas en el hospital, que po-
nen la cara y el cuerpo a diario”.

Por su parte, el director Carlos Marino 
señaló que “este es un hecho histórico” y 
recordó que “esta obra es la primera obra 
de envergadura sanitaria que se hace des-
pués de 60 años”. “Esta es una necesidad 
del pueblo y es la voluntad de la Goberna-
dora María Eugenia Vidal que se cumpla 
y a partir de ahí todos junto al Municipio 
pudimos llevar adelante una obra que 
arrancó en el 2014 y finalizó en enero de 
2018”, resaltó Marino.

Además, agradeció a los integrantes de 
la Cooperadora del Hospital, al personal 
médico y a las autoridades que hacen po-
sible que el hospital brinde estos servicios. 
“Hoy el hospital atiende a la gente como 
la gente”, destacó.

La nueva guardia - que atiende emer-
gencias durante las 24 horas- cuenta con 
prestaciones en pediatría, clínica médi-
ca, cirugía, neurocirugía, traumatología 
e internación de guardia. Los pacientes 
son recepcionados y categorizados por 
su gravedad a través del sistema de 
triage, que contempla tres niveles: rojo 
(emergencia de atención inmediata), 
amarillo (emergencia menos de media 
hora) y verde (no es una emergencia y 
hay lapso de hasta dos horas para aten-
derlo) ▌

las becas estudiantiles 2018
Desde la Secretaría de Educación, 

Cultura, Deporte y Turismo munici-
pal se informa que a partir del miér-

coles 14 de febrero se encontrará abierta la 
inscripción a las becas estudiantes, destina-
das a los alumnos/as regulares de nivel ini-
cial, primario y secundario de las escuelas 
de gestión estatal de nuestro distrito.
   La inscripción se desarrollará en la Casa 
de la Cultura (Av. 25 de Mayo y Alem), de 
8 a 12 horas, según el cronograma que se 
comunicará en adjunto.
Cabe destacar que este programa tiene 
como objetivo garantizar el acceso, per-
manencia, reingreso y promoción de los 
alumnos que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad socio-económica.
   Para ello, se desarrollaron becas de 
acuerdo a los distintos niveles educativos.
1. BECAS DE APOYO ESCOLAR: Se darán 
400 becas de $350 cada una, que se co-
brarán de marzo a diciembre.

Bases para el otorgamiento:
   La selección de los candidatos será rea-
lizada por personal de la Dirección de 
Educación municipal, con el apoyo de las 
trabajadoras sociales
   La beca es anual y no se renueva auto-
máticamente
   La entrega de la solicitud de inscripción 
no convierte al solicitante automática-
mente en becado
  La beca es solo para alumnos/as de las 
escuelas de gestión pública del distrito
   Tener domicilio en el distrito
   Familias con jefes de hogar desocupados 
o de muy bajos recursos económicos
   Ser o tener un miembro en el núcleo 
familiar conviviente con discapacidad o 
enfermedades graves
   Responsabilidad del adulto en el cumpli-
miento por parte del becado en el desem-
peño escolar.

   Deberá presentar fotocopia del Boletín 
del alumno/a cada 3 meses
2. BECAS PARA CONTINUAR ESTUDIOS 
TERCIARIOS Y/O UNIVERSITARIOS: Se 
darán en total 12 becas de $1000, que se 
cobrarán de marzo a diciembre.

Bases para el otorgamiento:
   El mejor alumno egresado en compro-
miso, asistencia, esfuerzo y resultados 
durante el ciclo lectivo 2017 en las once 
escuelas de Nivel Secundario y la Escuela 
Técnica “Javier Tapie” de gestión pública y 
que continúe con estudios superiores.

Esta beca le permitirá la continuidad en 
su estudio Terciario y/o Universitario

El becario tendrá un acompañamiento 
educativo y jornadas de encuentro como 
un espacio de apoyo para el desarrollo de 
una trayectoria educativa. Esta tarea será 
realizada por un encargado de acompaña-
miento a través de entrevistas mensuales 
a realizarse en la Dirección de Educación 
municipal. Este aporte se renovará año a 
año hasta que finalice la carrera según el 
informe del encargado del seguimiento 
y la presentación por parte del alumno/a 
del certificado analítico incompleto o cer-
tificado de materias aprobadas.

Asimismo, desde el Municipio también 
está funcionando un programa de becas 
para la formación docente, a través del 
cual se entregan cinco (5) becas de $1500 
que se cobrarán de marzo a diciembre. 
Las mismas se otorgarán a los mejores 
alumnos de las escuelas de nivel secunda-
rio de gestión pública del distrito que de-
seen seguir el Profesorado de Educación 
Primaria. Cada Establecimiento Educativo 
Secundario elevará a la Dirección de Edu-
cación el postulante para dicha beca ▌

La juez federal María Romilda Servini de 
Cubría (Juzgado Federal Nº1), En una 
extensa resolución ordenó el embargo 

y decomiso de los bienes Blaksley, archifa-
moso por su participación en equipos de 
polo (patrocinó los equipos Chapa Uno y 
La Dolfina, antes de comprar y jugar en su 
propio equipo, La Indiana Polo Club, en Ge-
neral Rodríguez).

En campo de La Indiana Polo Club de 10 
hectáreas, esta ubicado en el kilómetro 12 
de la Ruta 28 de General Rodríguez, y otro 
lindero de la misma superficie fueron parte 
de la lista de propiedades y bienes embar-
gados, junto a autos, quince departamen-
tos en Panamá y un yate, que componen un 
patrimonio de casi 200 millones de pesos.

Hoy, La Indiana S.A (con sede social ins-
cripta en las oficinas de Hope Funds sobre 
la calle Sarmiento, en Capital Federal) re-
gistra 1,9 millones de de pesos en cheques 
sin fondos y ningún miembro de la familia 
presente en el registro de jugadores de la 
Asociación Argentina de Polo.

Enrique Blaksley Señorans, el empresario 
que trajo a Roger Federer y a Usain Bolta la 
Argentina, enfrenta un sombrío panorama 
judicial y financiero que puede convertirlo 
en "el Bernard Madoff argentino". La Jus-
ticia embargó los bienes del grupo Hope 
Funds en el país por $ 19 millones en la 
causa que investiga supuesto lavado de di-

nero y estafas con el dinero de unos 1000 
inversores privados.

La jueza María Servini ordenó esta sema-
na el embargo de propiedades, terrenos, 
cuentas bancarias, autos, camionetas, un 
yate, paquetes accionarios y otros bienes 
emblemáticos, como un porcentaje del 
Hard Rock Café de Recoleta, con el objetivo 
de asegurar el patrimonio para un futuro 
decomiso de los bienes ante una eventual 
condena por estafa.

Los reclamos superan ampliamente el 
patrimonio embargado. Las sociedades del 
grupo Hope Funds recibieron $ 25 millones 
y otros US$ 9 millones de los inversionistas. 
El pasivo del grupo declarado por el pro-
pio Blaksley asciende a los US$ 38 millones, 
según los números que aparecen en el ex-
pediente.

La fiscal Alejandra Mángano reunió prue-
bas contundentes sobre las maniobras 
realizadas por Blaksley tanto en la Argen-
tina como en el exterior, donde montó una 
compleja estructura offshore que reveló la 
nacion en los Panamá Papers, el proyecto 
colaborativo impulsado por el Consorcio In-
ternacional de Periodistas de Investigación 
y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.

La investigación comenzó después de 
la revelación sobre más de 60 sociedades 
y fideicomisos en Panamá, islas Vírgenes 
Británicas, Costa Rica, Uruguay y Nueva Ze-

landa registradas a nombre del grupo Hope 
Funds.

Blaksley, 52 años, es un hábil empresario 
que creó un imperio sobre la base de prés-
tamos con una alta tasa de interés y una 
fuerte marca personal que lo mostró junto 
a artistas de primer nivel, reconocidos de-
portistas y hasta se sacó fotos con el enton-
ces Papa Benedicto XVI.

La fortuna de Hope Funds se engrosó con 
préstamos mutuos de pequeños inversores 
que recibían periódicamente los correspon-
dientes intereses. Pero Hope Funds colapsó 
con la implementación del cepo cambiario, 
que motivó la inquietud generalizada de los 

inversionistas. Hope Funds no resistió a la 
"corrida".

Las autoridades detectaron, además, 
otras irregularidades en los flujos de capi-
tal que movía Hope Funds. Según la AFIP, 
las sociedades habrían recibido fondos de 
personas que en los registros oficiales apa-
recen sin capacidad patrimonial para justi-
ficar esas inversiones y en otros casos no 
habían reportado esas inversiones en sus 
declaraciones juradas tributarias. Sólo tres 
de sus 531 clientes analizados estaban en 
regla, sostuvo la AFIP.

Por su parte, la Procelac detalló que a 
menudo Hope Funds recibía "importantes 
sumas" de sus clientes "mediante un único 
desembolso de dinero en efectivo", lo que 
ejemplificó con el caso de un aportante 
que "sin contar con ingresos legítimos que 
lo justificaran habría entregado a la firma la 
suma de $ 17 millones".

La jueza Servini -que ya le prohibió a 
Blaksley la salida del país- dispuso entonces 
la inhibición de bienes con un fin preventi-
vo para recuperar el dinero, en el caso de 
que sea condenado.

La Justicia, además, ya identifica los bie-
nes millonarios en los que Hope Funds 
invirtió fuera de la Argentina para expedir 
sus fronteras, informaron fuentes judicia-
les. Su llamado a indagatoria sería inmi-
nente ▌

GENERAL RODRÍGUEZ
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Museos Peronistas: 
lugares 

emblemáticos 
de Perón y Evita

Fueron espacios clave para la historia del peronismo y del país y se 
convirtieron en botines de disputas, que muchas veces terminaron de 
manera trágica. Ahora varios funcionan como museos o instituciones 
que se pueden visitar y que atraen a miles de turistas.

¿En qué fecha 
nació Jesús 

Escribe Prof. 
Dr. Antonio Las HerasTarifazo

Habrá un reclamo a la 
Dirección Provincial 
de Energía Eléctrica

 
El tarifazo eléc-
trico puso en 
pie de guerra a 
los comercian-
tes de Luján.  
Las facturas del 
servicio de ener-
gía eléctrica que 
prestya la Coo-
perativa, hace 
peligrar muchos 
negocios de la 
ciudad.

realmente?

