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Era un día ordinario en la verdu-
lería. La naranja descansaba en 
su sillón hecho de escarbadientes. 
Todo era calmado, hasta que sonó 
el teléfono. La naranja, de una 
forma calmada, atendió:  
- Llama a la casa de la naranja 
detective, ¿cuál es su problema?
- Soy la madre Melonich. Mi 

padre, el abuelo Melonich, desa-
pareció ayer por la noche. La 
policía manzana no encontró 
nada, ¿Puede venir mañana?
- Por supuesto -. Dijo la naranja.

A la mañana siguiente, la naranja 
comió humanos frescos y fue a la 
casa de la familia Melonich, una 

familia conformada por una 
madre, un padre y un hijo, todos 
melones.

La naranja empezó a investigar la 
casa. Después de unas horas 
investigando, la señora Melonich 
le dio un plato de humano asado, 
y le habló sobre la vida del abuelo 
Melonich. Después de comer, la 
naranja fue hasta el altillo, donde 
encontró jugo de melón. Pronto 
vio el arma del crimen: un 
cuchillo de doble filo. Cuando la 
naranja agarró el cuchillo, 
alguien vestido de negro la 
golpeó en la cabeza con un palo 
de hierro, desmayando a la 
naranja de inmediato.

Al despertar, la naranja se dio 
cuenta que estaba atada a una 
silla. De repente, y de las 
sombras, salió el responsable de 
todo esto: Pepino, el criminal 
más buscado en las 7 verdulerías 
del oeste. (¿Por qué es malvado? 
Creo que nunca lo sabremos. 

Mentira, ahora nos va a contar su 
plan). Pepino quería vengarse por 
tener el peor nombre de todos, y 
decidió que se vengaría clonando 
ratas para matar a toda la 
verdulería. Y como descubrió que 
con el jugo de las frutas podía 
clonar, secuestró al abuelo 
Melonich, con ayuda de… ¡la 
madre Melonich! Ella quería 
matar al abuelo porque era 
necesario para la trama y porque 
así haría equipo con Pepino y 
ellos dos dominarían el mundo. 
Por eso ella golpeó con un palo de 
hierro a la naranja, para llevarla 
directo a la licuadora con 
Melonich…

Así fue como la naranja descubrió 
que el cuchillo nunca fue usado 
para matar a Melonich. Fue 
simplemente un cuchillo tirado y 
jugo falso. Todo era una trampa, 
pero ni siquiera tuvo tiempo de 
hablar, porque la mamá 
Melonich llevó a la naranja hasta 
arriba de la licuadora, donde 

estaba el abuelo Melonich, 
colgando atado a una silla. La 
madre Melonich iba a 
empujarlos… pero por accidente 
ella misma se cayó y encontró la 
muerte.

La naranja y el abuelo quedaron 
colgando de la punta de la 
licuadora, pero a la naranja se le 
ocurrió una idea: saltar al otro 
lado, donde no había licuadora. 
La naranja se tiró y se le rompió 
la silla, pero el melón no tuvo 
tanta suerte, porque cayó en la 
licuadora, y ese fue el fin del 
abuelo Melonich… Pepino iba a 
matar a la naranja, pero entonces 
llegó la policía manzana y Pepino 
huyó montado arriba de una rata.
 
Luego de eso, todo volvió a la 
normalidad: el científico banana 
revivió al abuelo Melonich, y la 
naranja se unió a un grupo de 
detectives.
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La grieta, la división, las diferen-
cias lógicas en la forma de enten-
der la política y la representación 
de proyectos de país diferentes, no 
es algo que necesariamente tenga 
que ser negativo, o nocivo para 
una sociedad. Es más, podría ser 
algo que enriquezca la vida demo-
crática, el debate y sobre todo la 
política, que usa la discusión como 
combustible para mantenerse en 
el lugar de la herramienta median-
te la cual se toman las decisiones 
que luego repercuten en la vida de 
los ciudadanos y las ciudadanas. 

Sin embargo, el odio inoculado en 
la discusión política tiene conse-
cuencias siempre negativas, como 
se ah visto a lo largo de nuestra 
historia como país. También, claro 
tiene ganadores, que son siempre 
y no casualmente, quienes traba-
jan y se esmeran para producir 
esas expresiones de odio. 

