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aniversario de 
la Policía de la 
Provincia de 
Buenos Aires

El Intendente Ing. Darío Kubar participó del 
acto institucional por el 136° aniversario de la 
Policía de la provincia de Buenos Aires, corres-
pondiente a la Jefatura Departamental Moreno 
– General Rodríguez, que se llevó a cabo en el 
predio de la Unión Personal de Seguridad Pri-
vada de la República Argentina.
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POLICIALES

Fuerzas conjuntas de las policías federal y de la 
provincia allanaron una vivienda ubicada en la 
calle Ayacucho 3760 de Villa Vengoechea. Allí el 
personal interviniente encontró una importante 
cantidad de elementos relacionados con el accionar 
de la banda, que se hizo “popular” por los videos 
subidos a las redes sociales.
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Por Dr. Edgardo Miller

Editorial

opinión

Balance

¿CAMBIEMOS, 
Cambiamos?

2016, ha sido un año de transición de una for-
ma de hacer política a otra. Atrás quedaron 12 
años de mandato kirchnerista, marcados por un 
estilo confrontativo como nunca se había visto 
en la vida pública nacional. Fueron 4 años de 
Néstor Kirchner y 8 de Cristina Fernández. En 
el balance de estos 12 años hubo más errores 
que aciertos, más corrupción que transparen-
cia, más divisiones que acercamientos, lo que 
llevó al agotamiento del electorado que decidió 
“cambiar”, Mauricio Macri fue el elegido. La 
Alianza que lo depositó en el poder justamente 
es “Cambiemos”. Lo votaron por la esperanza 
de un cambio, por el fín de una época de go-
bierno sólo para adictos. Despertó confi anza 
Macri por su estilo y sin duda por las promesas 
de campaña, que siempre suelen ser tentadoras 
y poco factibles de cumplir.

Pasó el primer año, el presidente califi có su 
gestión con un 8, me parece que es demasia-
do si tenemos en cuenta, la infl ación, la crisis 
social provocada por el aumento indiscrimina-
do de tarifas, por los despidos, por la falta de 
solución a problemas estructurales, porque la 
gente en la calle se queja. Tal vez un 6 sería la 
califi cación adecuada para este primer año de 
gobierno de Mauricio Macri.

Como nunca antes se ha visto en los medios 
dinero constante y sonante proveniente de la 
corrupción. José López despertó a los argenti-

nos desprevenidos arrojando 9 millones de dó-
lares en un convento que no era tal. Las cajas 
de seguridad de Florencia Kirchner –abiertas 
por orden judicial- guardaban casi 5 millones 
de dólares, que la hija de los ex presidentes 
no pudo, ni podrá justifi car. Una investigación 
del programa Periodistas Para Todos develó 
la existencia de una fortuna proveniente de la 
corrupción de la obra pública que el estado le 
otorgaba a Lázaro Báez, un ex cajero de banco, 
y amigo personal de Néstor Kirchner. Su esposa 
en la división de bienes –divorcio mediante- le 
pidió la friolera de 700 millones de pesos. Se le 
han descubierto más de 2 mil propiedades, las 
que obtuvo en tan sólo 10 años. Otra investiga-
ción –esta realizada por el Fiscal de La Plata,  
Álvaro Garganta- y dada a publicidad por Luis 
Majul puso al descubierto el retiro por más de 
21 mil millones de pesos por parte del gobier-
no de Daniel Scioli en la provincia de Buenos 
Aires. También su Jefe Gabinete fue procesado 
por el pago de “Boletas Truchas” o mejor dicho 
adulteradas. Encima se conoció el affaire del 
“Panamá Papers” donde estaría involucrada la 
familia Macri. 

El año se defi ne con una fuerte protesta so-

cial, piquetes, corte de calles y rutas, más de 90 
días de paro judicial en la provincia, subtes que 
paran, reclamos  y más reclamos.

2016 comenzó con la fuga de los hermanos 
Lanatta y  Schilacci, el caso López, Lázaro Baéz, 
Cristóbal López y la inefable “Banda del Mi-
llón”, auténtico producto vernáculo que asustó y 
a la vez entretuvo al televidente con intrigas y 
dos videos desopilantes.

Un párrafo merece la situación judicial de la 
ex presidente Cristina Fernández involucrada en 
distintas causas y con un destino incierto.

La noticia para destacar es que después de 100 
años el Equipo Nacional de Tenis ganó la Copa 
Davis, eliminando en semifi nales ni más ni me-
nos que al “pirata” inglés. Gran trabajo de Del 
Potro y Cía.

¿Cambiemos, Cambiamos?, podría afi rmar sin 
temor a equivocarme que hubo cambios, pero no 
son los que esperaba la gente. Tal vez el 2017, 
año electoral, venga con cambios favorables, con 
la solución del mínimo imponible del Impuesto 
las Ganancias, con un mayor equilibrio entre 
sueldos y precios y especialmente que la política 
haga lo posible por desarrollar un país mejor ▬

“SE FUE CARLITOS TEVEZ” 
EL PAÍS EN LLAMAS 

(AGP).- Pasaron los primeros 12 meses de 
gobierno de Mauricio Macri, y las expec-
tativas siguen vigentes en una parte de la 
población. La otra parte está decepciona-
da, entiende que el gobierno de Macri no 
ha dado las respuestas que la gente ne-
cesita. Mucha infl ación, tarifas muy altas, 
despidos, baja del consumo, reclamos, en 
síntesis mucho confl icto social. Al cierre 
de esta edición se debate en la modifi ca-
ción del mínimo imponible del impuesto 
a las ganancias. Un punto clave para las 
economías provinciales. Un reclamo lar-
gamente postergado, antes por los Kirch-
ner y ahora por la actual administración. 
   En materia judicial no hubo avances 
considerables en la causa por la muerte 
de Alberto Nisman. Cristina Fernández 
ha desfi lado periódicamente por los tri-
bunales federales de Retiro, y su futuro 

es incierto. Lentamente se bajaron las 
expectativas que muchos tenían sobre su 
detención, la trama secreta dice que las 
causas que involucran a la ex presidente 
son “manejadas políticamente”, todo de-
pende del termómetro electoral. De cual-
quier forma Cristina está jaqueada y “con-
trolada” por los procesos que se le siguen. 
   Otro de los casos que se ventilan son 
los de la líder de Tupac Amarú, Milagro 
Sala, detenida desde enero e imputada 
por cargos que van desde instigación al 
homicidio, al enriquecimiento ilícito. La 
“Comandante” jujeña tiene su situación 
judicial  complicada. A pesar de los pe-
didos de distintos organismos de Dere-
chos Humanos, es muy difícil que zafe al 
menos por ahora de seguir detenida por 

algún tiempo.
   José López, el “bolsero kirchnerista” de 
los 9 millones de dólares, sigue en pri-
sión, esperando que avance el proceso, 
al igual que Báez nunca se arrepintió, ni 
soltó palabra alguna que pueda complicar 
a alguien.
   En el ámbito internacional la muerte del 
“Último Comandante”, Fidel Castro Ruz, fue 
la noticia que conmovió a propios y extra-
ños. El líder de la Revolución Cubana, re-
sistió hasta los 90 años, y sobrevivió a 700 
atentados contra su vida. Castro es el  último  
Jefe de una generación que tomó las armas 
para rebelarse a las injusticias y produjo la 
revolución más importante del continente 
americano. 
   En lo que refi ere a nuestro trabajo pro-
fesional, éste que 
culmina, ha sido 
un gran año. En lo 
personal con ac-
tiva participación 
en programas del 
“prime time”, como 
“Animales Sueltos” 
(Alejandro Fantino); 
“Chiche en Vivo” 

(Chiche Gelblung), “Desayuno Americano” 
(Pamela David”, C5N con Nicolás Magal-
di;  “Periodistas” (América 24), como asi 
también en distintos medios gráfi cos na-
cionales y del interior del país. Además de 
conducir “El País y los Escritores” el progra-
ma de la Sociedad Argentina de Escritores 
(Radio Cultura 97.9 Mhz), y el habitual ciclo 
“PATAGONIA REBELDE” un homenaje a Osvaldo 
Bayer (Radio Génesis Lujan).  Nuestro por-
tal de noticias www.patagoniarebeldeweb.
com.ar llegó a 2.800.000 visitas convirtien-
do a este periódico en el más leído del oes-
te de la provincia de Buenos Aires.
   Hoy entregamos con mucho orgullo, y 
sacrifi cio este ejemplar número 67, gracias 
por acompañarnos un año más!! Felices 
Fiestas” ▬



3

www.patagoniarebeldeweb.com.ar

GENERAL RODRÍGUEZ

PATAGONIA REBELDE  Sublevación de la palabra

Cambiamos?
Encuesta

Amplia aceptación de la gestión 
de DARÍO KUBAR como intendente 

municipal 58,16 % la aprueba
(AGP).-PATAGONIA REBELDE efectuó una encuesta cuyo objetivo central era saber el nivel de conformidad de los vecinos de General Rodríguez 
con la gestión del Intendente Darío Kubar en su primer año de gobierno. 
Dicha encuesta se realizó vía telefónica y se tomaron 800 muestras de  distintos hogares y barrios del partido.
La misma consistió en efectuar 6 preguntas centradas en el accionar del intendente y su gabinete.