Se firmó el 
acta para el 

reinicio de la obra 
de ampliación 
de la Escuela 
Media N° 1

 
Finalmente  se firmó el acta de reinicio de la tan 
ansiada obra de ampliación de la Escuela Secun-
daria Media N° 1 “Juan Bautista Barnech”.

Desesperada búsqueda 
de LUCÍA HAACH
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La  novela romántica lo más alto 
del gusto de los lectores argentinos

Lecturas de verano
Como es habitual en Abralapalabra realizamos una selección de las últimas novedades del mercado editorial.
Aquí acompañamos  las isntesis de cinco de los libros más leídos de este verano. Como Siempre a disfrutar!

GLORIA V. CASAÑAS
LUNA QUEBRADA

Segunda novela de la serie Tres lunas de navidad, com-
puesta por tres historias que se tejen bajo el infl ujo 
de la luna y transcurren en diversos escenarios de los 
Estados Unidos y la Argenti na. En Luna quebrada, se 
defi ne el desti no de Juliana Balcarce, que en Noche de 
Luna Larga se despidió con una promesa de amor. Ju-
liana Balcarce, hija de una de las maestras norteame-
ricanas que el presidente Domingo Fausti no Sarmien-
to llevó a la Argenti na entre 1869 y 1898 para fundar 
el Normalismo, decide estudiar medicina en un ti em-
po en el que las ciencias están vedadas a las mujeres. 
Aconsejada por la primera médica argenti na, Cecilia 
Grierson, viaja a las sierras de Córdoba, donde fun-
ciona un hospital para enfermos de tuberculosis, un 
fl agelo que atraviesa todas las clases sociales. Basado 
en el concepto de la “cura de alti tud” que se practi ca 
en Europa, el sanatorio climatérico alberga tanto a 
enfermos crónicos como a desahuciados, en medio 
de un paisaje de valles y quebradas embellecido por 
el sol del verano en el hemisferio sur. Allí, impul-
sada por su espíritu compasivo y por una intuición 
clínica que lleva en la sangre al ser la nieta de un 
cacique del desierto por vía paterna, Juliana toma el caso de un minero 
serrano como un desafí o. Es un hombre simple, pero su alma delicada es la de un arti sta. Entre 
enfermera y paciente se entabla un vínculo cada vez más estrecho, aun sabiendo que sus mundos 
son ajenos, no sólo por su nivel cultural sino por las convenciones de la época. En la víspera de la 
Navidad llega al hospital alguien a quien Juliana conoció durante el ti empo en que acompañó a 
su abuela en Amherst, Estados Unidos. Y su presencia la arroja a una encrucijada. ¿Traerá la luna 
de Navidad la claridad que la joven necesita para encontrar el camino?

FABIANA DAVERSA
MUJERES DESOBEDIENTES

¿Cómo inciden los cuentos populares en nuestra vida? 
¿Qué hay detrás de lo que nos contaron alguna vez?, 
La Bella Durmiente (la hija invisible), Blancanieves 
(la hija destronada), Brunilda (la preferida del padre)
Este libro nos sumerge en su signifi cado más pro-
fundo, su simbolismo, explorando lo que represen-
ta cada una de estas fi guras en las que seguramen-
te infi nidad de mujeres podrán verse refl ejadas.
Hablaremos de pactos secretos, manzanas envenena-
das, maldiciones subliminales y el sueño letárgico de 
una vida sin amor, sin obviar la fi gura infaltable de todas 
estas leyendas, el Príncipe Azul. Es el hombre perfecto, 
autor del beso que conti ene todos los antí genos, todas 
las pócimas anti virales capaces de devolver la vida a 
las que dormitamos alguna vez, sin poder despertar.
El Ser madre, hermana, musa inspiradora, amante, 
cuidadora del mundo nuevo, románti ca, plena, su-
blimada y pura... ¡Descúbrete Mujer Desobediente!
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DANIEL ECHEVERRÍA
LA MASONERÍA 

Y EL CAMINO DE REGRESO
Daniel M. Echeverría ha dedicado su vida a dos 
pasiones: los símbolos y la literatura. Francmasón 
y escritor, encontró en la masonería un laberin-
to infi nito, una suerte de paraíso para los bus-
cadores, una cantera inagotable de paradojas y 
metáforas que le prodigaron el escenario ideal 
para su vocación. Con el ti empo, se convirti ó 
en una suerte de Teseo buscando al Minotau-
ro, que es otro modo de signifi car la búsqueda 
del centro mismo de nuestra propia existencia.
En ¿La Masonería y el camino de regreso¿ Eche-
verría aborda el senti do más profundo de la expe-
riencia masónica. No se trata ya de circunscribir 
el método masónico a un conjunto de símbolos 
y alegorías, sino de descubrir de qué modo ese 
lenguaje iniciáti co permanece indemne en las ex-
presiones más profundas del fenómeno humano.

GUSTAVO ANDRÉS ROCCO
IMAGINE EL LEGADO 

DE JOHN LENNON
¿Cúal es el mensaje de Imagine? ¿Es una simple can-
ción? ¿O apela a algo que aún no descubrimos por 
estar demasiado centrada en la personalidad de Len-
non? ¿Se trata fi nalmente de un llamado al despertar-
de la conciencia, como plantea este libro, otra voz de-
trás de la letra para las futuras generaciones?... Este 
ensayo, se desarrolla de manera clara a través de la 
letra de una de las más bellas canciones, el autorva 
recorriendo, paso a paso, cada una de las frases que 
la componen develando el legado que yace en lo pro-
fundo de su literalidad para dejar en claro, una vez 
más, la sabiduría de un Lennon eterno.
Gustavo Rocco es argenti no. Ha publicado los si-
guientes libros: Clavespara comprender e interpre-
tar el I Ching, I Ching, el alma del oráculo del cam-
bio, Juguemos con las cartas.

FLORENCIA BONELLI
NACIDA BAJO EL FUEGO DE ARIES

Bárbara Degèner es una hermosa joven de 17 años 
que está terminando el secundario. Es del signo de 
Aries, independiente y batalladora. Sus padres es-
tán separados desde hace unos años y no parecen 
preocuparse demasiado por ella. Después de una 
temporada que la llevó a situaciones límite, se sien-
te muy sola pero está decidida a cambiar. Se pre-
gunta si alguna vez podrá encontrar la paz, la amis-
tad y el amor verdadero. Por su parte, Sergio, un 
atléti co y simpáti co estudiante cordobés que juega 
muy bien al fútbol y que está dispuesto a triunfar 
como profesional, se muda a la capital y empieza 
a concurrir al colegio de Bárbara. El recién llegado 
debe hacerse un lugar entre sus nuevos compañe-
ros, entre los que están Camila, Lautaro, Bianca 
y Sebasti án. Y Bárbara, por supuesto, quien le 
roba el corazón desde la primera vez que cruzan 
sus miradas. ¿Podrá el amor cambiar las vidas de 
Bárbara y Sergio y converti rlos en personas a car-
go de su desti no?

Nacida bajo el fuego de Aries es la tercera entrega de la serie Naci-
das de Florencia Bonelli, la autora No 1 de novela románti ca de la Argenti na.
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temporada que la llevó a situaciones límite, se sien-
te muy sola pero está decidida a cambiar. Se pre-
gunta si alguna vez podrá encontrar la paz, la amis-
tad y el amor verdadero. Por su parte, Sergio, un 
atléti co y simpáti co estudiante cordobés que juega 
muy bien al fútbol y que está dispuesto a triunfar 
como profesional, se muda a la capital y empieza 
a concurrir al colegio de Bárbara. El recién llegado 
debe hacerse un lugar entre sus nuevos compañe-
ros, entre los que están Camila, Lautaro, Bianca 
y Sebasti án. Y Bárbara, por supuesto, quien le 
roba el corazón desde la primera vez que cruzan 
sus miradas. ¿Podrá el amor cambiar las vidas de 
Bárbara y Sergio y converti rlos en personas a car-
go de su desti no?

Nacida bajo el fuego de Aries
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Museos Peronistas: lugares 
INTERÉS GENERAL 

emblemáticos de Perón y Evita

Instituto Nacional Juan Domingo Perón (Foto Facebook)

Museo Histórico 17 de Octubre, Quinta San Vicente

Fueron espacios clave para la historia del peronismo y del país y se convirtieron en botines de disputas, que muchas veces termina-
ron de manera trágica. Ahora varios funcionan como museos o instituciones que se pueden visitar y que atraen a miles de turistas.

   Por Agustina Larrea*

Wally?", un libro edita-
do recientemente en el 
país propone, a modo 

de juego, buscar a Juan Domingo 
Perón entre sus páginas ilustradas. 
Allí, los lectores deben encontrar 
al ex presidente argentino en la 
Plaza de Mayo, en una fábrica o 
en una escuela,entre otros luga-
res centrales para la historia del 
Justicialismo y del país. Se llama 
"¿Dónde está Perón?" y se con-
virtió en un pequeño éxito edi-
torial en los últimos días. Hacer 
el intento por responder a la 
pregunta del título del libro sería 
problemático a varios niveles. Sin 
embargo, al menos para intentar 
una aproximación a la historia 
del peronismo y su legado, exis-
ten en la ciudad de Buenos Aires 
y en sus alrededores distintos 
espacios –varios de ellos con-
vertidos en museos y declarados 
monumentos históricos– que se 
pueden visitar y que fueron en sí 
mismos lugares centrales donde 
tuvieron lugar hitos para el mo-
vimiento justicialista.

servadores y radicales. En aquellos 
años se veía el río desde las ven-
tanas, que estaba a la altura de la 
actual Avenida del Libertador", le 
cuenta a Infobae en su despacho 
del lugar su secretario general y 
dirigente histórico del peronismo, 
Lorenzo Pepe. En el edificio, que 
fue declarado Monumento Histó-
rico Nacional en 2008, tuvieron lu-
gar acontecimientos importantes 
para la historia argentina y se con-
serva una cantidad importante de 
material bibliográfico. Allí brindó 
sus últimas entrevistas y allí falle-
ció Eva Duarte de Perón, en 1952.
Algunos aseguran que por seguri-
dad, la propia Evita utilizaba el ac-
ceso de la calle Austria, donde hoy 
se encuentra el instituto. Fue justa-
mente en las paredes de esta calle 
donde se pudo ver la tristemente 
célebre pintada "Viva el cáncer", 
en alusión a la enfermedad de la 
líder justicialista.