En los últimos días, desde los 
principales medios masivos de 
comunicación de la Argentina, que 
ya se constituyeron sin tapujos 
como la pata mediática de la 
oposición política, fomentaron y 
promocionaron las marchas 
opositoras “anticuarentena” que 
en realidad son anti gobierno, anti 
kirchnerismo, anti peronismo y 
sobre todo anti pueblo. Pero está 
vez pasaron un límite muy compli-
cado, publicando el domicilio de la 
Vicepresidenta de la Nación para 
que los manifestantes fueran allí a 
expresar el odio que previamente 
el medio les inyectó.

Este episodio, si algo tuvo de 
positivo, puede ser el hecho de 
haber generado un repudio unáni-
me en el gobierno, incluso desde 
los sectores que hasta hace poco 
todavía creían posible el sueño de 
una tregua con el grupo de Magne-
tto, y en sectores de alguna oposi-
ción racional. 

La campaña desestabilizadora está 
en marcha y Clarín es su principal 
promotor. El macrismo o Juntos 
por el Cambio acepta la jefatura 
política del grupo mediático, a tal 
punto que resuelve sus internas en 
el piso de TN -vimos al expresi-
dente terminar su vínculo político 
con Frigerio y Monzó, al aire y en 
primetime- y gran parte del 
empresariado nacional -ya trans-
nacionalizado- toma cada decisión 
después de un llamado a la oficina 
del CEO del diario. 

Las fake news en la previa a cada 
movilización son evidentes y una 
muestra de cómo se va trabajando 
el campo de la indignación para 
que luego la replica en la calle sea 
más furibunda cada día. Titulares 
que anuncias las salidas de empre-
sas del país -que luego las propias 
empresas desmienten-; notas de 
opinión donde cada semana se 
anuncia la ruptura del Frente de 
Todos y columnas cinto estrellas 
donde se asegura que es Cristina 
quien gobierna y Alberto obedece.

El único objetivo de todo lo que 
hacen los medios masivos alinea-
dos en el partido de Magnetto es 
horadar el poder constitucional, 
vaciar de política la discusión, 
infundir el odio como motor de 
acción y correr los límites cada vez 
más haciendo tolerable lo que 
debería ser un escándalo. 

Se puede hacer política de otra 
manera, se puede ser oposición de 
otra manera y se puede, sobre 
todo, comunicar de otra manera. 
Pero no quieren hacerlo porque 
entienden que con esta estrategia 
pueden llevarse puesta la demo-
cracia y seguir decidiendo ellos, 
desde el sillón de un CEO. 

Desde este lado de la grieta, se 
deberá seguir haciendo política, 
cada uno y cada una desde el lugar 
que nos toca. Nosotros, como 

medio local y autogestivo lo hace-
mos desde la comunicación con 
nuestra comunidad y esa es nues-
tra apuesta. A nuestros lectores y 
lectoras, gracias por estar allí y 
también apostar a la construcción 
de una sociedad sin odio.
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Era un día ordinario en la verdu-
lería. La naranja descansaba en 
su sillón hecho de escarbadientes. 
Todo era calmado, hasta que sonó 
el teléfono. La naranja, de una 
forma calmada, atendió:  
- Llama a la casa de la naranja 
detective, ¿cuál es su problema?
- Soy la madre Melonich. Mi 

padre, el abuelo Melonich, desa-
pareció ayer por la noche. La 
policía manzana no encontró 
nada, ¿Puede venir mañana?
- Por supuesto -. Dijo la naranja.

A la mañana siguiente, la naranja 
comió humanos frescos y fue a la 
casa de la familia Melonich, una 

familia conformada por una 
madre, un padre y un hijo, todos 
melones.

La naranja empezó a investigar la 
casa. Después de unas horas 
investigando, la señora Melonich 
le dio un plato de humano asado, 
y le habló sobre la vida del abuelo 
Melonich. Después de comer, la 
naranja fue hasta el altillo, donde 
encontró jugo de melón. Pronto 
vio el arma del crimen: un 
cuchillo de doble filo. Cuando la 
naranja agarró el cuchillo, 
alguien vestido de negro la 
golpeó en la cabeza con un palo 
de hierro, desmayando a la 
naranja de inmediato.

Al despertar, la naranja se dio 
cuenta que estaba atada a una 
silla. De repente, y de las 
sombras, salió el responsable de 
todo esto: Pepino, el criminal 
más buscado en las 7 verdulerías 
del oeste. (¿Por qué es malvado? 
Creo que nunca lo sabremos. 