1.- ¿Cuál es su nivel de conformidad 
con la gestión del Intendente Darío 
Kubar?
2.- ¿Qué destaca de la gestión?
3.- ¿EL intendente desarrolla una polí-
tica de trato cotidiano con los vecinos?
4.- ¿Qué avances puede destacar de 
este año de gestión?
5.- ¿Cuál es el estado del Partido en 
referencia con la gestión anterior?
6.- ¿Volvería a votar a Darío Kubar 
para ocupar el cargo de intendente?

   La consulta se realizó entre personas de 25 y 
70 años, de nivel socioeconómico, alto,  medio y 
bajo. Se repartió  entre un 57% de mujeres y 43 
% de hombres.

Resultados:
A la primera pregunta los encuestados respon-
dieron:
 57% se manifestó totalmente conforme, 23% 
medianamente conforme  y un 20% desconfor-
me.
A las segunda pregunta:
59% El impulso a la obra pública, a trabajos de 
mantenimiento en los barrios y en los proyectos 
anunciados. Un 22% expresó que  hay mayor 

dinámica en la resolución de confl ictos. 19% de 
los encuestados respondió que no hay nada para 
destacar.

dente practica una política de acercamiento con 
los vecinos. Un 15% señaló que desea más con-
tacto con el jefe del ejecutivo y un 27% expresó 
que la relación con los vecinos es regular.
A la cuarta pregunta:
56% Respondió destaco que esta gestión tiene 
más transparencia que la anterior, y el avance de 
la obra pública y la preocupación por mejorar el 
Hospital Vicente López.
A la quinta pregunta:
El 60% de los encuestados respondió que la ac-
tual gestión es superior en transparencia y ejecu-
tividad lo que mejoro el estado del Partido.  El 
25% se manifestó  que hay una mejora respecto 
de la gestión anterior y un 15% respondió que el 
estado del partido no mejoró.
A la sexta pregunta:
69% dijo que volvería a votar a Darío Kubar para 
intendente, el 12% seguramente lo volvería a hacer, 
7 % respondió que lo pensaría,  8% prefi ere esperar 
el momento de votar y el 4% no lo volvería a vo-
tar, el 20% de los encuestados no lo votó en 2015. 
El análisis de los resultados obtenidos indican que; 
el 58,16% de los vecinos encuestados aprueban la 
gestión de Darío Kubar al frente del municipio, el 
88% volvería a votarlo. El porcentaje de disconfor-
midad con el accionar de Kubar es de 14,5% ▬

FIDEL CASTRO

La muerte del 
último Comandante

(El Mundo-España).- Desde que el 31 de julio de 2006, día en que el secretario del Comandante 
en Jefe, Carlos Valenciaga, anunciara que entregaba el poder en su hermano Raúl Castro, la muerte 
de Fidel Castro era la noticia que cada cierto tiempo sobrevolaba el mundo. Una década después 
se ha hecho realidad. El líder cubano Fidel Castro ha muerto a los 90 años de edad. Su hermano, el 
presidente Raúl Castro, en un comunicado de tan sólo seis líneas y poco más de un minuto en la 
televisión estatal, ha sido el encargado de anunciarlo.

“Con profundo dolor comparezco para informarle a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América 
y del mundo que hoy 25 de noviembre del 2016, a las 22.29 horas de la noche falleció el comandante 
en jefe de la Revolución cubana Fidel Castro Ruz”, indicó Raúl Castro visiblemente emocionado.

Casualidad, coincidencia o intención, Fidel ha hecho historia también con su muerte. El líder de 
la revolución cubana moría el mismo día en el que se celebraba el 60º aniversario de la partida 
del Granma hacia Cuba, el yate con el que Fidel y un grupo de exiliados cubanos desembarcaron 
en la isla el 2 de diciembre de 1956 marcando el inicio de las luchas guerrilleras, que culminarían 
con el triunfo de la Revolución Cubana, el 1 de enero de 1959.

Fue una lluviosa madrugada del 25 de noviembre de 1956 cuando el yate comenzó a navegar 
por las aguas del río Tuxpan, en México. Sigiloso, pues debía burlar la vigilancia de la marina 
mexicana, consiguieron llegar a mar abierto. El primer paso estaba hecho. Cantaron el Himno 
Nacional de Cuba, encendieron las luces, la Revolución estaba en marcha. 60 años después de 
aquella partida histórica, Fidel lo ha vuelto a hacer, transformando el 25 de noviembre en una 
fecha histórica que ya nadie olvidará.

Las últimas imágenes de Fidel Castro son del pasado 15 de noviembre, cuando recibió en su 
residencia al presidente de Vietnam, Tran Dai Quang; y la última vez que se le vio en un acto 
público fue el pasado 13 de agosto, con motivo de su 90 cumpleaños en un acto en el teatro Karl 
Marx de La Habana.

En esa ocasión se vio a Castro con un aspecto frágil, vestido con un chándal blanco y fl anquea-
do por su hermano Raúl y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Desde su cumpleaños ha recibido también en su domicilio a otros mandatarios como el presi-
dente de Irán, Hasán Rohaní; el de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa; o los primeros ministros 
de Japón, Shinzo Abe; de China, Li Keqiang, y Argelia, Abdelmalek Sellal.

En abril, en el XVII Congreso del Partido Comunista de Cuba, Fidel Castro tambiénreapareció 
y pronunció un discurso que sonó a despedida y en el que reafi rmó la fortaleza de las ideas de 
los comunistas.

“A todos nos llegará nuestro turno, pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos, como 
prueba de que en este planeta si se trabaja con fervor y dignidad, se pueden producir los bienes 
materiales y culturales que los seres humanos necesitan, y debemos luchar sin tregua para obte-
nerlos”, afi rmó Castro en esa ocasión ▬

A la tercera pregunta:
58% de los encuestados manifestó que el inten-

NUEVA DIRECCIÓN

PUEYRREDON 514 / G. ROGRIGUEZ
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luján

MANOS A LA OBRA: se 
acelaran los trabajos 
de repavimentación  

Justo reconocimiento: 

de Beschtedt
 

“Esta era una obra de rápida concreción por 
lo que significa. Es una de las conexión de 
Luján con el acceso Oeste”  expresaron au-

toridades municipales y, en relación a los traba-
jos, detallaron que “se comenzó a rellenar con 
hormigón, parte de la Avenida  desde Carlos Pe-
llegrini hasta Ascasubi”.

Agregaron además; “El intendente 
Oscar Luciani dio inicio a dicha obra 
el pasado martes 15 de noviembre” y 
destacaron que “la Avenida Beschtedt 
contribuye al ingreso del tránsito que 
transita por el Acceso Oeste al centro 
del Partido, generando un circuito para 
el transporte de mercaderías, pasajeros 
y vehículos particulares”.

“Los trabajos a realizar consisten en 
el desmonte, nivelación y apertura de 
caja para la construcción de dos calza-
das de Hormigón con cordones integra-
les de 7,00m de ancho separados por un 

Los trabajos de vital importancia para recuperar esa transitada ave-
nida se iniciarion el 15 de noviembre y avanzan aceleradamente. 
"Esta obra contribuye al ingreso del tránsito que transita por el Ac-
ceso Oeste al centro del Partido, generando un circuito para el trans-
porte de mercaderías, pasajeros y vehículos particulares", expresa-
ron funcionarios del ejecutivo provincial.

cantero central. Para esta obra el presupuesto 
oficial es de $ 21.250.078,02”.

“Los niveles de proyecto deberán contemplar 
los del pavimento, veredas y accesos existen-
tes, a efectos de lograr una transición sin saltos 
y asegurar la evacuación de aguas de lluvia” ▬

Declararon Ciudadanos Ilustres de la provincia 
de Buenos Aires a Veteranos de Guerra de Luján
 
34  años después de finalizada la “Guerra por Las Malvinas”, más de 6o Veteranos de Luján fueron declarados ciudadanos ilustres de 
la provincia de Buenos Aires.  Ley 14.486 otorga desde 2012 un Reconocimiento Histórico Bonaerense, distinguiendo con el título de 
Ciudadanos Ilustres de la provincia de Buenos Aires a los Ex soldados Conscriptos Combatientes de Malvinas y Civiles. La distinción 
se materializó con un diploma alegórico a la gesta del 2 de Abril y una medalla con las Islas Malvinas grabadas en el anverso. 

La  Plaza Belgrano fue sede del his-
tórico y merecido reconocimien-
to que recibieron los Veteranos 

de Malvinas, que responde a la Ley 
14.486 sancionada por el Senado y la 
Cámara de Diputados de la provincia 
de Buenos Aires, la cual distingue con 
el título de Ciudadanos Ilustres de la 
provincia de Buenos Aires a los Ex 
soldados Conscriptos Combatientes 
de Malvinas y Civiles que participaron 
en la Guerra por la recuperación de las 
Islas Malvinas.