Con el derrocamiento de Perón 
en 1955, a manos de la autodeno-
minada Revolución Libertadora, el 

lugar fue primero vaciado y años 
después destruido.

"Se tiró abajo como producto 
del odio y creo que hasta del fan-
tasma que perseguía a los fusila-
dores, a los que bombardearon, 
los que vejaron el cuerpo de Eva. 
Fue tirado abajo en el año 1957. 
¿Por qué no se hizo rápidamen-
te? Porque ellos no esperaban la 
reacción de la gente. Empezaron a 
encontrar en diferentes lugares de 
lo que quedaba del palacio vacío 
flores y velas porque aquí había 
muerto Evita. Así que tenía un va-
lor intrínseco muy importante para 
millones de argentinos. A raíz de 
eso decidieron tirarlo abajo a pico 
y pala", narra Pepe. En el predio, 
tiempo después, se construyó la 
actual Biblioteca Nacional Maria-
no Moreno. Durante los bombar-
deos de 1955, que dejaron más de 
300 muertos y cientos de heridos, 
la vieja residencia presidencial fue 
atacada.

"Tiraron un par de bombas. Una 
de ellas pegó contra un árbol que 
aún está, entonces el impacto 

Instituto Nacional 
Juan Domingo Perón

En Austria 2.593 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en la 
manzana donde actualmente se 
ubica la Biblioteca Nacional, quie-
nes estén interesados en conocer 
la historia del peronismo y acceder 
a lo poco que quedó de la vieja re-
sidencia presidencial que utilizó 
el ex mandatario durante sus dos 
primeras presidencias, se encuen-
tra el Instituto Nacional Juan Do-
mingo Perón.

"Este es un remanente de lo que 
fue el Palacio Unzué, la residencia 
presidencial. Donde está el institu-
to estaba el personal de maestran-
za de la residencia. Se debe aclarar 
que no hubo una compra por par-
te del peronismo. Esta manzana 
fue expropiada por quien fuera 
presidente de la llamada Concor-
dancia, Roberto M. Ortiz, en la 
época entre los acuerdos de con-

no fue lo suficientemente fuerte 
como para que explotara. Para no-
sotros este es un ámbito muy que-
rido y muy reconocido", cuenta el 
ex diputado nacional.
   En la actualidad el Instituto cuen-
ta con un amplio auditorio donde 
se brindan cursos, una biblioteca 
de libre acceso, fotografías, mate-
rial audiovisual y documentación 
importante para investigadores 
del peronismo. Hasta 2016 fun-
cionaba también el bar conocido 
como “Un café con Perón” que ho-
menajeaba al ex mandatario. Pero 
por una resolución del Ministerio 
de Cultura de la Nación debió ce-
rrar sus puertas. “Un café con Pe-
rón fue clausurado. Nos dijeron 
que iban a llamar a licitación pero 
al final optamos por exhibir ahí 
una muestra histórica que cuenta 
la vida de Perón”, concluye Pepe ▌

*Fuente Infobae.com

Museo Histórico 17 de Octubre 
Quinta San Vicente

Las lamentables imágenes de una suerte de batalla campal que ter-
minó con más de 50 heridos todavía persisten en la memoria de varios. 
Sucedió el 17 de octubre de 2006, cuando fueron trasladados los res-
tos de Juan Domingo Perón desde el cementerio de Chacarita hasta la 
Quinta 17 de Octubre en la localidad bonaerense de San Vicente. Lejos 
ya de aquel episodio, el lugar hoy funciona como un museo histórico 
provincial y es visitado por miles de personas que acuden hasta allí 
para conocer uno de los sitios más queridos por el ex mandatario y don-
de en la actualidad, después de las controversias, descansan sus restos.

El predio, que en la actualidad cuenta con alrededor de 19 hectáreas, 
fue adquirido por Perón en 1946. Era un lugar al que el ex presidente y 
su segunda esposa acudían centralmente a descansar.

“Hay una ley que es del año 1989 que hace una expropiación de la 
quinta. En 1991 se concreta. Le pagan a las hermanas Duarte, que eran 
las herederas de Eva Perón y de Juan Perón”, narra a Infobae Marcelo 
Padró, director del actual Museo Histórico 17 de Octubre Quinta San 
Vicente.

Al comienzo apenas se podía acceder a la casa principal, al torreón 
y a algunas dependencias. Pero con el paso de los años y el interés 
que suscitó poder ingresar al lugar, se fueron sumando salas, muestras 
fotográficas y objetos de todo tipo, que pertenecieron al General. En 
2006, finalmente, se sumó el mausoleo donde hoy se encuentran los 
restos de Perón.

“Perón está acá en su mausoleo, que es para mí lo más importante. 
Después hay ropa, condecoraciones, hay una muestra con fotografías, 
regalos, hay un tren presidencial con el que él recorrió el norte. Estu-
vo estacionado en el parque de la quinta durante muchos años. Pero 
cuando se realiza la obra de 2002 se hace una estación de época donde 
entran los vagones y la máquina de época que trajeron de Tucumán. 
El tren está muy cuidado”, agrega Padró. En los inmensos jardines del 
lugar también se pueden ver obras de arte y estatuas. Según el director 
del lugar, el público que se acerca es muy variado. Llegan principalmen-
te desde diversos lugares de la provincia de Buenos Aires y muchos son 
jubilados o estudiantes.

“Hay historias riquísimas de gente que viene y te cuenta que conoció 
a Perón o que te dice que tiene su casa gracias a él. O viene gente que 
cuando era joven trabajó como obrero de lo que fue Ciudad Evita. Gen-
te de 80 y pico de años. Gente que estuvo en la resistencia, gente que 
estuvo presa, de todo”, cuenta Padró.

Aunque el predio está abierto todos los días, el acceso a todos los 
sitios de interés está abierto principalmente durante los fines de sema-
na. Durante los meses de verano, el horario es de 15 a 19 y hay guías 
que cuentan la historia del lugar y de sus máximos atractivos. Entre los 
proyectos que tienen, se ilusionan con llevar hasta allí los restos de Eva 
Perón, que hoy están en el mausoleo familiar de la familia Duarte en el 
Cementerio de la Recoleta.

“El mausoleo de la quinta tiene un lugar para ella. Eva le dijo a la 
gente que la rodeaba en su lecho de muerte que los días más felices 
junto a Perón fueron en San Vicente. Y ya están los dirigentes históricos 
trabajando en eso”, concluye Padró.
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OPINIÓN

¿En qué fecha nació 
Jesús realmente?

Por el Dr. Antonio LAS HERAS

En el siglo segundo de nuestra 
era ya se celebraban las Pas-
cuas de Resurrección, pero – 

curiosamente – no se festejaba la 
Navidad ¿Por qué?
   “La Navidad no estaba incluida 
entre las primeras festividades de 
la Iglesia (...) Los primeros indicios 
provienen de Egipto... Las costum-
bres paganas relacionadas con el 
principio de enero se centraron en 
lo que fue la fi esta de la Navidad” 
(Enciclopedia Católica edic. 1911).
La misma fuente expresa que la 
fecha: “Fue insertada siglos más 
tarde y adaptada, precisamente del 
paganismo. Jamás se celebró con 
este carácter en los primeros siglos 
(hasta el IV), dado que la costum-
bre no era celebrar el natalicio, sino 
recordar la muerte de personajes 
importantes”.

Se desconoce la fecha de naci-
miento. Los especialistas coinci-
den en aceptar que Jesús nació en 
el año 6 a. J.; pero sin precisiones 
sobre el día y mes ya que, en los 
Evangelios, sólo se describen de-
talles de circunstancia. Tales datos 
hacen pensar que Jesús nació en 
verano y no apenas comenzado 
el invierno (recordemos que fi nes 
de diciembre es invierno en Medio 
Oriente). Cuando los Evangelios 
relatan costumbres de los pasto-
res con sus rebaños típicas de la 
época estival – como apacentar 
los animales durante la noche – 
comprendemos que el nacimiento 
tuvo que haberse producido, se-
guramente, entre julio y setiembre.

“(...) Y dio a luz a su hijo primo-
génito, y lo envolvió en pañales, y 

lo acostó en un pesebre, porque no 
había lugar para ellos en el mesón. 
Había pastores en la misma región, 
que velaban y guardaban vigilias 
de la noche sobre su rebaño”. (Lu-
cas, 2.1-8)

Juan Pablo II declaró al respec-
to: “Por lo que se refi ere a la fecha 
precisa del nacimiento de Jesús, 

no existe ninguna seguridad, las 
opiniones de los expertos no son 
concordantes, por lo que la fecha 
del 25 de diciembre no es histórica, 
sino simbólica”.

Algunos teólogos (basándose en 
los textos sagrados) propusieron 
datarlo en fechas muy disímiles: 2, 
6 y 10 de enero, 25 de marzo, 15 
y 20 de abril, 20 y 25 de mayo en-
tre otras. El Papa Fabián (236-250) 
califi có de profanos a todos aque-
llos que intentaran determinar el 
natalicio. Por su parte, los pueblos 
cristianos de Oriente adoptaron el 

6 de enero para dicha celebración 
en coincidencia con la fecha pa-
gana en que apareció Osiris entre 
los egipcios y Dionisos entre los 
griegos.

En el Concilio de Nicea (325) Eu-
sebio, quien fuera el primer histo-
riador eclesiástico, declaró ofi cial-
mente que Jesús es una divinidad, 

ya que Padre e Hijo son la misma 
persona. Eligió designar el naci-
miento de Jesucristo en el solsticio 
de invierno del hemisferio nor-
te – 24 de diciembre – cuando se 
festejaba el nacimiento de varias 
divinidades; pero sobre todo de la 
“Festividad Romana en honor del 
Nacimiento del Sol Nuevo”. En ese 
mismo día Brumalia se celebraba 
en todo el Imperio Romano. La 
noche del 24 al 25, los romanos 
conmemoran el Natalis Solis Invic-
ti (Nacimiento del Sol Invicto) de-
dicado a Mitra, el Dios Indo-Persa 

de la luz que había desplazado a 
Apolo, el mediador entre Dios y 
los hombres.