Mentira, ahora nos va a contar su 
plan). Pepino quería vengarse por 
tener el peor nombre de todos, y 
decidió que se vengaría clonando 
ratas para matar a toda la 
verdulería. Y como descubrió que 
con el jugo de las frutas podía 
clonar, secuestró al abuelo 
Melonich, con ayuda de… ¡la 
madre Melonich! Ella quería 
matar al abuelo porque era 
necesario para la trama y porque 
así haría equipo con Pepino y 
ellos dos dominarían el mundo. 
Por eso ella golpeó con un palo de 
hierro a la naranja, para llevarla 
directo a la licuadora con 
Melonich…

Así fue como la naranja descubrió 
que el cuchillo nunca fue usado 
para matar a Melonich. Fue 
simplemente un cuchillo tirado y 
jugo falso. Todo era una trampa, 
pero ni siquiera tuvo tiempo de 
hablar, porque la mamá 
Melonich llevó a la naranja hasta 
arriba de la licuadora, donde 

estaba el abuelo Melonich, 
colgando atado a una silla. La 
madre Melonich iba a 
empujarlos… pero por accidente 
ella misma se cayó y encontró la 
muerte.

La naranja y el abuelo quedaron 
colgando de la punta de la 
licuadora, pero a la naranja se le 
ocurrió una idea: saltar al otro 
lado, donde no había licuadora. 
La naranja se tiró y se le rompió 
la silla, pero el melón no tuvo 
tanta suerte, porque cayó en la 
licuadora, y ese fue el fin del 
abuelo Melonich… Pepino iba a 
matar a la naranja, pero entonces 
llegó la policía manzana y Pepino 
huyó montado arriba de una rata.
 
Luego de eso, todo volvió a la 
normalidad: el científico banana 
revivió al abuelo Melonich, y la 
naranja se unió a un grupo de 
detectives.
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El Gobernador Bonaerense 
encabezó ayer la 
presentación del Plan 
Bonaerense de Suelo, 
Vivienda y Hábitat que prevé 
una inversión total de 
$190.186 millones. “La 
pandemia puso a la vista el 
problema de acceso a 
derecho a la vivienda”, 
señaló.

El Gobernador de la Provincia de 
Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó 
el Plan Bonaerense de Suelo, 
Vivienda y Hábitat, el cual prevé 
una inversión total de $190.186 
millones de pesos, entre el 2020 y 
el 2023, donde se buscará 
construir 33.600 viviendas. “El 
problema habitacional no es un 
tema coyuntural, es un tema 
estructural, histórico y profundo, 
al que hay que darle una respuesta 
multidimensional”, recalcó el 
mandatario.

En la presentación, que se llevó a 
cabo en el Salón Dorado de la 
Gobernación, el Kicillof estuvo 

acompañado por la 
vicegobernadora de la Provincia, 
Verónica Magario; la Ministra de 
Desarrollo Territorial y Hábitat de 
la Nación, María Eugenia Bielsa; la 
titular de la ANSES, Fernanda 
Raverta; y la ministra de Gobierno 
bonaerense Teresa García.

Sobre el impacto que tuvo el 
coronavirus en la región, el 
gobernador señaló que “la 
pandemia puso a la vista el 
problema de acceso a derecho a la 
vivienda”, y resaltó que “lo que 
estamos haciendo a cada paso, es 
abordar los problemas y poner en 
marcha un proceso de solución”.

El Plan que prevé construir más de 
33 mil viviendas, también 
permitirá la reactivación de 9.738 
obras cuya edificación se 
encuentran frenadas; el desarrollo 
de 85.353 lotes con servicios; 
18.426 obras de mejoras 
habitacionales y de hábitat; 507 
proyectos integrales de 
urbanización en barrios populares; 
y la construcción de 6.213 

viviendas y 5.846 lotes como parte 
del programa Procrear, 
informaron desde el gobierno 
provincial.

Por otro lado, Kicillof subrayó que 
esta política tiene como objetivo la 
regularización de 154.747 actas y 
escrituras de forma gratuita; un 
programa de Registro de suelo 
urbano, y la creación de un 
Registro provincial de demanda 
habitacional.

“Tiene que haber una respuesta a 
esta problemática, aunque no sea 
inmediata, porque la ausencia del 
Estado genera reacciones que no 
resuelven el problema de la 
vivienda y que van contra el 
derecho del otro”, explicó el 
Gobernador al referirse sobre las 
tomas ilegales.
“Por eso hoy la Provincia decide 
abordar la situación, junto al 
Estado nacional y los municipios, 
así como lo hemos hecho con 
todos los problemas estructurales 
que encontramos”, concluyó el 
mandatario.