El acto se realizó frente al histórico 
Cabildo de Luján, allí se entregó un di-
ploma alegórico a la Gesta del 2 de Abril 
y una medalla con las Islas Malvinas 
grabadas en el anverso. El intendente 
Oscar Luciani, -quien  no pudo asistió 
por problemas de salud-, otorgó una 
nueva medalla que los declara Ciudada-
nos Ilustres de la Ciudad de Luján.

El  actual Director del IPS -diputado 

provincial (mandato cumplido)- Juan 
Carlos Juárez, tuvo activa partici-
pación en la ceremonia, él fue quien 
gestionó la realización de este acto y 
la entrega de tan importante reconoci-
miento.

Ante la atenta mirada de familiares 
y vecinos, cerca de 60 veteranos reci-
bieron este reconocimiento histórico, 
que también otorga “el derecho de ac-
ceso a una Pensión Social Distinguida 
con carácter mensual y vitalicia para 
los Ex soldados Conscriptos Com-
batientes de las Fuerzas Armadas y 
de Seguridad, que hayan participado 
en las acciones bélicas desarrolladas 
entre el 2 de abril y el 14 de junio de 
1982 dentro del denominado Teatro de 
Operaciones Malvinas (T.O.M) e Islas 

Ley 14.486
En su artículo primero la norma establece: 
ARTÍCULO 1º: Créase un Reconocimiento Histórico Bonaerense, distin-

guiendo con el título de Ciudadanos Ilustres de la Provincia de Buenos Aires, 
a partir de la publicación de la presente ley, a los Ex Soldados Conscriptos 
Combatientes de Malvinas y Civiles que participaron en la Guerra por la re-
cuperación de las Islas Malvinas.

La distinción se materializará con un diploma alegórico a la gesta del 2 de 
Abril, una medalla con las Islas Malvinas grabadas en el anverso con 2 tipos 
de inscripción según el caso escrito en forma circular: “Ciudadano Ilustre 
Bonaerense Ex Conscripto Combatiente de Malvinas”, “Héroe Conscripto 
Bonaerense Caído en Combate por la Soberanía de Malvinas”, nominadas en 
su reverso con el nombre y apellido del distinguido, escrito en forma circular: 
semicírculo superior: “ 2 de Abril de 1982 – 2 de Abril de 2012-” – semi-
círculo inferior “30 Aniversario”, todo en material de plata de orfebrería de 
máxima calidad y pureza, entregado personalmente al Conscripto o al Civil o 
familiar del mismo, en un acto protocolar a cargo de funcionarios del Ejecuti-
vo Municipal de cada localidad y que deseen adherir a esta ley, porque tengan 
en su comuna ex conscriptos combatientes o civiles enunciados en el párrafo 
anterior, a los que les será entregadas por ciudadanos Referentes Sociales de 
la Comunidad Argentina.

Se completa ese Reconocimiento Histórico con el derecho de acceso a una 
Pensión Social Distinguida con carácter mensual y vitalicia para los Ex Sol-
dados Conscriptos Combatientes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que 
hayan participado en las acciones bélicas desarrolladas entre el 2 de abril y el 
14 de junio de 1982 dentro del denominado Teatro de Operaciones Malvinas 
(T.O.M) e Islas Georgia y Sandwich del Sur y Personal Civil que se hubieren 
encontrado sobre las mismas zonas; así también tendrán derecho a esta “Pen-
sión Social Distinguida” los Conscriptos y Civiles que hayan entrado dentro 
de las 200 millas náuticas marítimas o aéreas alrededor de las Islas Malvinas, 
entre los meses de abril, mayo y junio del año 1982, que conformaban una 
zona de exclusión donde se libraron los combates.

Con carácter excepcional a distinguir, se incluye además en el beneficio 
descripto en este artículo, al personal de Conscriptos y Civiles pertenecientes 
a la unidad del buque de la Armada Argentina “ARA General Belgrano”, con-
siderado único caso de tropas Argentinas que encontrándose fuera de las 200 
millas náuticas de las Islas Malvinas, son atacados y hundidos, en combate 
real en la contienda bélica por la recuperación de la soberanía de las Islas 
Malvinas al territorio Argentino, el 2 de mayo de 1982.

Georgia y Sandwich del Sur y Perso-
nal Civil que se hubieren encontrado 
sobre las mismas zonas”, explica la 
Ley.

La foto final marcó el final del 
emotivo acto, que pone las cosas en 
su lugar. Sin duda un reconocimiento 
largamente merecido para aquellos 
que pelearon por la soberanía de las 
Islas Malvinas, en desiguales condi-
ciones militares frente al poderoso 
ejercito del Reino Unido apoyado por 
la OTAN. 

Por último, luego de que los Vetera-
nos recibieran uno por uno el recono-
cimiento, se selló el homenaje en vida 
con una foto que reunió a todos los 
excombatientes lujanenses que fueron 
reconocidos por la Provincia ▬

Cerca de 60 veteranos 
recibieron este recono-
cimiento histórico, que 

también otorga 
“el derecho de acceso 
a una Pensión Social 

Distinguida con 
carácter mensual 

y vitalicia

"LA SERENÍSIMA" desmiente 
el alejamiento de José 

Moreno como presidente del 
directorio de Mastellone Hnos.

 

El martes 14 de diciembre la empresa "La 
Serenísima" difundió una declaración 
desmintiendo el alejamiento de José Mo-

reno, como presidente del directorio.
La desmentida, está referida concretamente, al 

artículo publicado por el diario Clarín de la mis-
ma fecha, firmado por Silvia Naishtat, que co-
mienza expresando que "Desde agosto de 2014, 
cuando murió Pascual Mastellone, los cambios 
en La Serenísima, que conserva su liderazgo en 
el negocio de los lácteos, venían a ritmo lento. Y 
en lo que es el primer volantazo desde que Arcor 
compró parte de la firma, Ernesto Arenaza, actual 

director de marketing, 
pasará a ser el presi-
dente de la compañía. 
José Moreno, delfín 
de Mastellone, dejaría 
el puesto en enero tras 
toda una vida en la em-
presa a la que ingresó 
en 1974."

Apenas horas más 
tarde, Claudio Fer-
nández Saavedra, en 
carácter de Respon-
sable de Relaciones 
con el Mercado de 
Mastellone Hermanos 

S.A. (la "Sociedad"), envió un escrito dirigido 
a la Comisión Nacional de Valores, a la Bolsa 
de Comercio de Buenos Aires y al Mercado 
Abierto Electrónico S.A. (MAE), "A efectos 
de desmentir que el Señor José Moreno dejará 
su cargo de Presidente del Directorio de nues-
tra Compañía, tal lo señalado en un artículo 
periodístico publicado en el diario “Clarín” en 
el día de la fecha. Por medio de la presente el 
Directorio de la Compañía manifiesta expresa-
mente que el Señor Moreno reviste el carácter 
de Presidente de la empresa desde el año 2013, 
no previéndose cambios en dicho cargo." ▬
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                  A 400 años de su muerte

Dos Genios de la Literatura Universal
William Shakespeare: 23 de abril de 1616

a nostalgia de un año que fi naliza queda 
compensada por la expectativa que gene-
ra el empieza.

la debilidad, miseria y neurosis humanas. Esa variedad de 
emociones que todos los humanos portamos en nuestra 
vida. Siempre mostró personajes complejos porque todos 
somos difíciles en algún sentido. Y he aquí las respuestas, 
su infi nito público puede verse en sus personajes. Clásico: 
no importa el tiempo transcurrido, siempre son ejes o co-
lumna vertebral para escribir otras obras teatrales. Tienen 
esa fe de no ser nunca “libros viejos”, “autores viejos”, nun-
ca  pasan de moda.