Este culto de bienvenida al solsti-
cio de invierno fue tan popular que 
se extendió entre los cristianos. Así, 
Honorio estableció este día en el 
siglo cuarto y la Iglesia Occidental 
lo acató en el 440 y el Concilio de 
Agde (506) decretó la fecha como 
obligatoria e inamovible.

Solsticio es una expresión latina 
que signifi ca “el Sol que se detie-
ne”. El solsticio de invierno marca 
el día de menor luminosidad so-
lar del año indicando – simbólica-
mente – el nacimiento del nuevo 
Sol; señalando el término y el co-
mienzo de un nuevo año astronó-
mico. Este fenómeno astronómico 
es a la inversa en el hemisferio sur 
donde el 21 de diciembre es el día 
de mayor iluminación solar del 
año.

En un principio la Navidad tuvo 
un carácter bien simple. Alrededor 
del siglo octavo fue adquiriendo 
un aspecto más festivo. Gradual-
mente, la iluminación y decora-
ción engalanaron casas, balcones 
y templos. Lecturas, villancicos y 
emotivas escenas de Belén, llegan 
a nuestros días representando el 
espíritu navideño ▌

Antonio Las Heras es doctor en 
Psicología Social y magister en 
Psicoanálisis; director del Instituto de 
Estudios e Investigaciones Junguianas 
de la Sociedad Científi ca Argentina y 
presidente de la Comisión del libro de 
Filosofía, Historia y Ciencias Sociales 
de la Sociedad Argentina de Escritores 
(SADE). e mail: alasheras@hotmail.
com Twitter: @LasHerasAntonio

Susana 

gira celestial 
(AGP).- La reconocida perio-
dista y conducta Susana De-
feis falleció el 28 de en Llambi 
Campbell, donde residía.-
   Defeis fue durante muchos 
años periodista del Noticiero de 
la señal de  televisión de Laguna 
Paiva, en su provincia. Condujo 
desde su creación la mañana de 
FM Llambí Campbell. 
   Susana a sus 65 años, daba 
un tenaz lucha contra una pe-
nosa enfermedad, y, a su vez, 
estaba preparando una nueva 
temporada de su programa “La 
mañana con vos”, así era un tra-
bajadora incansable y una mujer 
solidaria.  Amo y amaba la radio, 
para ella no exitian domingos ni 
feriados, siempre estaba al pie 
del cañón, con como conducto-
ra, locutora o periodista. 
   Ella es sin duda la mujer más 
importante de los medios de 
Lambí Campbell. 
   “La vida es bella. No te ol-
vides de ser feliz”, esa fue su 
frase de cabecera. 
   “Durante diez años fui su co-
rresponsal de temas políticos 
y judiciales, todos los martes a 
la 10:30 con la cortina de Paul 
Mc Cartney me presentaba a 
su audiencia. Ella ha sido muy 
generosa conmigo, incansable 
a la hora de entrevistarme para 
la televisión o la radio en cada 
visita mía a Lambí Campbell.  
Una vez que me daba aire yo la 
saludaba con el histórico “Hola 
Susana”, parafraseando el pro-
grama de Susana Giménez. Ha 
sido una gran profesional de 
los medios y además poeta. La 
voy extrañar los martes cuando 
llegue la hora de charlar con 
ella, tal vez esa sea la mejor 
manera de recordarla. (Edgar-
do Miller) ▌

Defeis de 
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OPINIÓN

¿Qué es la PARAPSICOLOGÍA?
Por Prof. (*) 
Dr. Antonio 
Las Heras

“La Parapsicología es aquella disciplina 
humanística que tiene como objeto de 
estudio a esa función netamente hu-

mana por medio de la cual nos comunica-
mos sin intervención de los cinco sentidos 
(fenómenos extrasensoriales) y actuamos 
en el mundo exterior sin intervención de la 
fuerza muscular (fenómenos psikinéticos)”, 
así es la definición que fue consensuada en 
el Documento de Buenos Aires, fruto de las 
deliberaciones realizadas durante el Primer 
Congreso Argentino de Parapsicología, reu-
nido del 4 al 6 de setiembre de 1981.  
   Aunque en la mayoría de las personas rara 
vez se manifiesta, este factor parapsicológi-
co es una inusual forma de energía que ha-
bita en la naturaleza de los seres humanos. 
En cada uno de nosotros.
   Es por esto que, ya en su momento, el 
Premio Nobel de Medicina profesor doctor 
Alexis Carrel en su obra “La Incógnita del 
Hombre” manifiestó: `El estudio de la Me-
tapsíquica (Parapsicología) no difiere del de 
la Psicología o la Fisiología. Los hombres de 
Ciencia no deben alarmarse por su aparien-
cia no ortodoxa. No se pueden desdeñar 
los hechos por que parezcan extraños. Por 
el contrario, deben estudiarse. Ha llegado 
el momento de estudiar estos fenómenos 
como se estudian los fenómenos fisiológi-
cos.”

   Cabe entonces interrogarse sobre ¿cuáles 
son las características de este tipo de acon-
tecimientos en sí mismo? Las investigacio-
nes que, en laboratorio, hemos realizado 
los parapsicólogos en diversas partes del 
mundo nos permiten definir una serie de 
sorprendentes características:

1. —La actividad parapsicológica es indi-
ferente a la distancia y a cualquier tipo 
de límite material.
Para la fenomenología extrasensorial (clari-
videncia, telepatía y precognición) no exis-
ten barreras conocidas. Se produce aunque 
se introduz¬ca al dotado en una cápsula de 
plomo (que aísla de la radiactividad) o en 
una jaula de Faraday (a cuyo interior no lle-
gan las ondas radiales y televisivas).

2. — Es independiente de la cantidad de 
sujetos intervinientes.
Un fenómeno parapsicológico no varía si se 
aumenta o disminuye el número de sujetos 
participantes en una experiencia. Lo que 
permanece inalterable —aclaremos— es la 
intensidad de este suceso. El condiciona-
miento psicológico varía a medida que se 
van sumando personas al experimento.

3. — Depende de las características de 
personalidad del sujeto.
Según comprobadas experiencias, la capta-
ción y transmisión de orden extra sensorial 
se producen con mayor facilidad en indivi-

duos extravertidos. También está íntima-
mente vinculado a los condicionamientos 
psicológicos que cada persona presenta.

4. — Es independiente de variables físicas 
y fisiológicas.
La fenomenología parapsicológica se trans-
mite a través del sistema nervioso. De lo 
contrario, no podría llegar a la conciencia. 
Pero esta comuni¬cación no se produce 
mediante la red neuronal. Se vale del siste-
ma nervioso como agente transmisor, pero 
no radica allí la causa que ocasiona el hecho 
extrasensorial. Recordemos que la fuerza 
energética que lo origina es no física.

5. — Tiene independencia de acción.
Actúa espontáneamente. Se manifiesta sin 
que la persona lo desee, necesariamente, 
en forma consciente. Suele producirse es-
pecialmente en sueños, pues allí la psique 
está regida —en particular—por sus estra-
tos más profundos.

6. — Es independiente del tiempo.
No está afectado el fenómeno parapsico-

lógico por las limitaciones del tiempo pre-
sente. Podríamos decir, a modo de metáfo-
ra, que esta forma de energía extiende sus 
brazos hacia el pasado y el futuro. Las más 
serias investigaciones indicaron que por 
medio de la precognición, el potencial pa-
rapsicológico puede referirse a sucesos que 
tendrán lugar aún dentro de varios siglos. 
Un ejemplo popularmente conocido es el de 
las predicciones de Michel de Nostradamus. 

7 . —Prescinde de la materia.
Al no tener vinculación con lo temporal es 
comprensible que el poten¬cial parapsico-
lógico tampoco esté atado a una limitación 
física. Esto significa que, para manifestarse o 
transmitirse, prescinde de cualquier sistema 
físico, como podrían ser las ondas (en casos 
de emisiones sonoras) o los corpúsculos (en 
la transmisión de energía lumínica).
Tras esta reseña de las características de la 
fenomenología que investigamos corres-
ponde recordar aquello que nos enseñaba 
quien fuera uno de nuestros maestros en el 
campo de la investigación parapsicológica 
experimental – el Lic. Enrique Novillo Paulí, 
de la Universidad del Salvador, en Buenos 
Aires – quien explicaba que merced a esto 
podía hacerse una definición más clara e 
inequívoca sobre cuál es el objeto de es-
tudio de la Parapsicología. Por que aquello 
que prescinde del tiempo, la distancia y la 
materia sólo puede tener una definición fi-
losófica. Es el espíritu. La Parapsicología es 
la ciencia que tiene como objeto de estu-
dio al espíritu constituyente de lo humano y 
es la que se ocupa de demostrar no sólo su 
existencia sino las manifestaciones y efectos 
que de él emanan ▌

www.antoniolasheras.com.ar 
info@antoniolasheras.com.ar 
Twitter: @LasHerasAntonio. 
Facebook: Antonio Las Heras. 
Teléfono 54 11 4371 4788
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Se firmó el acta para el reinicio de la 
LUJÁN

obra de ampliación de la Escuela Media N° 1
 
Finalmente  se firmó el acta de reinicio de la tan ansiada obra de ampliación de la Escuela Secundaria Media N° 1 “Juan Bautista 
Barnech”.

Participaron el intendente 
Oscar Luciani y funcionarios 
locales y provinciales. Las 

tareas comenzarían la semana 
próxima con la instalación de un 
alambrado y la construcción de las 
dependencias para los trabajado-
res. Y luego se iniciará la obra, que 
contempla un plazo de 180 días.
"Luego de una serie de posterga-
ciones, las tareas empezarían en 
los próximos días  con toda la es-
tructura logística: materiales, hos-
pedaje para los operarios y demás 
detalles de organización", detalla-
ron desde la Comuna.
Y agregaron que "en primer tér-
mino se hará un alambrado y se 
construirán elementos de infraes-
tructura y las dependencias para 
los trabajadores. Y seguidamente, 
se iniciarán las actividades inhe-
rentes a la obra. Se contempla un 
plazo de obra de 180 días".
Tras las gestiones, la solución

Después de que en mayo de 
2017 los alumnos tomaran la es-
cuela y reclamaran la continuidad 
de las obras en el edificio de San 
Martín y Alem, con el objetivo de 
dejar de estudiar en las aulas con-
tainers instaladas en julio de 2015, 
finalmente el 16 de junio se llevó 
a cabo la apertura de sobres de la 

LOS HECHOS
nueva licitación, donde se presen-
taron cuatro empresas.