Era un día ordinario en la verdu-
lería. La naranja descansaba en 
su sillón hecho de escarbadientes. 
Todo era calmado, hasta que sonó 
el teléfono. La naranja, de una 
forma calmada, atendió:  
- Llama a la casa de la naranja 
detective, ¿cuál es su problema?
- Soy la madre Melonich. Mi 

padre, el abuelo Melonich, desa-
pareció ayer por la noche. La 
policía manzana no encontró 
nada, ¿Puede venir mañana?
- Por supuesto -. Dijo la naranja.

A la mañana siguiente, la naranja 
comió humanos frescos y fue a la 
casa de la familia Melonich, una 
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familia conformada por una 
madre, un padre y un hijo, todos 
melones.

La naranja empezó a investigar la 
casa. Después de unas horas 
investigando, la señora Melonich 
le dio un plato de humano asado, 
y le habló sobre la vida del abuelo 
Melonich. Después de comer, la 
naranja fue hasta el altillo, donde 
encontró jugo de melón. Pronto 
vio el arma del crimen: un 
cuchillo de doble filo. Cuando la 
naranja agarró el cuchillo, 
alguien vestido de negro la 
golpeó en la cabeza con un palo 
de hierro, desmayando a la 
naranja de inmediato.

Al despertar, la naranja se dio 
cuenta que estaba atada a una 
silla. De repente, y de las 
sombras, salió el responsable de 
todo esto: Pepino, el criminal 
más buscado en las 7 verdulerías 
del oeste. (¿Por qué es malvado? 
Creo que nunca lo sabremos. 

Mentira, ahora nos va a contar su 
plan). Pepino quería vengarse por 
tener el peor nombre de todos, y 
decidió que se vengaría clonando 
ratas para matar a toda la 
verdulería. Y como descubrió que 
con el jugo de las frutas podía 
clonar, secuestró al abuelo 
Melonich, con ayuda de… ¡la 
madre Melonich! Ella quería 
matar al abuelo porque era 
necesario para la trama y porque 
así haría equipo con Pepino y 
ellos dos dominarían el mundo. 
Por eso ella golpeó con un palo de 
hierro a la naranja, para llevarla 
directo a la licuadora con 
Melonich…

Así fue como la naranja descubrió 
que el cuchillo nunca fue usado 
para matar a Melonich. Fue 
simplemente un cuchillo tirado y 
jugo falso. Todo era una trampa, 
pero ni siquiera tuvo tiempo de 
hablar, porque la mamá 
Melonich llevó a la naranja hasta 
arriba de la licuadora, donde 

estaba el abuelo Melonich, 
colgando atado a una silla. La 
madre Melonich iba a 
empujarlos… pero por accidente 
ella misma se cayó y encontró la 
muerte.

La naranja y el abuelo quedaron 
colgando de la punta de la 
licuadora, pero a la naranja se le 
ocurrió una idea: saltar al otro 
lado, donde no había licuadora. 
La naranja se tiró y se le rompió 
la silla, pero el melón no tuvo 
tanta suerte, porque cayó en la 
licuadora, y ese fue el fin del 
abuelo Melonich… Pepino iba a 
matar a la naranja, pero entonces 
llegó la policía manzana y Pepino 
huyó montado arriba de una rata.
 
Luego de eso, todo volvió a la 
normalidad: el científico banana 
revivió al abuelo Melonich, y la 
naranja se unió a un grupo de 
detectives.

Por Feliciano José Amato | @f_joseamato
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En el marco del 235º aniver-
sario de la creación del 
partido de Morón, el inten-
dente Lucas Ghi realizó un 
reconocimiento especial a 
trabajadores y trabajadoras 
esenciales del distrito, en 
agradecimiento por las 
tareas que llevan adelante 
durante el contexto de pan-
demia. Además, se colocó 
una placa por el aniversario 
de la comuna y en conmemo-
ración del año Belgraniano.

“Uno no puede menos que reco-
nocer el amor y el compromiso 
con los que los trabajadores y 
trabajadoras desarrollan cada 
actividad, desde hace más de 6 
meses. Naturalmente, uno no lo 
dice en nombre del Gobierno, sino 
en nombre de la sociedad toda, 
sin distinciones partidarias, ni de 
ningún tipo. El virus es muy 
democrático, golpea a todos y 
todas por igual y que mejor que 

poder expresarles ese reconoci-
miento a las y los trabajadores de 
Morón en el cumpleaños del 
partido”, expresó el jefe comunal.