Las obras de Shakespeare siguen siendo representadas 
en todas las sales teatrales del mundo, readaptadas, claro 
sí…desde ya. Directores y actores del mundo consideran un 

reto artístico representar un Hamlet, un Romeo y 
Julieta…en fi n son tantas!. Todo actor siente honor, 
se siente un afortunado al poder representar algún 
personaje en una obra del maestro Shakespeare, 
un verdadero desafío. Porque sencillamente Wi-
lliams fue, es y será, un clásico entre los clásicos. 
William Shakespeare

Hamlet (fragmento)

" Morir…, dormir; no más! ¡Y pensar que con un 
sueño damos fi n al pesar del corazón y a los mil 
naturales confl ictos que constituyen la herencia de 
la carne! ¡He aquí un término devotamente apete-
cible! ¡Morir…, dormir! ¡Dormir!… ¡Tal vez soñar! 
¡Sí, ahí está el obstáculo! ¡Porque es forzoso que 
nos detenga el considerar qué sueños pueden so-
brevenir en aquel sueño de la muerte, cuando nos 
hayamos librado del torbellino de la vida! ¡He aquí 
la refl exión que da existencia tan larga al infortu-
nio! Porque ¿quién aguantaría los ultrajes y desde-
nes del mundo, la injuria del opresor, la afrenta del 
soberbio, las congojas del amor desairado, las tar-
danzas de la justicia, las insolencias del poder y las 
vejaciones que el paciente mérito recibe del hom-
bre indigno, cuando uno mismo podría procurar su 
reposo con un simple estilete? ¿Quién querría llevar 
tan duras cargas, gemir y sudar bajo el peso de una 
vida afanosa, si no fuera por el temor de un algo, 
después de la muerte, esa ignorada región cuyos 
confi nes no vuelve a traspasar viajero alguno, te-
mor que confunde nuestra voluntad y nos impulsa 
a soportar aquellos males que nos afl igen, antes 
que lanzarnos a otros que desconocemos? "

L
 Se me ocurre que un suplemento literario debe-
ría ocurrir que el lector piensa, analiza. Queremos 
recordar–para refl exionar juntos- aquellos hitos que 
no debiéramos  olvidar, ocurridos en el ámbito de 
la cultura.

400 años de la muerte de William Shakespeare, 
el 23 de abril. ¿Y por qué recordar a Shakespeare? 
¿Quién fue y por qué esta obstinación de rememo-
rarlo cuatrocientos años después?

Tengo algunas pistas.
William Shakespeare, fue un dramaturgo inglés 

del siglo XVI. Sin duda fue y es el más universal de 
todos. Además fue poeta y actor.

Fue el escritor más afamado de la literatura uni-
versal. Sólo este dato debería hacernos entender 
la dimensión que su persona y su obra han tenido 
para millares de escritores que vinieron después de 
él. No me equivoco, no se equivoca nadie que diga 
que Shakespeare ha sido un maestro para todos. Un 
dramaturgo que a pesar de vivir hace siglos logró 
impregnar con su esencia las obras de infi nidad de 
autores contemporáneos.

Para quienes amamos el teatro, Shakespeare fue 
una especie de “semidios”. 

El secreto de la importancia de Shakespeare ha 
sido la conexión con el receptor, el oyente, el espec-
tador, el público. Esto está basado en los temas que 
trató y que se siguen tratando: amor, desamor, tris-
teza, traiciones, el bien y el mal. Todo cuanto acon-
tece en la vida de los mortales. Sus obras elaboradas 
con una maestría absoluta, incuestionable. El crea-
dor de personifi caciones capaces de mostrar toda 

MIGUEL DE CERVANTES: 22 de abril de 1616

SS
i no hubiese vivido a caballo entre los 
siglos XVI y XVII en España y se hubie-
ra acercado a la Cárcel real de Sevilla en 
1957 para visitar a los presos, segura-

mente se habría encontrado con uno cincuentón, “de 
rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y des-
embarazada, de alegres ojos y de nariz corva”, metido 
allí por haberse apropiado de dinero público siendo 
recaudador de impuestos atrasados que servían para 
fi nanciar guerras.

El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha, 
señalado como el texto número Uno de la Literatura 
Española y además, uno de los mayores triunfos de la 
Literatura Universal.

Este increíble alucinado que vivió loco para morir 
cuerdo. Que devoraba ansioso revistas de aventuras, 
que escribió y ganó algún dinero. Dueño de un clásico 
literario, su hidalgo inseparable de la comarca man-
chega.

El QUIJOTE esta extraordinaria sátira de la sociedad 
de su tiempo, que puso de vuelta y media, por mucho 
que hoy, con los mismos defectos, nos enorgullezca-
mos del “soplamocos” que nos propinó.

Miguel de Cervantes

Don Quijote de la Mancha 
(fragmento)

" En esto, le vino al pensamiento cómo le haría, 
y fue que rasgó una gran tira de las faldas de la 
camisa, que andaban colgando, y diole once ñu-
dos, el uno más gordo que los demás, y esto le 
sirvió de rosario el tiempo que allí estuvo, donde 
rezó un millón de avemarías. Y lo que le fatigaba 
mucho era no hallar por allí otro ermitaño que le 
confesase y con quien consolarse; y así, se entre-
tenía paseándose por el pradecillo, escribiendo y 
grabando por las cortezas de los árboles y por la 
menuda arena muchos versos, todos acomodados 
a su tristeza, y algunos en alabanza de Dulcinea. 

(...) 
Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en 

los libros, así de encantamientos como de pen-
dencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, 
amores, tormentas y disparates imposibles; y 
asentósele de tal modo en la imaginación que era 
verdad toda aquella máquina de aquellas sonadas 
soñadas invenciones que leía, que para él no ha-
bía otra historia más cierta en el mundo. "

Por Andrea Fruttero
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HISTORIA DE UN PULÓVER AZUL
Autor:  Florencia Gattari.
Ilustraciones: Marina Zanollo.
Editorial: EDELVIVES.

que no se detiene hasta nuestra despedida en la vida;  nos 
muestra los sentimientos de los niños desplazándose en un 
territorio que ella recorre a diario a través de la psicología. 

Historia de un pulóver azul, de lectura obliga-
toria para maestros y padres y niños.

S
e puede decir de dos maneras porque 
el ovillo tiene dos puntas: Nando tenía 
una abuela que se llamaba Elsa; o tam-
bién: Elsa tenía un nieto que se llamaba 

Nando”
Esta es la puerta de entrada, así se presenta este 

maravilloso cuento de Florencia Gattari, Histo-
ria de un pulóver azul. Un relato conmovedor de 
un niño y su abuela. De un pulóver azul que se 
teje con un ovillo de lana “azul niño”. Ese ovillo, 
que como todo en la vida tiene su principio y su 
fi n. Florencia Gattari nos da de beber un cuento 
que se repite en la historia de cada familia: una 
abuela tibia, bella y cómplice que teje ¿teje? Un 
pulóver para su nieto, luego este pasará al herma-
no siguiente y así se volverá inolvidable, porque 
siempre habrá niños y siempre habrá inviernos con 
abuelas que tejen para sus nietos.

Florencia Gattari es Licenciada en Psicología, de-
dicada al trabajo clínico, especialmente con niños 
y adolescentes. 

Se me ocurre pensarla como una profesional en-
tregada con alma y cuerpo a su labor. El cuento no 
sólo narra una historia para grandes y niños, ade-
más nos habla de que “nada es para siempre”, el 
poder de la resilencia; “la tristeza que va y viene” y 

DEVORAR POEMAS: “RESCOLDOS”
Rescoldos, de Alejandro Tarruela.
Ediciones De La Grieta.
Prólogo: Marcos López Oneto.
Del autor:
   Alejandro Tarruela: es periodista. Se desempeñó en me-
dios como La Nación, Clarín, Panorama y Primera Plana. 
Consultor de Naciones Unidas. Publicó libros de ensayos, 
cuentos y poesía.  Ha escrito siempre sobre la actualidad 
e historia política. El mismo se autodefi ne como “un pe-
riodista que escribe”.

Obra editada:
   Alejandro Tarruela se autodefi ne como un “periodista 
que escribe”. Y acaso sea un acto de humildad, lo com-
prendo. Su libro de poesías “Rescoldos”, dice que no sólo 
es un preguntador, es un Poeta. Tal vez Tarruela no crea 
que el periodismo, el teatro, la música, la pintura y la 
poesía sean todas formas de comunicar. El es un poeta, 
punto. Rescoldos lo grita; es un libro profundo e intenso. 
Con el prólogo de Marcos López Oneto, su “hermano” 
transandino como él le llama. Un prólogo que nos hace 
refl exionar: “...Y es que los versos de Rescoldos hacen 
también un llamado a la extinción de la palabra. Ahí está 
la ironía. Decía Kierkegaard, que es una determinación 
común a toda ironía, es que el fenómeno no es la esencia 
sino que lo contrario a esencia. Cuando hablo, el pensar, 

lo pensado es la esencia, y la palabra el fenómeno. 
Estos dos momentos son absolutamente necesa-
rios. Fue en ese sentido que Platón observaba que 
todo pensar es un hablar. Pero es irónico, porque 
a veces, lo que salva, es andar sin pensamiento, 
mudo, por la calle”.
No nos olvidemos que Platón echo a todos los poe-
tas de su República ideal, porque si hay algo que un 
poeta hace es trasgredir y esto no podía ocurrir en 
la República ideal. Celebro la poesía de Tarruela; ce-
lebro el prólogo de López Osorio es como una es-
pecie mensaje gigante en un estuche plateado lla-
mado ostra. Celebro que aún existan aquellos que 
cuidan, vigilan y resguardan la palabra: los poetas.