"Luego del trabajo territorial 
conjunto con el intendente mu-
nicipal y la dirección de la Escuela 
Secundaria N° 1, por decisión del 
ministro de Educación, Gustavo 
Sánchez Zinny, y el director Pro-
vincial de Infraestructura, Mateo 
Nicholson,  daremos inicio a la 
obra tan esperada de la Escuela 
Secundaria N° 1", comentó Flosi.

A su vez, la presidente del Con-
sejo Escolar expresó: "Estamos 
sumamente agradecidos de la de-
cisión política actual, dado que si 
hubiera sido de otra manera no 
hubiésemos podido avanzar con 
esta problemática y con esta nece-
sidad tan importante que es que 
nuestros alumnos puedan dejar de 
usar las aulas modulares que fue-
ron provistas en 2013 hasta que 
las obras finalizaran".

Por último, Flosi destacó el 
"apoyo incondicional del inten-
dente municipal Oscar Luciani, 
quien acompañó cada gestión 
junto a nuestro Consejo para que 
hoy, luego de muchos años, poda-
mos tener la certeza de un trabajo 
conjunto para una mejor calidad 
educativa para nuestros vecinos"▌
 *Fuente Luján Hoy
 

Tarifazo

Habrá un reclamo a la Dirección 
Provincial de Energía Eléctrica

El 23 de mayo de 2017,  estudiantes iniciaron 
una protesta dentro de la Escuela Secundaria 
Media N° 1, que se extendió durante todo el día. 
Desde mediados de julio de 2015, denunciaban 
deficiencias edilicias en el edificio ubicado en la 
esquina de San Martín y Leandro N. Alem. "No 
queremos jaulas, elegimos la escuela pública", se-
ñalaron aquel día los alumnos, quienes realizaron 
un micrófono abierto y empapelaron el estableci-
miento con banderas y carteles.

Y en el marco de ese reclamo, decidieron mar-
char hasta la puerta de la Municipalidad de Luján 
para pedir la intervención del gobierno municipal 
y lograr la continuidad de las obras y, de esta ma-
nera, dejar de estudiar en las aulas containers ins-
taladas en julio de 2015.

En aquel momento, tras la denuncia de los 
alumnos de la Escuela Secundaria Media Nº 1 
por las deficiencias edilicias que atentaban con-
tra el normal funcionamiento de su aprendizaje, 
se supo que la problemática surgió a raíz del cese 
de la obra de ampliación por parte de la empre-
sa adjudicataria, que comunicó que se debía a la 
falta de pago por parte del gobierno provincial.

Por tal motivo, el intendente Oscar Luciani y 
la presidente del Consejo Escolar, Viviana Flosi, 
acompañaron a la comunidad educativa de la Es-
cuela Secundaria Nº 1 "para dar cumplimiento a 
los trámites de prosecución de la obra de dicho 

establecimiento", informaron en aquel momento 
desde el Municipio.

Y de ese encuentro, resultó la firma del contra-
to de obra, con cumplimiento de los compromisos 
asumidos, según la normativa vigente. Y el director 
provincial garantizó en el corto plazo la calidad, con 
la llegada de las aulas modulares. Y a mediados de 
ese mes, finalmente arribaron a la institución edu-
cativa tres aulas modulares calefaccionadas, junto 
con 100 sillas para el equipamiento de esas tres 
aulas.

Sin embargo, las obras no se continuaron, aquella 
solución momentánea perduró en el tiempo y hoy, 
a casi de dos años de la instalación de las aulas mo-
dulares, los alumnos continúan asistiendo a clases 
en ellas. Tras el reclamo, luego se confirmó que 
en junio se llevaría a cabo la apertura de sobres 
de la nueva licitación. "Ese día tan esperado es-
taremos en La Plata con la directora, el centro 
de estudiantes, el intendente y nuestro Conse-
jo Escolar", celebró en aquel momento Viviana 
Flosi.

Finalmente, el 16 de junio de 2017, se llevó a cabo 
en La Plata la apertura de sobres para la termina-
ción de la obra de ampliación de la Escuela Secun-
daria de San Martín y Alem. Con un presupuesto 
oficial de 5.288.269,75 pesos, se presentaron cuatro 
oferentes. El plazo estipulado para concluir los tra-
bajos es de 180 días. 

 
El tarifazo eléctrico puso 
en pie de guerra a los co-
merciantes de Luján.  
Las facturas del servicio de 
energía eléctrica que pres-
tya la Cooperativa, hace 
peligrar muchos negocios 
de la ciudad.

Ante la gravedad de la situación 
que les toca vivir, los comerciantes 
se reunieron  con el Dr. Oscar Lu-
ciani y funcionarios municipales. 
Se llevó a cabo un encuentro en la 
Sala de Situación del Palacio Mu-
nicipal, que contó con la presencia 
del jefe comunal,  el subsecretario 
de Gobierno, Néstor Luciani; el se-
cretario de Economía, Ezequiel Ar-
tero; representantes del Consejo 
de Administración de la Coopera-
tiva Eléctrica, en-
cabezados por su 
presidente Ores-
tes Binetti.

Una vez con-
cluida la reunión 
los comerciantes 
dialogaron con 
los medios de 
prensa. Elizabeth 
Espíndola señaló 
que "salimos es-
peranzados por-
que seguimos 
el camino de la 
negociación y 
hemos quedado que el Municipio 
y la Cooperativa están elevando 
nuestro reclamo administrativo a 
la Dirección Provincial de Energía 

Eléctrica, donde junto con nuestro 
reclamo están pidiendo una solu-
ción concreta a este tarifazo, que 
tendrá que ver con alguna forma 
de morigerar el impacto del servi-
cio en Luján como en otro Muni-
cipio".

Y agregó que "por su parte, la 
Cooperativa sigue ofrenciendo 
que aquel comerciante que quie-
ra y pueda ir a pagar lo haga. Hay 
una ventanilla habilitada exclusi-
vamente para los comerciantes, 
que lo podrán hacer con algún 
tipo de financiación y sin pagar 
ningún tipo de intereses"

En tanto, remarcó que acorda-
ron "volver a reunirnos el jueves al 
mediodía aquí mismo, ya que todo 
esto es una etapa de negociación 
y para  el jueves vamos a tener al-
gún tipo de respuesta importante, 
ya que el miércoles el intenden-

te se reunirá con 
el director de 
Energía para 
avanzar en una 
solución".

Respecto de 
los medidores, 
Ema Mitre ex-
plicó que el in-
tendente está 
buscando una 
solución. Por 
ejemplo, si un co-
merciante tiene 
un medidor T1G, 
que lo tienen casi 

todos los co- mercios, y en su 
casa tienen uno T1R residencial, se 
tome a cuenta de Seguridad e Hi-
giene las tasas de Infraestructura 

y Seguridad. Es decir, como paga-
mos doble, en nuestras casas y en 
nuestros comercios, la totalidad 
de las tasas, que se tome el pago 
específicamente de Infraestructura 
y Seguridad, no tocamos las tasas 
que son de Bomberos y Asistencia 
Social, porque consideramos que 
es un tema solidario".

A su vez, reiteraron que mantie-
nen firme su postura de no pagar 
las boletas de energía eléctrica 
hasta que se brinde una solución 
concreta, aclararon que "por el 
momento la Cooperativa no plan-
teó ninguna consecuencia para el 
comerciante" en caso de no abo-
nar las facturas.

Y sobre el reclamo realizado por 
el Municipio al OCEBA solicitan-
do un cuadro tarifario alternativo, 
Espíndola explicó que "recibimos 
una respuesta que es la que será 

elevada a la Dirección de Energía 
junto con nuestro reclamo. Ahora 
estamos en la instancia adminis-
trativa y esperamos no tener que 
llegar a la judicial. OCEBA, además 
de darnos una explicación técnica 
de cómo se lee una boleta de luz, 
hizo hincapié que nuestros recibos 
tienen conceptos que no son es-
pecíficos del servicio eléctrico, con 
lo cual deriva y coparticipa, diga-
mos, la Municipalidad. Por eso el 
trabajo en conjunto".

Sobre los proyectos de orde-
nanza, resolución y comunicación 
impulsados por el Frente Renova-
dor y acompañados por diversos 
concejales de la oposición, que 
apuntan a disminuir el impacto de 
los fuertes aumentos rebajando a 
la mitad las tasas municipales que 
están atadas al aumento de la ta-
rifa, exceptuando a los Bomberos 

Voluntarios y al Hospital Municipal 
, las comerciantes sostuvieron que 
"no se trató porque no era el tema 
de la reunión. Pero sí el intendente 
dijo que puso a trabajar a su equi-
po para brindar una alternativa a 
través de las tasas, descontando lo 
de Seguridad e Higiene. Y se habló 
también del pedido de una sesión 
extraordinaria del Concejo Delibe-
rante para tratar este tema".

CIFRAS QUE ALARMAN
 Hasta la semana pasada habían 

abonado la factura tan solo 800 
comerciantes sobre 3.081, que 
pagaron porque desconocían esta 
situación o porque tienen débito 
automático.

- En la última semana cerraron 
cuatro comercios en la zona céntrica

- Un kiosco paga 4.000 pesos 
de alquiler y 8.000 pesos de luz, 
un almacén paga 12.000 de alqui-
ler y 16.000 de luz y una confitería 
14.000 de alquiler y 19.000 de luz ▌

El tarifazo eléctrico 
puso en pie de guerra 
a los comerciantes de 
Luján.  Las facturas 

del servicio de energía 
eléctrica que presta 

la Cooperativa,
hace peligrar 

muchos negocios 
de la ciudad

"Salimos esperanzados 
porque seguimos 

el camino de la 
negociación y hemos 

quedado que el Munici-
pio y la Cooperativa están 
elevando nuestro reclamo 

administrativo a la 
Dirección Provincial de Ener-

gía Eléctrica, donde 
junto con nuestro reclamo 

están pidiendo una solución 
concreta a este tarifazo”
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Carnes de Exportación
“Alberto el creador 

del asado” 
Demaestri 1085 - General Rodríguez (1748)
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Desesperada búsqueda 
de LUCÍA HAACH

 "Volvé hija, sabés que te amo. 
Siempre nos sentamos, lo habla-
mos. Sabés cuanto te amamos, lo 
sabés. Volvé mi amor, volvé que te 
estamos esperando con mami, no 
va a pasar nada. No tengas mie-
do, te amamos hija y ya no damos 
más". Y se refirió a un chico de 
nombre Rodrigo con el cual se en-
viaba mensajes.