A través de un acto en el salón 
Mariano Moreno del Palacio 
Municipal, el intendente les 
entregó una medalla de reconoci-
miento acompañada de un bande-
rín del partido de Morón, por su 
trabajo realizado durante la 
pandemia por COVID-19.

Entre las y los presentes, se 
encontraban en representación de 
todas y todos los trabajadores 
esenciales: una médica, una 
maestra, personal del SAME, un 
recolector de URBASER, un 
policía, un colectivero, una traba-
jadora social, un mecánico, un 
profesor de educación física y 
personal de vigilancia, defensa 
civil, merenderos, el centro vivir 
sin violencia, cuadrilla municipal, 
comercios de Morón y medios de 

comunicación.

Una vez finalizado el acto, se 
procedió al descubrimiento de una 
placa en conmemoración del 235º 
aniversario de Morón y al año del 
General Manuel Belgrano, declara-
do por el Presidente, Alberto 
Fernández, en homenaje al prócer 
por los 250 años del nacimiento y 
200 de su muerte.

Acompañaron al Intendente, el jefe 
de Gabinete, Hernán Sabbatella, el 
secretario de Gobierno, Diego Spina, 
la secretaria de Unidad Intendente, 
Mariana Fasciolo, el secretario de 
Seguridad, Gustavo Yapura, el 
vicepresidente del HCD, Gabriel 
Barquero, la presidenta del Consejo 
Escolar, Mabel Mesa, la presidenta 
del bloque Frente de Todos del 
HCD, Paula Majdanski, el director 
del Hospital Municipal, Jacobo 
Netel, el presidente de la Asociación 
Belgraniana, Ezequiel Pavese, entre 
otras y otros funcionarios.
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MORÓN CELEBRÓ SU 
235º ANIVERSARIO CON 
UN RECONOCIMIENTO A 
TRABAJADORAS Y 
TRABAJADORES 
ESENCIALES

Era un día ordinario en la verdu-
lería. La naranja descansaba en 
su sillón hecho de escarbadientes. 
Todo era calmado, hasta que sonó 
el teléfono. La naranja, de una 
forma calmada, atendió:  
- Llama a la casa de la naranja 
detective, ¿cuál es su problema?
- Soy la madre Melonich. Mi 

padre, el abuelo Melonich, desa-
pareció ayer por la noche. La 
policía manzana no encontró 
nada, ¿Puede venir mañana?
- Por supuesto -. Dijo la naranja.

A la mañana siguiente, la naranja 
comió humanos frescos y fue a la 
casa de la familia Melonich, una 

familia conformada por una 
madre, un padre y un hijo, todos 
melones.

La naranja empezó a investigar la 
casa. Después de unas horas 
investigando, la señora Melonich 
le dio un plato de humano asado, 
y le habló sobre la vida del abuelo 
Melonich. Después de comer, la 
naranja fue hasta el altillo, donde 
encontró jugo de melón. Pronto 
vio el arma del crimen: un 
cuchillo de doble filo. Cuando la 
naranja agarró el cuchillo, 
alguien vestido de negro la 
golpeó en la cabeza con un palo 
de hierro, desmayando a la 
naranja de inmediato.

Al despertar, la naranja se dio 
cuenta que estaba atada a una 
silla. De repente, y de las 
sombras, salió el responsable de 
todo esto: Pepino, el criminal 
más buscado en las 7 verdulerías 
del oeste. (¿Por qué es malvado? 
Creo que nunca lo sabremos. 

Mentira, ahora nos va a contar su 
plan). Pepino quería vengarse por 
tener el peor nombre de todos, y 
decidió que se vengaría clonando 
ratas para matar a toda la 
verdulería. Y como descubrió que 
con el jugo de las frutas podía 
clonar, secuestró al abuelo 
Melonich, con ayuda de… ¡la 
madre Melonich! Ella quería 
matar al abuelo porque era 
necesario para la trama y porque 
así haría equipo con Pepino y 
ellos dos dominarían el mundo. 
Por eso ella golpeó con un palo de 
hierro a la naranja, para llevarla 
directo a la licuadora con 
Melonich…

Así fue como la naranja descubrió 
que el cuchillo nunca fue usado 
para matar a Melonich. Fue 
simplemente un cuchillo tirado y 
jugo falso. Todo era una trampa, 
pero ni siquiera tuvo tiempo de 
hablar, porque la mamá 
Melonich llevó a la naranja hasta 
arriba de la licuadora, donde 

estaba el abuelo Melonich, 
colgando atado a una silla. La 
madre Melonich iba a 
empujarlos… pero por accidente 
ella misma se cayó y encontró la 
muerte.