FRAGMENTOS
La medicina

lanza
su pastilla
de pólvora

y anima
su cuerpo
que pide

esquirlas blancas
para su sed

de monstruo.
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Allanaron el refugio 
Actos por  136° aniversario POLICIALES

de la “Banda del Millón”

(AGP).- Según trascendió de fuentes policiales, el pasado viernes 9 de di-
ciembre, fuerzas conjuntas de las policías federal y de la provincia allanaron 
una vivienda ubicada en la calle Ayacucho 3760 de Villa Vengoechea. Allí 
el personal interviniente encontró una importante cantidad de elementos re-
lacionados con el accionar de la banda, que se hizo “popular” por los videos 
subidos a las redes sociales.

La vivienda allanada estaba siendo habitada por la pareja de Maximiliano 
Milatich, uno de los jefes del grupo delictivo. Se secuestraron joyas y otros 
efectos personales que habrían sido sustraídos en distintos hechos.  Además 
de incautar dos escopetas Maverick y Mc Tech, una pistola calibre 22, equi-
pos tácticos de la Policía Federal Argentina, como chalecos, gorras, porta 
credenciales, municiones de calibre  9mm, 45 y40 y 10 cartuchos, chalecos 
anti bala de la Bonaerense.

Fuentes policiales afirmaron que existen sospechas que Milatich y Mer-
cado estuvieran viendo en Moreno antes de ser capturados por el Grupo 
Halcón en la Colectora Norte del Acceso Oeste a la altura del kilometro 52.  

De acuerdo con una nota publicada por el diario Perfil, surge  nuevos da-
tos  en el marco de la investigación que lleva a cabo el fiscal Lucas Oyhanar-
te, del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, sobre la conexión 
que tendrían los delincuentes con la Policía y si contaban con algún tipo de 
cobertura de parte de la fuerza.

En la nota en cuestión,  se  informa que en el allanamiento realizado en 
la vivienda de la calle, Ayacucho 3760, se habrían secuestrado una carpeta 
con falsas órdenes de allanamiento, las cuales se cree que fueron utilizadas 
por la banda como excusa para ingresar a viviendas y, vestidos de Policía, 
perpetrar más robos. Una de ellas, con fecha de noviembre de este año, tenía 
detalles del domicilio a “allanar” con una presunta causa de “venta y distri-
bución de estupefacientes y enriquecimiento ilícito”, fotos del lugar y de los 
vehículos a allanar y la expresa orden de “detener a todo aquel que esté en 
el lugar” ▬

de la Policía de la Provincia 
de Buenos Aires

El pasado 13 de diciembre, el Intendente Ing. Darío Kubar participó del acto 
institucional por el 136° aniversario de la Policía de la provincia de Buenos Ai-
res, correspondiente a la Jefatura Departamental Moreno – General Rodríguez, 
que se llevó a cabo en el predio de la Unión Personal de Seguridad Privada de 
la República Argentina.

En el acto, los funcionarios y au-
toridades policiales presentes 
entregaron reconocimientos y 

distinciones a los oficiales por su vo-
cación y compromiso en sus funcio-
nes. Asimismo, se proyectó un video 
institucional a modo de resumen sobre 
la actividad desarrollada en el año. 
Acompañó el acto la orquesta sinfóni-
ca de la Policía Bonaerense.

El Jefe Comunal  se dirigió  a los 
presentes, expresando que “es un ho-
nor poder compartir con ustedes esta 
celebración, como también es un ho-
nor trabajar todos los días juntos por-
que así lo hacemos para combatir el 
delito y para llevar tranquilidad y se-
guridad a cada una de las familias que 

habitan en este territorio”.
Y aseguró que “hay algunos que no 

valoran el trabajo de la policía pero 
aquellos que quieren el bienestar sa-
ben muy bien que en la fuerza policial 
tienen un ejército de compatriotas que 
trabajan todos los días para la grande-
za de la Patria”.

Kubar también  transmitió en nom-

bre de todos los vecinos de General 
Rodríguez el agradecimiento a toda la 
fuerza, al Jefe Departamental, Darío 
Lutte; al Superintendente de Seguri-
dad Región AMBA zona Oeste, Co-
misario Leonardo Montozzi: al Jefe 
Distrital, Andrés Pitetti; al titular del 
CPC, José Córdoba; y al Comisario 
Antonio Salazar de la Comisaría 1° y 

al comisario Walter Laserna de la Co-
misaría 2° de General Rodríguez.

“Ha sido un año difícil pero donde 
se tuvieron resultados importantes, 
hemos trabajado juntos el poder políti-
co –judicial y las fuerzas de seguridad 
para la seguridad de los vecinos. Los 
invito a seguir trabajando juntos y no 
bajar los brazos”, remarcó.

En tanto, el secretario de Seguridad 
de la Municipalidad de Moreno, Jorge 
Duarte, se dirigió a los presentes en re-
presentación de su Intendente, Walter 
Festa. “Estoy orgulloso de poder tra-
bajar día a día con ustedes, trabajando 
codo a codo y me viene la reflexión de 
que es la única manera de llevar con or-
gullo los colores que nos tocan vestir, 
los colores de la patria, y llevar con or-
gullo esta tarea que es salir de tu casa y 
no saber si vas a volver”, sostuvo.

Finalizado el acto, los oficiales, auto-
ridades policiales, funcionarios y fami-
liares presentes disfrutaron de un ágape.

Acompañaron al Jefe comunal, la se-
cretaria Privada, Natalia Ruiz; el secre-
tario de Desarrollo Social, Omar Caba-
llero y el concejal Gustavo Gómez ▬

PATAGONIA 
REBELDE
Un homenaje 
a Osvaldo Bayer

Un programa de 
Edgardo Miller
Marca Registrada

Radio FM Génesis 
100.9 Mhz

www.genesislujan.com.ar

Sábados de 9 a 13 hs.

El Intendente estuvo presente en el egreso 
de la séptima promoción del plan FINES

El miércoles 14 de diciembre, el Intendente Ing. Darío Kubar participó de la entrega de diplo-
mas a los egresados de la séptima promoción del Plan de Finalización de Estudios Primarios 
y Secundarios (FinEs) de nuestro distrito.

Es este acto tan importante, se egresaron 388 alum-
nos, de 21 comisiones, todos mayores de 18 años, 
con el fin de la culminación del secundario.

En el acto –que se llevó a cabo en el SUM de la Escuela 
Secundaria Media N°1- el Jefe comunal estuvo acompa-
ñado por la secretaria Privada, Natalia Ruiz; la secretaria 
de Educación, Cultura, Deporte, Turismo y Museo, Gra-
ciela Del Río de Rapela; la directora de Gestión Escolar, 
Claudia Ribaya; el Inspector de Enseñanza de Modali-
dad Adultos, Eduardo Daniel Mansilla y el Inspector Jefe 
Distrital, Gabriel Leuenberger, entre otros.
El Jefe comunal felicitó a los alumnos por “finalizar esta 
etapa tan importante para sus vidas, una de mis recomen-
daciones es que nunca bajen los brazos ya que todo sa-
crificio  trae buenos resultados”. Asimismo, señaló que 
“seguimos apoyando este plan y a la educación de todos 
los vecinos de General Rodríguez”.
Cabe destacar que el plan FinEs es impulsado por los 
ministerios de Educación y de Desarrollo Social de la 

Nación, en el marco del programa “Argentina Trabaja, Enseña 
y Aprende”.
Este plan cuenta con 3 años de cursada, dividido en cuatro 
cuatrimestres, esta destinado para mayores de 18 años, y está 
coordinado por el Centro Educativo de Nivel Secundario 
(CENS) N° 451 ▬
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El intendente recorrió las 
obras que se realizan en 

establecimientos educativos
El Intendente recorrió junto al titular 

del Consejo Escolar las obras de 
remodelación y ampliación que se 

están llevando adelante en distintos es-
tablecimientos educativos del distrito.
   En primer lugar, el Jefe comunal vi-
sitó el Jardín de Infantes N° 905 del 
barrio Dávila para supervisar la pri-
mera etapa de la ampliación que inclu-
yen dos aulas de grandes dimensiones, 
con todos los servicios. En una segun-
da etapa, está contemplado ampliar el 
Salón de Usos Múltiples, los baños y 
otras dependencias.
   Luego, los funcionarios recorrieron 
el Jardín de Infantes N°903 donde se 
está llevando adelante un aula con 
conector y está en comienzo de licita-
ción un aula más, baños, ofi cinas para 
la Dirección y Secretaría y baños para 
el personal docente.
   Finalizada esa recorrida, fueron has-
ta la obra de la Escuela de Educación 
Secundaria N°2 que consta de dos 
nuevas aulas en planta baja y se está 
preparando la planta alta para hacer 
aulas en el futuro.
   Por último, se dirigieron hasta el 
barrio Villa Vengochea para visitar 
el Jardín de Infantes N° 923. Allí, el 
Intendente y el titular del Consejo Es-
colar fueron recibidos por las docentes 
y alumnos del turno tarde. En la oca-
sión, el Jefe comunal los saludó y les 
comentó que prontamente se inaugu-
rará la nueva aula y el baño, que están 
en construcción ▬

CELEBRACIÓN POR 
EL DÍA DEL TANGO EN 

LA PLAZA CENTRAL 
“MARTÍN RODRÍGUEZ”

Días pasados, en la plaza central Martín Rodríguez, se realizó la cele-
bración del “Día Nacional del Tango”.