 El padre de Lucía Haach, la niña 
de 13 años que está desaparecida 
desde el jueves a la mañana, le pi-
dió a la joven que regrese a su casa. 
“No tengas miedo, te amamos hija 
y no damos más. Todo se va a solu-
cionar”, sostuvo en declaraciones a 
medios nacionales.

Sergio contó que el jueves pa-
sado “se fue una hora antes de la 
habitual a su clase de inglés que 

nunca fue. Es una chica rebelde, 
pero siempre conversábamos. Nos 
sentábamos, lo conversábamos y 
seguíamos la vida para adelante. 
Seremos estrictos, pero queremos 
lo mejor para ella, vivimos para 
ella”.

En tal sentido, contó que ese día 
se fue “sin su teléfono porque esta-
ba castigada ese día. Había estado 
mandando mensajes muy tarde a 
la noche. Nos enteramos, la llama-
mos y le preguntamos. Había men-
sajes con un chico como a las 5 de 
la mañana. A nosotros nos enojó 
porque teníamos buena conversa-
ción y venía haciendo todo bien”.

Además, contó que fue vista en 
un kiosco de la calle Las Heras: 
“Ella quería cargar crédito en un 
kiosco. Como no cargaba, le pidió 

el teléfono para comunicarse con 
su hermano. La kiosquera le pidió 
el número y lo llamó. Ahí un chico 
atendió y cortó. Después la kios-
quera vuelve a llamar y Lucía le dijo 
‘deje que habló yo’ y le dijo que ‘él 
me conoce como Angelina’. La mu-
jer pensó ‘si es el hermano, cómo la 
va a conocer como Angelina’, em-
pezó a sacar sus propias conclusio-
nes y no le cerraba la historia”.

Respecto de ese joven, al que 
identificó como Rodrigo, el padre 
sostuvo que “yo hablé con él antes 
de que suceda esto. Había hablado 
con Rodrigo, le pedí por favor que 
no se manden más mensajes, que 
la corten, que estaba mal lo que 
estaban haciendo. Rodrigo venía 
de una historia jodida, según nos 
contó ella. Rodrigo le decía que si 

la dejaba se iba a matar”.
“Lo único que te pido hija es 

que si me equivoqué en algo te 
pido perdón. Volvé hija, sabés que 
te amo. Siempre nos sentamos, lo 
conversamos. Volvé por favor, te es-
tamos esperando con mami, no va 
a pasar nada. No tengas miedo, te 
amamos hija y no damos más. Todo 
se va a solucionar. No se por qué lo 
habrás hecho, no te voy a juzgar. 
Como siempre vamos a estar, lo va-
mos a charlar y lo vamos a arreglar. 
Vamos a seguir adelante como fa-
milia que somos. Volvé por favor”, 
sostuvo Sergio entre lágrimas ▌

Nueva 
noche de 
fiesta en 
Carlos 
Keen

Visita a la Reserva Natural 

La noche del viernes 
volvió a ser una fiesta 
para la familia y los ve-
cinos. Decenas de per-
sonas de todas las eda-
des disfrutaron de una 
nueva fecha del Bicicine 
en Carlos Keen. En este 
caso, con la proyección 
de la película Emoji.

También fue una jor-
nada especial para reco-
rrer la feria gastronómi-
ca y de artesanías, y los 
espectáculos musicales 
bajo la luz de la luna. 
En esta oportunidad, 
se presentaron “Mesti-
zaje Urbano”, junto a la 
actuación especial de 
“Aguinaldo” ▌

Municipal Quinta de Cigordia

En el marco de la segunda salida 
exploratoria organizada por el Mu-
seo Municipal Casa de Florentino 
Ameghino se visitó la Reserva Quinta 
de Cigordia, guiados por el arquitecto 
Edgardo Ludueña y del licenciado Fe-
derico Suárez junto con un grupo de 
personas interesadas por el patrimo-
nio cultural y natural de la localidad, 
quienes fueron recibidos por el direc-
tor de Gestión de Ambiental, Corino 
Griffini, acompañado por Melina Ma-
crini y Nicolás Baruso. Al llegar a la Re-

serva se hizo referencia a la historia 
del lugar, desde la llegada al país 
de Fermín Cigordia, un inmigrante 
español apasionado por la natura-
leza. Se prosiguió relatando la zo-
nificación y las características de la 
Quinta Cigordia y su importancia 
como reservorio de biodiversidad 
y protectora de humedales.

Se realizó un recorrido siguiendo 
los senderos demarcados, donde 
se informó a los visitantes sobre la 
importancia de las especies nativas 

de árboles, y el perjuicio de las es-
pecies exóticas, como la acacia ne-
gra (Gleditsiatriacanthos) y el ligus-
tro (Ligustrumlucidum). También 
se habló sobre la invasión de la 
ardilla de vientre rojo, remarcando 
los riesgos para la biodiversidad, la 
producción, los servicios, y sobre 
todo para la salud de las personas, 
por su posibilidad de transmitir pa-
rásitos y enfermedades.

Se observaron además los dos 
cuerpos de agua que cruzan el 
área, el Arroyo Gutiérrez y el Río 
Luján, asociando estos sitios al 
paleontólogo y antropólogo Flo-
rentino Ameghino, y al hallazgo de 
fósiles, siendo que el río fue un lu-
gar muy estudiado y una fuente de 
inspiración para el científico.

Agradecemos el paso de los ex-
ploradores por la reserva, siendo 
para nosotros una inmensa gratifi-
cación y una esperanza ver gente 
tan entusiasmada y disfrutando de 
la naturaleza. Esperamos que ese 
espíritu se siga contagiando ▌
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OPINIÓN

venidos desde Oriente
“Del Oriente vinieron magos que 
seguían a una estrella, la cual se 
detuvo sobre el lugar donde na-
ció el nuevo Mesías.” Esta frase del 
Evangelio ha despertado – desde 
un principio – la curiosidad en los 
creyentes y el afán de investigación 
en los estudiosos.

Hasta hace poco había acuer-
do en general para coincidir 
en que los magos venidos 

de Oriente que menciona las Escri-
turas fueron sacerdotes babilonios. 
Ha habido cierta coincidencia en 
que la referencia a magos proce-
dentes del Oriente refiere a la Me-
sopotamia y, más precisamente, a 
la ciudad de Babilonia, donde es 
reconocida la existencia de una 
destacada casta de sacerdotes as-
trólogos. 

Empero, el libro “La infancia de 
Jesús”, escrito por el Papa Eméri-
to Benedicto XVI afirma otra cosa. 
Dice que, según los textos sagra-
dos – hace referencia al evange-
lista Mateo y al profeta Isaías – su 
procedencia no era otra que Tarsis 
– o Tartessos – un reino que los 
estudiosos ubican en algún punto 
indeterminado entre las provincias 
de Huelva, Cádiz y Sevilla.

"Así como la tradición de la Igle-
sia ha leído con toda naturalidad el 
relato de la Navidad sobre el tras-
fondo de Isaías 1,3, y de este modo 
llegaron al pesebre el buey y el asno, 
así también ha leído la historia de 
los Magos a la luz del Salmo 72,10 
e Isaías 60. Y, de esta manera, los 
hombres sabios de Oriente se han 
convertido en reyes, y con ellos han 
entrado en el pesebre los camellos y 
los dromedarios", escribe Benedicto 
XVI. "La promesa contenida en es-
tos textos extiende la proveniencia 
de estos hombres hasta el extremo 
Occidente (Tarsis, Tartessos en Es-
paña), pero la tradición ha desa-
rrollado ulteriormente este anuncio 

de la universalidad de los reinos de 
aquellos soberanos, interpretándo-
los como reyes de los tres continen-
tes entonces conocidos: África, Asia 
y Europa."

Habida cuenta de estas afirma-
ciones pontificias tiene sentido 
traer a la memoria una síntesis 
de cuánto se ha dicho sobre es-
tas personas que acompañaron a 
Jesús, José y María al tiempo del 
Nacimiento. Veamos.

En la Biblia se los llama "magos", a 
secas, siendo mencionados una sola 
vez: "Después de nacer Jesús en Belén 
de Judea, en tiempos del rey Herodes, 
unos magos llegaron de Oriente a Je-
rusalén, preguntando: ¿Dónde está el 
rey de los judíos que ha nacido? Por-
que hemos visto su estrella en Orien-
te y venimos a adorarlo.(...) abrieron 
sus cofres y le ofrecieron regalos: oro, 
incienso y mirra (...)"

El profesor Alfonso Di Nola, ex-
perto italiano en Historia de las 
Religiones y autor de textos fun-
damentales que han ayudado a 
esclarecer al respecto, señala: "Los 
Magos son personajes del Evange-
lio, aunque se mencionan exclusi-
vamente en el segundo capítulo del 
Evangelio de San Mateo. No son ni 
tres, ni reyes. Son mencionados de 
manera imprecisa como "magos" y 
provienen de un Oriente también 
indeterminado. (...) Posteriormente 
los textos apócrifos harán de ellos 
personajes más complejos, estable-
ciendo que eran tres, y ricos... Pero 
en un principio no eran así".

El historiador argentino Arman-
do Alfonso Piñeiro se refiere al 
tema en su libro "Los fantasmas del 
pasado" donde escribe que los ma-
gos eran "sacerdotes y astrónomos 
de origen persa, como lo probaría el 
uso de camellos para transportarse 
hasta Belén. Vivían en Comagenes, 
diminuto reino ubicado al norte del 
río Eufrates y como rendían culto al 
Zoroastro, era imposible que fue-
ran astrólogos. En aquella época se 

llamaban magos, precisamente, a 
los astrónomos y en general a todo 
docto personaje". También el histo-
riador y Maestro Masón Grado 33º 
del Rito Escocés Antigüo y Acepta-
do Emilio J. Corbiere – fallecido en 
2004 – pensaba así.