El acto fue organizado por la Dirección de Cultura – dependiente 
de la Secretaría de Educación, Cultura, Deporte, Turismo y Museo- y se 
llevó a cabo en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Tan-
go que celebra cada 11 de diciembre, en honor al nacimiento de Carlos 
Gardel.

En nuestra localidad fue la primera vez que se festejó esta fecha, y contó 
con la presencia de grandes artistas. Para comenzar, el director de Cultura, 
Miguel Bileiro cantó con el acompañamiento de los hermanos Cordone.

Luego los alumnos del taller de tango de la Casa de la Cultura, dirigidos 
por sus respectivos profesores Ana Vilches y Daniel Bazán, interpretando 
dos tangos y dos milongas en forma demostrativa.

El espectáculo central tuvo como protagonistas a los hermanos Jorge y 
Carlos Cordone, Carlos Morel, Martin Marino, Mirta Godoy y el artista in-
vitado Hernán “Cucuza” Castiello.

Estuvieron presentes el Ing. Darío Kubar, la secretaria de Educación, Cul-
tura, Deporte, Turismo y Museo, Graciela del Rio de Rapela; y la secretaria 
Privada, Natalia Ruiz, entre otros funcionarios municipales ▬

La UBA extenderá sus actividades 
académicas en el Hospital 

Vicente López y Planes
Así lo anunciaron las auto-

ridades de la Universidad 
de Buenos Aires (UBA) en 

una conferencia de prensa brindada 
en las ofi cinas de la Dirección del 
Hospital Interzonal Vicente López y 
Planes y que conto con la presencia 
del intendente municipal. A partir 
del 2017, la casa de estudios llevará 
adelante diversos tipos de activida-
des académicas, entre ellas prácticas 
e instrucción en pregrado, grado y 
algunos posgrados, con el proyecto 
a largo plazo de ser un hospital es-
cuela en ciencias de la salud.
   “Estamos trabajando para devolver 
el prestigio y recuperar el potencial 
del hospital dentro de la Región Sa-
nitaria VII”, aseguró el Intendente 
el viernes pasado. A su vez, sostuvo 
que se están poniendo las bases de 
un proyecto que cuenta con el apoyo 
de la Gobernadora María Eugenia 
Vidal y el Presidente Mauricio Macri 
tanto para realizar la obra del nuevo 
edifi cio como para “darle contenido 
a la obra”. “El hospital se va a trans-
formar en aulas de pregrado, grado y 
posgrado”, agregó el Jefe comunal.
   Este proyecto surge de reuniones 
previas de trabajo entre el Munici-
pio, la UBA y el Hospital y, según 
afi rmó el Intendente es una de las 
dos líneas de acción que tiene por 
objetivo llevar adelante la construc-

ción de un nuevo edifi cio y reestruc-
turar el actual para que siga teniendo 
uso.
   Del anuncio participaron por la UBA 
el secretario General, Juan Pablo Más 
Vélez; el secretario de Educación de 
la Facultad de Medicina, Alberto Cler 
Pereira; el secretario de Extensión de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
Marcelo Acerbo; Rectorado de la Fa-
cultad de Psicología, Paula Quattrocci 
y la decana de la Facultado de Farma-
cia y Bioquímica, Cristina Arranz.
También, estuvieron presentes el se-
cretario Coordinador de Gabinete, 
Santiago Nino; la secretaria de Edu-
cación, Cultura, Deporte, Turismo y 
Museo, Graciela Del Rio de Rapela; 
el secretario de Producción, Desarro-
llo y Política Ambiental, Armando 
Borches; el presidente del Consejo 
Escolar, Ariel Martínez; el director del 
Hospital, Carlos Marino; la directora 
asociada Andrea Barbagelata, el arqui-
tecto del hospital, Carlos Saraceno y el 
titular de la Comisión de Educación, el 
concejal Gustavo “Baby” Gómez.
   Por su parte, Carlos Marino expresó: 
“esto es el inicio de un sueño, tener a 
los responsables de la UBA es un gran 
primer paso para recuperar el prestigio 
y el capital humano del hospital”.
   En tanto, Nino destacó que “esto 
responde un poco al planteo que los 
rodriguenses se hacen en tener la po-

sibilidad de una educación pública, 
gratuita y de calidad cerca”.
   En este sentido, el secretario Ge-
neral Juan Pablo Más Vélez subra-
yó que esta convocatoria se da en 
función de la propuesta de aportar 
soluciones a los problemas de los 
argentinos” y detalló que las áreas 
académicas que funcionarán en el 
hospital son farmacia, psicología, 
veterinaria, medicina y odontología. 
También comentó que los conve-
nios que se fi rmarán estarán orien-
tados a la realización de prácticas 
para grado y posgrado, desarrollar 
actividades culturales de la UBA 
en el distrito; aporte técnico sobre 
tenencia responsable en veterinaria; 
posgrados en farmacia, entre otras 
cosas. Respecto a las acciones para 
el próximo año, la secretaria Gracie-
la Del Rio de Rapela resaltó que se 
están llevando adelante las gestiones 
para que, a partir del año que viene, 
se instale el Ciclo Básico Común 
en General Rodríguez y, además, 
se dicten curso de capacitación para 
docentes en temas relacionados a la 
salud y otros contenidos que se dan 
en las escuelas.
   Previo a la conferencia de prensa, 
el Intendente Kubar, las autoridades 
educativas, del hospital y funciona-
rios recorrieron todas las áreas de 
servicio del Hospital ▬

JAVIER FRANZE 
nuevo jefe de 

compras, reemplazó 
a EZEQUIEL DRAGO
(AGP).-Finalmente se decidió 

el reemplazo de Ezequiel Drago 
al frente de la jefatura de compras 
por Javier Franze. Un área calien-
te que con el cambio se pretende 
mejorar.

Franze, fue entrevistado durante 
la emisión del programa “Nada es 
gratis”, que se emite por FM 100.5 
Cadena 1 FM. Raúl Nieto su con-
ductor  le realizó una entrevista al 
nuevo jefe de compras de la Muni-
cipalidad de General Rodríguez.

El nuevo director funcionario 
destacó la confi anza depositada en 
él por el Ing. Darío Kubar,   para 
el puesto y de sus expectativas, se 
refi rió con dureza sobre su predece-
sor, a quien le dedicó fuertes críti-
cas por las declaraciones que Drago 
realizó días atrás, cuando dijo que 
la Subsecretaría de Inspección Ge-
neral (donde se venía desempeñan-
do Franze) estaba “detonada”.

 “Yo no vengo tensionado, sí 
apabullado de un montón de cosas. 
Estoy acostumbrado a trabajar, la 
inseguridad del trabajo te la marca 
el ir haciendo, en lo personal tengo 
el respaldo y el acompañamiento 
de quienes tengo que tenerlo, en 

el área que me toca trabajar hay un 
muy buen equipo de colaboradores, 
entonces las tensiones se disipan”, 
expresó Franze.

También se refi rió a su experien-
cia como administrador en la fun-
ción pública, cuando ocupó el cargo 
de presidente del Consejo Escolar; 
“Sí estoy apabullado en un montón 
de cosas, que debemos encarar, por-
que los proveedores del Municipio 
en cantidad son diez veces más que 
los del Consejo Escolar, la canti-
dad de fondos, hay que interactuar 
con las distintas áreas, secretario de 
Economía, el Intendente, a diario 
son cuestiones que maneja Compras 
que son defi niciones políticas, y en 
función a eso, hay que darle las res-
puestas en lo referido a gastos o no 
gastos”, comentó.

 “Hoy por hoy, la línea política de 
prioridad es el alimento, en segunda 
instancia es lo que venga. General 
Rodríguez está detonado, tiene 8500 
cuadras de tierra, tiene trabajo de 
sobra por delante. En cambio , las  
necesidades de salud y en eso no 
hay margen de espera, la salud no 
tiene espera, una calle puede espe-
rar”. Acoto ▬
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¿POR QUÉ LA NAVIDAD SE 

¿QUIÉNES FUERON, REALMENTE, 

CELEBRA EL 25 DE DICIEMBRE?
El 25 de diciembre de cada año festejamos la 

Navidad, que representa la “Natividad del 
Señor”, es decir, la fecha en que se conme-

mora el nacimiento de Jesús. Pero, en verdad, 
éste no fue el día en que ocurrió su nacimiento, 
desconociéndose cuándo ocurrió. La Iglesia de 
los primeros siglos aceptaba desconocer esa fe-
cha, incluso el año, y algunos pontífices llegaron 
a castigar con pena de excomunión a quienes se 
atrevieron a proponer alguna.