Merece un párrafo especial el 
hecho de que estos sabios llegaran 
a Belén guiados por los movimien-
tos de un objeto celeste al que el 
evangelio denomina “estrella” de 
manera ambigua; pero que bien 
pudo ser un cometa, un stellium, 
una supernova o cualquier otro fe-
nómeno cósmico que se destacara 
en el firmamento. El que usaran 
un objeto así para guiarse obliga a 
pensar que se trató de astrólogos 
o astrónomos. Más propiamente 
en aquellos días sacerdotes, maes-
tros esotéricos o practicantes de la 
Alta Magia Blanca. Sin olvidar, claro 
está, que el objeto cósmico – fuera 
lo que fuese – estuvo profetizado. 
En Jeremías leemos: «Y tú, Belén, 
tierra de Judá, de ningún modo 
eres la menor entre las principales 
ciudades de Judá, porque de ti sal-
drá un jefe que será el pastor de 
mi pueblo Israel.» Y también está 
la profecía de Balaam: «Una estrella 
brillará sobre Jacob y un cetro bro-
tará de Israel.»

Hay opiniones de que se trata de 
una creación surgida de la imagi-
nación del evangelista Mateo para 
enfatizar que Jesús fue reconocido 
por todos los pueblos del orbe. En 
cuanto al hecho de llamárselos “re-
yes” – lo que sólo ocurrió a partir 
del Siglo III – puede deberse a que 
se quiso dar confirmación a una 
profecía del Salmo 72, donde se 
lee: “Todos los reyes caerán delan-
te de Él.”

Con el tiempo, surgieron gra-
bados antiguos donde los viaje-
ros aparecen vestidos con túnicas 
ceñidas a la espalda, sobre la cual 
flota el manto echado hacia atrás. 
Gorros frigios y las piernas desnu-

das o cubiertas con polainas apre-
tadas, según la costumbre persa.

Hay polémica sobre la cantidad 
de magos que integraba el célebre 
grupo que, según quienes, fluctúa 
entre cuatro y doce. Explica Alonso 
Piñeiro que "en el siglo V el Papa 
San León dictaminó que eran tres. 
Ello no sólo coincide con numerosos 
testimonios coetáneos, sino tam-
bién con el sugestivo hecho de que 
los regalos obsequiados al Niño Je-
sús eran oro, incienso y mirra. Vale 
decir, uno por cada visitante". Di 
Nola coincide: "Es a causa de los 
dones que presentan al niño Jesús, 
el oro, el incienso y la mirra, que 
ellos se convirtieron en tres para la 
tradición posterior. Anteriormente 
eran catorce". Prueba de estas di-
ferencias numéricas se ven refleja-
das en las pinturas alegóricas del 
siglo tercero representando a dos 
magos solamente así como las rea-
lizadas doscientos años más tarde 
que elevan la cifra a cuatro. Algu-
nos manuscritos armenios de la 
época hablan de doce; tal vez uno 
por cada signo del Zodíaco.

El teólogo cristiano Orígenes (n. 
185/m. 284) refirió que no podía 
haber más ni menos magos que 
regalos recibiera Jesús, por lo que 
la cifra quedó establecida en tres. El 
papa San León suscribió esta idea.

Sobre su procedencia – que re-
cién hacia el Siglo IX comienza a 
comentarse – se atribuyó a Mel-
chor ser rey de Persia, a Gaspar de 
la India y a Balthazar rey de Arabia. 
En hebreo estos nombres signifi-
can: Melichior, “rei de luz”; Gathas-
pa “el blanco” y Bithisarea “señor 
de los tesoros”.

«Los reyes de Tarsis y de las islas 
ofrecerán presentes, los reyes de 
Arabia y Saba le traerán sus rega-
los, y todos los reyes de la Tierra 
le adorarán». (Salmo 71,10) Aquí 
aparece Saba, lo que conlleva otro 
misterio pues son las tierras de la 
enigmática Reina de Saba, territo-

rio que hasta fuera buscado por 
aire en el desierto de Yemén en 
1933 por el mismo André Malraux.

De acuerdo a los libros litúrgi-
cos los "Reyes Magos" fueron así 
denominados recién en el siglo 
VI. Un siglo después adquirieron 
nombres y fisonomía propia. Fue 
cuando el historiador y monje be-
nedictino inglés Beda, el Venerable 
(n. 673/m. 735), sentenció: "Mel-
chor era anciano, de larga y pobla-
da barba; Gaspar, joven, lampiño y 
rubio, y Baltazar negro con espesa 
barba".

Algunos historiadores sostienen 
que los "magos" murieron en el 
año 54, después de celebrar juntos 
la Navidad. Tras siglos de peregri-
naje, sus restos alcanzaron reposo 
en tierra alemana.

Alonso Piñeiro aclara: "(...) en la 
bella Catedral de Colonia admiré 
el sepulcro de los famosos Reyes, 
consistente en una urna de oro y 
plata de trescientos cincuenta kilos 
de peso. ¿Cómo llegaron esos res-
tos de hasta la cautivante ciudad 
germana? En lo que fue, sin duda, 
la primera expedición arqueológi-
ca de la historia Elena, la madre de 
Constantino el Grande – fundador 
del Imperio Bizantino – encontró 
la Cruz en la que Cristo fue cruci-
ficado, la corona de espinas y los 
restos de los Reyes Magos. Poste-
riormente, éstos fueron trasladados 
desde Palestina – lugar del hallazgo 
– hasta Constantinopla (...) tiempo 
después hubo otra mudanza, en 
esa ocasión hasta Milán. En el año 
1164, el emperador Federico Barba-
rroja le regaló la urna al obispo de 
Colonia, quien hizo edificar lo que 
al tiempo sería la actual y bellísi-
ma Catedral homónima. (...) Como 
se supone que los Magos murieron 
martirizados, se fijaron las fechas 
respectivas de su martirologio: el 1 
de enero San Gaspar; el 6 de enero 
San Melchor y el 11 de enero San 
Baltasar".

Aunque – según una tradición 
de la Edad Media – los magos se 
habrían encontrado 50 años des-
pués del nacimiento de Jesús, en 
Sewa – una ciudad de Turquía – 
donde, finalmente, habrían de fa-
llecer. Mucho después, sus cuerpos 
fueron llevados a Milán (Italia.) ▌

Ingrese a nuestro sitio:
www.patagonia

rebeldeweb.com.ar
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Un nuevo aniversario del natalicio 
de RICARDO GÜIRALDES

Por Antonio LAS HERAS

Ricardo Güiraldes nació el 13 
de febrero de 1886 en Buenos 
Aires, en la casa de los Guerri-

co (sus abuelos). Segundo hijo de 
Manuel Güiraldes y Dolores Goñi, 
recibió los nombres de los dos mé-
dicos que lo ayudaron a nacer, Ricar-
do Gutiérrez y Guillermo Udaondo. 
Su padre era un hombre culto, de 
alto rango social, que se interesaba 
mucho por el arte, lo que infl uyó en 
Ricardo, quien además de dedicarse 
a la literatura, incursionó en la plásti-
ca, dibujando escenas campestres y 
realizando pinturas al óleo.

Un año después de su nacimiento, 
la familia se trasladó a París, instalán-
dose en el elegante barrio de Saint 
Claud, en donde permaneció hasta 
1890. Allí nació su hermano José. 

A su regreso, Ricardo ya habla-
ba varios idiomas: inglés, alemán y 
principalmente francés (lengua que 
dejó profundas huellas en su estilo 
y preferencias literarias), además del 
español. En ese momento el país se 
encontraba en plena crisis y cambio 
de gobierno, y se producía la Revo-
lución del ´90.

Su niñez y juventud transcurrieron 
entre la ciudad de Buenos Aires, en la 
casa de sus abuelos Güiraldes en el 
barrio de Caballito, durante el otoño 
e invierno; y San Antonio de Areco, 
en la estancia de su padre bautizada 
como “La Porteña” (como la primera 
locomotora argentina). Su madre era 
descendiente de quien fundó San 
Antonio de Areco en 1730, don Ruiz 
de Arellano, por lo que la familia era 
muy conocida en el pueblo y poseía 
una gran reputación.

A Ricardo la vida en el campo le 
atrajo desde muy niño, y le permitió 
desarrollar una estética muy particular, 
ligada a las características propias del 
trabajo y el paisaje pampeanos que 
refl ejó, luego, a través de sus obras.

En su permanencia en la estancia 
conoció gente a la que admiró y con 
quienes entabló una relación que le 
dio elementos para escribir poste-
riormente sus libros, entre otros se 
encontraban Víctor Taboada, José 
Hernández, Ramón Cisneros, Crisan-
to Núñez y Nicasio Cano. En esos 
días comenzó a escribir una suerte 
de diario de la vida en la estancia 
con ilustraciones propias. 

Fue también allí donde conoció a 
Segundo Ramírez, fi gura en la que 
basó su personaje de “Don Segundo 
Sombra”. 

Hasta 1897 fue educado por ins-
titutrices, y a partir de ese año su 
formación académica estuvo a cargo 
de Lorenzo Ceballos, un ingeniero 
mexicano exiliado en nuestro país, 
que reconoció sus aptitudes litera-
rias y lo estimuló para que comen-
zara a escribir.

Luego asistió al Colegio Lacordaire, 
al instituto Vértiz y al Instituto Libre 
de Segunda Enseñanza, recibiéndose 
de Bachiller a los dieciséis años.

A continuación inició las carreras 
de Arquitectura y Derecho, pero am-
bas fueron abandonadas por su falta 
de vocación.

En 1905 conoció a Adelina del Ca-
rril, con quien se casaría recién en 
1913. 

Es por aquél entonces cuando co-
menzaron sus lecturas de Nietzsche, 
Spencer, Dickens, Darío, Balzac, Zola, 
Flaubert y otros importantes auto-
res que infl uyeron en su formación 
intelectual. Luego, para profundizar 
el idioma castellano, leyó autores es-

pañoles como Bécquer, Espronceda 
y Campoamor, entre otros.

En esa época predominaba el 
modernismo y Lugones era el autor 
argentino de mayor prestigio, aun-
que, desde principio de siglo, otros 
importantes escritores como Alma-
fuerte, Carriego y Payró aportaban 
estilos diferentes que fueron acepta-
dos por las nuevas generaciones. Por 
ese entonces, en el panorama políti-
co del país habían surgido, desde fi -
nes del siglo anterior, nuevas fuerzas 
como el radicalismo, el socialismo y 
el anarquismo.