Hay cuestiones científicas que aseguran la 
imposibilidad de que Jesús naciera en pleno in-
vierno. El frío de aquellas zonas no permitía que 
hubiese pastores cuidando a sus rebaños, ni que 
algún niño naciera en una cueva como lo afirma 
Lucas en su Evangelio. Todos hubieran muerto 
congelados. Se deduce que – dados tales datos – 
Jesús naciera entre marzo y junio; esto es: en la 
primavera boreal.

La elección del 25 de diciembre la estipuló 
oficialmente el Papa Liberio en el año 354 para 
superponerla al inicio de las tradicionales cele-
braciones paganas del Solsticio de Invierno.

Tampoco nació en el año cero. Error de Dio-
nisio el Pequeño – también llamado “el Exigüo” 

– monje del siglo VI, padre de nuestro calenda-
rio, quien, según los especialistas en el tema y de 
acuerdo a mis propias investigaciones, equivocó 
sus cálculos en, aproximadamente, siete años al 
datar el reinado de Herodes I el Grande, por lo 
que dedujo que Jesús hubo nacido en el año 753 
desde la fundación de Roma. De modo que Jesús 
habría nacido siete años antes. 

Lo que debemos destacar es que la elección del 
día de nacimiento no fue casual. El emperador 
Constantino aconsejó a los cristianos la fecha del 
25 de diciembre porque coincidía con la gran fies-
ta pagana dedicada al Sol. En Roma se celebraba 
el “dies natalis Solis invicti” (“día del nacimiento 
del Sol invicto”) que representaba la victoria de la 
luz sobre la noche más larga del año (clara alusión 
al Solsticio de Invierno). Esta explicación se basa 
en que la liturgia de la Navidad y los cristianos 
de la época establecían un paralelismo entre el na-
cimiento de Jesús y algunas expresiones bíblicas 
referentes a él tales como “sol de justicia” (Mateo 
4, 2) y “luz del mundo” (Juan 1, 4).

Hay algunos datos más llamativos que resaltar. 
El cristianismo de aquella época estaba en franca 
“competencia” con los tradicionales ritos paga-

nos, muy arraigados en la población; especial-
mente con los que se efectuaban entre el 24 y 25 
de diciembre en honor a Dionisios (divinidad del 
vino, la fecundidad y la muerte); al nacimiento de 
Eón en Alejandría; a Osiris y, según la leyenda, 
también en esa fecha las aguas del río Nilo po-
seían el poder de curación otorgado por los dioses. 

La fecha del Solsticio de Invierno (en el he-
misferio boreal que corresponde al Solsticio de 
Verano del hemisferio sur) ha sido de tanta tras-
cendencia para las distintas culturas, religiones 
y tradiciones que resulta suficiente destacar el 
hecho de que prácticamente a todos “los grandes 
maestros de la Humanidad” se les atribuye haber 
nacido de una madre virgen y un 25 de diciem-
bre. Así tenemos nacidos el 25 de diciembre a 
Atis, de la virgen Nana; Buda, de la virgen Maya; 
Horus, de la virgen Isis (en un pesebre y una cue-
va); Krishna, de la Virgen Devaki; Zoroastro, 
también de una virgen; y Mitra (la figura más 
relevante en cuanto a culto de esa época),de una 
virgen, en una cueva, siendo visitado por pasto-
res que le llevaron regalos. Esto, entre muchas 
otras similitudes más que coinciden con las eta-
pas míticas de la vida atribuida a Jesús ▬

Por Dr. (*) Prof.
Antonio Las Heras

Nota: (*) Antonio LAS HERAS es doctor en Psi-
cología Social (1989) y Magister en Psicoanálisis 
(2011) de la Universidad John F. Kennedy. Visitó 
todos los lugares de Medio Oriente donde, según 
los evangelios canónigos, estuve Jesús e inclusive 
pasó la Nochebuena en Belén. Es autor de JESUS 
DE NAZARETH, LA BIOGRAFIA PROHIBIDA 
(Ediciones Nowtilus, Madrid) y de SOCIEDADES 
SECRETAS: MASONERIA, TEMPLARIOS, ROSA-
CRUCES Y OTRAS ORDENES ESOTERICAS 
(Editorial Albatros, Buenos Aires) libro que obtuvo 
la Faja Nacional de Honor en el Género Ensayo de 
la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) Dirige 
el Instituto de Estudios e Investigaciones Junguia-
nas de la Sociedad Científica Argentina y preside 
la Asociación Argentina de Parapsicología. e mail: 
alasheras@hotmail.com Twitter: @LasHerasAntonio

LOS REYES MAGOS?
Por Antonio LAS HERAS

En la Biblia se los llama “magos”, a secas, 
siendo mencionados una sola vez: “Des-
pués de nacer Jesús en Belén de Judea, en 

tiempos del rey Herodes, unos magos llegaron de 
Oriente a Jerusalén, preguntando: ¿Dónde está el 
rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos 
visto su estrella en Oriente y venimos a adorarlo.
(...) abrieron sus cofres y le ofrecieron regalos: 
oro, incienso y mirra (...)”

El profesor Alfonso Di Nola, experto italiano 
en Historia de las Religiones y autor de textos 
fundamentales que han ayudado a esclarecer al 
respecto, señala: “Los Magos son personajes del 
Evangelio, aunque se mencionan exclusivamente 
en el segundo capítulo del Evangelio de San Ma-
teo. No son ni tres, ni reyes. Son mencionados 
de manera imprecisa como “magos” y provienen 
de un Oriente también indeterminado.(...) Poste-
riormente los textos apócrifos harán de ellos per-
sonajes más complejos, estableciendo que eran 
tres, y ricos... Pero en un principio no eran así”.

El historiador Armando Alfonso Piñeiro se 
refiere al tema en su libro “Los fantasmas del 

pasado” donde escribe que los magos eran “sa-
cerdotes 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 
fueran astrólogos. En aquella época se llamaban 
magos, precisamente, a los astrónomos y en ge-
neral a todo docto personaje”. También Emilio 
J. Corbiere pensaba así. Entre los investigadores 
hay acuerdo en esto.

Grabados antiguos representan a los viajeros 
vestidos con túnicas ceñidas a la espalda, sobre 
la cual flota el manto echado hacia atrás. Gorros 
frigios y las piernas desnudas o cubiertas con po-
lainas apretadas, según la costumbre persa.

También hay polémica sobre la cantidad de 
magos que integraba aquel célebre grupo que, se-
gún los casos, fluctúa entre cuatro y doce. Expli-
ca Alonso Piñeiro que “en el siglo V el Papa San 
León dictaminó que eran tres. Ello no sólo coin-
cide con numerosos testimonios coetáneos, sino 
también con el sugestivo hecho de que los rega-
los obsequiados al Niño Jesús eran oro, incienso 
y mirra. Vale decir, uno por cada visitante”. Di 

Nola coincide con esta postura: “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 diferencias numé-
ricas se ven reflejadas en las pinturas alegóricas 
del siglo tercero representando a dos magos so-
lamente así como las realizadas doscientos años 
más tarde que elevan la cifra a cuatro. Algunos 
manuscritos armenios de la época, refieren doce; 
tal vez uno por cada signo del Zodíaco.

El teólogo cristiano Orígenes (n185/m284)  re-
firió que no podía haber más ni menos magos que 
regalos recibiera Jesús, por lo que la cifra quedó 
establecida en tres.

De acuerdo a los libros litúrgicos los “Reyes 
Magos” recibieron tal denominación recién a 
partir del siglo VI. Un siglo después adquirie-
ron nombres y fisonomía propia. Fue cuando el 
historiador y monje benedictino inglés Beda, el 
Venerable (n673/m735), sentenció: “Melchor era 
anciano, de larga y poblada barba; Gaspar, joven, 
lampiño y rubio, y Baltazar negro con espesa 
barba”.

Algunos historiadores sostienen que los “ma-

gos” murieron en el año 54, después de celebrar 
juntos la Navidad. Tras siglos de peregrinaje, sus 
restos alcanzaron reposo en tierra alemana.

Alonso Piñeiro concluye: “(...) en la bella Ca-
tedral de Colonia admiré el sepulcro de los famo-
sos Reyes, consistente en una urna de oro y plata 
de trescientos cincuenta kilos de peso. ¿Cómo 
llegaron esos restos de hasta la cautivante ciu-
dad germana? En lo que fue, sin duda, la prime-
ra expedición arqueológica de la historia Elena, 
la madre de Constantino el Grande – fundador 
del Imperio Bizantino – encontró la Cruz en la 
que Cristo fue crucificado, la corona de espinas 
y los restos de los Reyes Magos. Posteriormente, 
éstos fueron trasladados desde Palestina – lugar 
del hallazgo – hasta Constantinopla (...) tiempo 
después hubo otra mudanza, en esa ocasión has-
ta Milán. En el año 1164, el emperador Federico 
Barbarroja le regaló la urna al obispo de Colo-
nia, quien hizo edificar lo que al tiempo sería la 
actual y bellísima Catedral homónima.(...) Como 
se supone que los Magos murieron martirizados, 
se fijaron las fechas respectivas de su martirolo-
gio: el 1 de enero San Gaspar; el 6 de enero San 
Melchor y el 11 de enero San Baltasar” ▬



www.patagoniarebeldeweb.com.ar

12 DICIEMBRE 2016

CORPUSCRISIS Por Rubén Pergament

TURISMO

EL SUR ESE DESTINO 
TAN DESEADO

Crónica de una visita al 
Glaciar Perito Moreno 
y una salida de rafting 
cerca del cerro Fitz Roy, 
en El Chaltén.

Por Natalia Salonia*

En 2014, al conocer la zona de los 
glaciares del sudoeste de Santa 
Cruz, disfruté de los dulces ela-

borados con el fruto del calafate porque 
una leyenda sostiene que, si uno come 
alguna de esas delicias, vuelve por más. 
La segunda visita a El Calafate sor-
prende con los colores y la vegetación 
diferentes del entorno natural. Incluso 
el glaciar Perito Moreno luce distinto. 
Sin embargo, todo sigue siendo cauti-
vante como la primera vez.

La primera tarde a orillas del lago 
Argentino se presenta Sandra, de la 
empresa Glacier’s Land DMC, que 
guiará el paseo de 80 km hasta el gla-
ciar Perito Moreno. Como suele ocu-
rrir en la Patagonia, durante el trayec-
to transcurre por las cuatro estaciones. 
Atrás quedan los intensos rayos de sol 
que habían dado la bienvenida.

Por las ventanillas de la camioneta 
se cuelan imágenes de la meseta pata-
gónica. El territorio llano con vegeta-
ción herbácea se combina con un cie-
lo gris y las primeras gotas de lluvia. 
Alguien advierte que la lluvia podría 
arruinar el recorrido por las pasarelas 
construidas frente al gigante de hielo. 
Las gotas se hacen más intensas y pe-
sadas, lo que contribuye al despren-
dimiento de los bloques del glaciar, 
que, por la ausencia del sol, luce casi 
en su totalidad de color azul. El fuerte 
estruendo del primer bloque despren-
dido deja en silencio a los visitantes.

La segunda jornada comienza a las 
6.30, la hora de desayunar contem-
plando el lago Argentino. Apenas unos 
minutos después de las 7 aparecen 
Juan y Rodolfo con sus camionetas 
4x4, listos para conducir una excur-
sión a El Chaltén, ubicada al pie del 
cerro Fitz Roy. En la “Capital nacional 
del trekking” el desafío será hacer raf-
ting a lo largo de 15 kilómetros del río 
de Las Vueltas.  La distancia con El 
Calafate es de 220 kilómetros por las 
rutas 11 y 40. También hoy las nubes 
se empecinan en tapar el sol, así que a 
lo largo del camino, entre mate y mate, 
tratamos de adivinar si se alcanzará a 
ver el cerro Fitz Roy, de 3.405 metros 
de altura. Finalmente, sólo la cima se 
oculta.

Protegidos por un pijama térmico, 
un traje seco, botas, casco, chaleco 
salvavidas y manoplas, estamos listos 
para seguir a los guías Germán y Jor-
di. Hasta desembocar en el Lago del 
Desierto, las aguas glaciarias del río 
de Las Vueltas corren a temperaturas 
que oscilan entre 5 y 7 grados. En la 
orilla, Germán aborda un kayak y Jor-
di instruye a los aventureros sobre las 
medidas de seguridad, un tema al que 
volverá a referirse en medio del 

rafting.

Primero ordena sen-
tarse de a tres a los dos 
costados del gomón y, 
fi nalmente, ocupar los 
dos lugares de ade-
lante. Atrás y al cen-
tro se ubica Jordi, el 
experimentado guía 
catalán que evalúa la 
posibilidad de regre-
sar en 2017 a su tie-
rra, donde lo espera su novia. A 
lo largo de 5 km tenemos al Fitz Roy a 
nuestras espaldas. Jordi aclara que Ger-
mán lleva la delantera porque es quien 
evalúa el camino a seguir y el encarga-
do de sacarnos del río si fallamos en los 
cuatro tipos de rescate enseñados unos 
minutos antes. Alivia saber que a unos 
200 metros de altura, Juan y Rodolfo 
avanzan por la ruta a la par nuestra a 
bordo de sus camionetas.

Más cerca del cañadón, cuando Jor-
di grite “adelante”, hay que incorporar 
el torso, mirar el remo del compañero 
sentado adelante y palear para poder 
avanzar. Se hace lo contrario al escu-
char la orden “atrás” y se sacan los 
remos del agua si la orden es “stop”.

La entrada al cañadón viene acom-
pañada por serpenteantes rápidos, 
donde las aguas se aceleran hasta al-
canzar su velocidad máxima, con hue-
cos y olas medianas que pueden alcan-
zar un metro de altura. Pese a alguna 

caída sobre un compañero, un choque 
de remos o algún desequilibrio, todos 
siguen a bordo del gomón haciéndo-
le frente al agua fría, el viento y a los 
rápidos. Un cóndor nos sobrevuela. 
Jordi alienta, grita “saludo” y coloca-
mos los remos hacia el cielo en señal 
de festejo. Es una celebración apresu-
rada: en el último serpenteo del agua, 
en el rápido –”parece una lavadora”, 
según Jordi–, el agua nos empu- j a 

contra una roca.
Al separarnos de la inmensa forma-

ción rocosa, que obligó a meterse en el 
gomón a más de uno, advertimos que 
falta uno de los miembros del equi-
po. Lo diviso en el agua y alejándose, 
mientras escucho a Jordi y lo veo recos-
tado sobre la embarcación y acercando 
un remo hacia la mano del recién caído. 
No podemos establecer el tiempo, pero 
creemos que no pasaron más de tres se-
gundos y dos maniobras, hasta que el 
menudo cuerpo del guía catalán tomó 
del salvavidas al robusto compañero y 
lo devolvió al gomón.

El agua vuelve a calmarse en los úl-
timos dos kilómetros. Es momento de 
bajar. Tiritamos por el frío y la adre-
nalina experimentada. Juan y Rodolfo 
acercan café caliente y nos regresan al 
lugar de partida, para que los cuerpos 
se aquieten. Como por arte de magia, 
el cielo se pone negro y comienza a 

llover. Nuevamente agradecemos a la 
naturaleza, que aguantó las gotas hasta 
que terminamos nuestra aventura en el 
río de Las Vueltas.

Con los cinturones de seguridad 
abrochados y objetos guardados en 
bolsos y mochilas, comienza el recorri-
do. En un camión con ruedas gigantes-
cas se recorren unos 35 kilómetros so-
bre la línea de cerros situados detrás del 
pueblo de El Calafate. La huella que 
perseguimos nos adentra a paisajes que 
maravillan por su variada vegetación 
de altura. Nos cruzamos con zorros y 
liebres. La noche anterior nevó, eso 
hace que sea necesario colocar cade-
nas en las ruedas traseras. Atravesamos 
pequeñas lagunas y empinadas bajadas 
que hacen gritar a más de uno.

Llegamos hasta 1.050 metros so-
bre el nivel del mar. La primera para-
da es un mirador natural, que regala 
una vista panorámica dela localidad 
y del lago Argentino. Más adelante 
se aprecian vistas hacia laCordillera 
y lazona de acumulación de glaciares. 
Más lejos se observan loscerros Fitz 
RoyyTorre,enEl Chaltén. También 
aparece algún cóndor, que planea rápi-
damente y desaparece. Seguimos por 
el Laberinto de Piedras, una forma-
ción del período Cretácico de 85 mi-
llones de años de antigüedad. Alguna 
vez fue el lecho de un río, pero ahora 
sólo exhibe restos fósiles, que permi-
ten dilucidar el pasado milenario.

Ya en la cima del cerro Huiliche ba-
jamos del vehículo e ingresamos en la 
confi tería vidriada, que nos deja seguir 
contemplando las montañas y los res-
tos de nieve. Nos distendemos, come-
mos una sabrosa carne y terminamos 
el almuerzo con una bebida caliente.

Emprendemos la vuelta por la la-
dera norte del cerro hasta la piedra de 
los Sombreros. Bautizada así porque 
presenta curiosas concreciones de 
hierro que, por un proceso natural y el 
paso del tiempo, dieron nacimiento a 
formas similares a sombreros mexica-
nos. Tras las fotos de rigor en el lugar, 
seguimos el descenso siempre con el 
Lago Argentino como testigo.

Los días fueron intensos. Agua, 
montañas y nubes nos brindaron toda 
su magia. La mayoría ya habla de la 
vuelta a casa. La charla es interrum-
pida por el mozo del Restaurant del 
Hotel El Mirador del Lago donde 
efectuamos nuestra última cena. Algu-
nos solicitan un té digestivo, otros un 
postre que desborda de dulce de leche. 
Llega mi turno y pido helado de cala-
fate. Porque no me despido, sólo digo 
“Hasta la próxima” ▬
(*) Fuente: Clarín