En 1910 inició un extenso viaje con 
su amigo Roberto Leviller, renuncian-
do a acompañar a su padre – enton-
ces intendente municipal de Buenos 
Aires – en las celebraciones del Cen-
tenario de la Revolución de Mayo, lo 
que le acarreó fuertes desavenencias 
con éste, sumado al hecho de que 
Ricardo ya se iba perfi lando como es-
critor, distanciándose así, aún más, de 
las expectativas paternas.

En Granada, mientras iba rumbo a 
Francia, hizo las primeras anotaciones 
de lo que serían, luego, sus obras “El 
cencerro de cristal” y “Raucho”. Una 
vez llegado a París, decidió continuar 
su viaje con Adán Deihl, su futuro 
cuñado, hacia Oriente. Su itinerario 
incluyó a China, Japón, India, Ceilán, 
Rusia y Egipto, pasando también por 
Italia, Grecia y Constantinopla.

Poco se ha mencionado acerca de 
los motivos que impulsaron a Ricar-
do Güiraldes a efectuar ese recorrido 
por Oriente. Su visita a esas latitudes 
respondió a su incansable búsqueda 
del desarrollo espiritual. Su interés 
no fue el de un turista que llegaba 
para conocer tierras lejanas y exóti-
cas, sino que estaba centrado en ad-
quirir experiencias místicas. Fue así 
que en su estadía por aquellos luga-
res indagó creencias, practicó ritua-
les, conversó con “hombres santos”, 
discutió sobre técnicas para lograr el 
éxtasis: esto es, la contemplación de 
la divinidad. En su búsqueda utilizó 
drogas. Es particularmente impor-
tante una anotación en “El sendero” 
donde afi rma su certeza de que a 
través de esas intoxicaciones nada 
trascendente puede obtenerse. “... 
puedo decir que no me cuadra nin-
guna droga. Conozco los ‘paraísos 
artifi ciales’, desde el alcohol hasta el 
opio. ... ningún vicio de estos me ha 
captado... Estas pruebas han dejado 
en mí, después de un momento de 
mezquino desvarío, una repugnan-
cia..., porque el escapar de las mise-
rias estúpidas por un medio extraño 
a mí mismo, no cuadra a mi deseo de 
absoluta libertad interior. Soñar de 
prestado, sabiendo que mis sueños 
vienen de la botica, hace reír mi orgu-
llo ante tal recurso de capón. Por eso 
no he podido pertenecer a ningu-
no de esos infi ernos...” (“El Sendero. 
Notas sobre mi evolución espiritual 
en vista de un futuro”. Editorial R. G., 
Buenos Aires, 1977 Págs. 60/61).

Su escritura siempre estuvo signa-
da por ese anhelo de crecimiento es-
piritual. En “Don Segundo Sombra”, 
esto se evidencia claramente en el 
protagonista, que atraviesa todos 
los pasos que corresponden a todo 
Héroe Solar, de cualquier mitología 
y época, en su proceso para desa-
rrollar una consciencia adulta capaz 
de permitirle convertirse en único e 
irrepetible, sin máscaras, sin enga-
ños, sin hipocresías.

Su travesía culminó en París, insta-
lándose en casa del escultor Alberto 
Lagos. A Güiraldes se le atribuye la 
introducción del tango en la capital 

francesa junto con Alberto López Bu-
chardo. Allí llevó adelante una intensa 
vida social y es donde decidió con-
vertirse defi nitivamente en escritor 
comenzando a redactar el borrador 
de “El cencerro de cristal”, libro van-
guardista que combina prosa y verso.

En 1912 regresó a la Argentina 
profundamente transformado y con 
inquietudes espirituales cada vez 
más fuertes.

En Buenos Aires se unió a un gru-
po integrado por artistas y escri-
tores que se reunían en el taller de 
Alejandro Bustillo, entre los que se 
encontraban Diehl, Lagos, Victoria 
Ocampo, Alberto Girondo y otros. Es 
entonces cuando se reencontró con 
Adelina del Carril, con quien se casó 
el 20 de octubre de 1813. Animado 
por ella y por Leopoldo Lugones, en 
1915 publicó “El cencerro de cristal” 
y “Cuentos de amor y de sangre”, 
texto infl uido por Horacio Quiroga. 
Al no obtener buena repercusión, 
intentó destruir todos los ejempla-
res, pero su esposa pudo recuperar 
algunos de ellos.

En 1916, el matrimonio, acompa-
ñado por Alfredo González Garaño 
y su mujer, emprendió un viaje por 
Cuba y Jamaica, realizando apuntes 
que, con el tiempo, darían origen 
a la novela “Xamaica”. De regreso, 
completó la redacción de “Raucho”, 
iniciada en 1910 en Granada y que 
se publicó en 1917. Luego, con Gon-
zález Garaño trabajaron en un ballet 
que llamarían “Caaporá” y que no 
llegó a concretarse por la enferme-
dad del bailarín Nijinsky a quien ha-
bían apalabrado para representarlo.

En 1918 publicó en “El cuento ilus-
trado”, que dirigía Horacio Quiroga, 
una novela que tituló “Un idilio de 
estación” y que más tarde se editó 
con el nombre de “Rosaura”, dedi-
cándola a su hermana Lolita.

Concluida la Primera Guerra Mun-
dial, llegó a sus manos un libro de 
divulgación yóguica: El Raja Yoga del 
Yogi Ramacharaka. Esta lectura otor-
gó más elementos a Güiraldes para 
profundizar su interés en el universo 
espiritual de la India mística.

Luego viajó nuevamente a París 
con su esposa. Era el año 1919. Allí 
estableció contactos con numerosos 
escritores franceses, frecuentando 
tertulias literarias y librerías.

Entre todos los escritores que co-
noció en esta visita, el que mayor 
huella le dejó fue Valery Larbaud, 
quien se convirtió en su gran amigo. 
Larbaud estaba en contacto con los 
grandes escritores franceses de ese 
tiempo como Gide, Saint John Perse, 
Claudel y otros a los que lo presen-
tó, escribiendo además un artículo 
sobre Ricardo Güiraldes en “La Nou-
velle Revue Francaise” en el que le 
auguraba un destacado papel en la 
literatura americana. Estimulado por 
Larbaud y varios escritores, Güiral-
des fi nalmente tomó conciencia de 
su propio valor y el de sus escritos.

Tras un viaje a Mallorca, el ma-
trimonio Güiraldes regresó a París 
donde Ricardo escribió los diez pri-
meros capítulos de “Don Segundo 
Sombra”. Finalmente, en 1920, retor-
naron a la Argentina.

En 1921 y 1922 escribió los “Poe-
mas Solitarios”, y a fi nes de 1922 pu-
blicó “Rosaura”.

Entre 1923 y 1924 continuó con 
“Don Segundo Sombra” y por in-
termedio de Oliverio Girondo se re-
lacionó con Cané, Vignale, Borges, 
Brandán Caraffa y otros escritores. A 
fi nes de 1923 se publicó “Xaimaca”, 
que, como anticipamos, fue fruto de 

su recorrido por las tierras del Caribe.
Por ese entonces se formaron los 

grupos de Boedo y Florida y éste 
último adoptó a Güiraldes como 
maestro. Se publicó “Martín Fierro”, 
revista emblemática, en la que cola-
boraban los más destacados auto-
res, incluyendo a Ricardo Güiraldes. 
En 1924 se fundó la revista “Proa”, 
dirigida por Borges, Brandán Caraffa, 
Rojas Paz y posteriormente también 
por Güiraldes, quien participó tanto 
allí como en “Valoraciones” y la men-
cionada “Martín Fierro” con mucho 
entusiasmo. Por aquella época tuvo 
como secretario, por breve tiempo, 
a Roberto Arlt, a quien ayudó a pulir 
su obra “El juguete rabioso”.

En 1925, “Proa” se dejó de publi-
car debido a difi cultades económi-
cas, la incomprensión e indiferencia 
del ambiente y, fundamentalmente, 
por diferencias de criterio de sus in-
tegrantes.

En marzo de 1926, Güiraldes con-
cluyó “Don Segundo Sombra”, que 
fue publicado en julio, obteniendo 
un éxito inmediato y el reconoci-
miento y los elogios de Leopoldo 
Lugones, quien la comentó en el su-
plemento cultural de “La Nación”, y 
“Martín Fierro” le dedicó un número 
de homenaje. El mismo Güiraldes se 
asombró de la recepción que su obra 
tuvo en el público. Escribió a Larbaud: 
“Me palmean todos los días. No veo 
sino sonrisas que están conmigo y 
que son casi yo mismo. Don Segundo 
lo hemos escrito entre todos. Estaba 
en nosotros y nos alegramos de que 
exista en letra impresa.”

En 1927 realizó su último viaje a 
Francia con la intención de continuar 
hacia la India, en su permanente 
búsqueda espiritual. Pero en Arca-
chon se le diagnosticó la enferme-
dad de Hodgkin siendo su estado 
de salud tan precario que debió ser 
trasladado a París en ambulancia.

El 5 de octubre llegó a París la 
noticia del Premio Nacional de Li-
teratura otorgado en la Argentina 
a “Don Segundo Sombra”, dos días 
antes de la muerte del autor. 

Ricardo Güiraldes falleció el 7 de 
octubre de 1927 en casa de su ami-
go Alfredo González Garaño, a la 
temprana edad de 41 años.

Sus restos fueron repatriados a 
Buenos Aires el 17 de diciembre y 
fueron recibidos por el presidente 
Alvear, Lugones, Larreta, Sáenz Peña 
y Rojas, entre otras personalidades. 
Fue inhumado en el cementerio de 
San Antonio de Areco. A su lado 
descansa don Segundo Ramírez, el 
resero que inspiró a Güiraldes para 
el personaje de su obra cumbre.

Luego de su muerte se publicaron 
los textos que Güiraldes dejó inédi-
tos: “Poemas místicos y Poemas so-
litarios” (1928), “Seis relatos” (1929), 
“El sendero. Notas sobre mi evolu-
ción espiritual en vista de un futuro” 
(1932), “El libro bravo” (1936), “El pá-
jaro blanco” (1952) y “Pampa” (1954).

En “El sendero” leemos, escrito 
con fecha 6 de octubre de 1927; esto 
es, un día antes de su muerte; las si-
guientes palabras del autor, algo así 
como un corolario a su existencia: 
“¿He tenido el más débil vislumbre 
de lo que se llamaría éxtasis? Sí.” ▌
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