La naranja y el abuelo quedaron 
colgando de la punta de la 
licuadora, pero a la naranja se le 
ocurrió una idea: saltar al otro 
lado, donde no había licuadora. 
La naranja se tiró y se le rompió 
la silla, pero el melón no tuvo 
tanta suerte, porque cayó en la 
licuadora, y ese fue el fin del 
abuelo Melonich… Pepino iba a 
matar a la naranja, pero entonces 
llegó la policía manzana y Pepino 
huyó montado arriba de una rata.
 
Luego de eso, todo volvió a la 
normalidad: el científico banana 
revivió al abuelo Melonich, y la 
naranja se unió a un grupo de 
detectives.

235 años
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Era un día ordinario en la verdu-
lería. La naranja descansaba en 
su sillón hecho de escarbadientes. 
Todo era calmado, hasta que sonó 
el teléfono. La naranja, de una 
forma calmada, atendió:  
- Llama a la casa de la naranja 
detective, ¿cuál es su problema?
- Soy la madre Melonich. Mi 

padre, el abuelo Melonich, desa-
pareció ayer por la noche. La 
policía manzana no encontró 
nada, ¿Puede venir mañana?
- Por supuesto -. Dijo la naranja.

A la mañana siguiente, la naranja 
comió humanos frescos y fue a la 
casa de la familia Melonich, una 

familia conformada por una 
madre, un padre y un hijo, todos 
melones.

La naranja empezó a investigar la 
casa. Después de unas horas 
investigando, la señora Melonich 
le dio un plato de humano asado, 
y le habló sobre la vida del abuelo 
Melonich. Después de comer, la 
naranja fue hasta el altillo, donde 
encontró jugo de melón. Pronto 
vio el arma del crimen: un 
cuchillo de doble filo. Cuando la 
naranja agarró el cuchillo, 
alguien vestido de negro la 
golpeó en la cabeza con un palo 
de hierro, desmayando a la 
naranja de inmediato.

Al despertar, la naranja se dio 
cuenta que estaba atada a una 
silla. De repente, y de las 
sombras, salió el responsable de 
todo esto: Pepino, el criminal 
más buscado en las 7 verdulerías 
del oeste. (¿Por qué es malvado? 
Creo que nunca lo sabremos. 

Mentira, ahora nos va a contar su 
plan). Pepino quería vengarse por 
tener el peor nombre de todos, y 
decidió que se vengaría clonando 
ratas para matar a toda la 
verdulería. Y como descubrió que 
con el jugo de las frutas podía 
clonar, secuestró al abuelo 
Melonich, con ayuda de… ¡la 
madre Melonich! Ella quería 
matar al abuelo porque era 
necesario para la trama y porque 
así haría equipo con Pepino y 
ellos dos dominarían el mundo. 
Por eso ella golpeó con un palo de 
hierro a la naranja, para llevarla 
directo a la licuadora con 
Melonich…

Así fue como la naranja descubrió 
que el cuchillo nunca fue usado 
para matar a Melonich. Fue 
simplemente un cuchillo tirado y 
jugo falso. Todo era una trampa, 
pero ni siquiera tuvo tiempo de 
hablar, porque la mamá 
Melonich llevó a la naranja hasta 
arriba de la licuadora, donde 

estaba el abuelo Melonich, 
colgando atado a una silla. La 
madre Melonich iba a 
empujarlos… pero por accidente 
ella misma se cayó y encontró la 
muerte.

La naranja y el abuelo quedaron 
colgando de la punta de la 
licuadora, pero a la naranja se le 
ocurrió una idea: saltar al otro 
lado, donde no había licuadora. 
La naranja se tiró y se le rompió 
la silla, pero el melón no tuvo 
tanta suerte, porque cayó en la 
licuadora, y ese fue el fin del 
abuelo Melonich… Pepino iba a 
matar a la naranja, pero entonces 
llegó la policía manzana y Pepino 
huyó montado arriba de una rata.
 
Luego de eso, todo volvió a la 
normalidad: el científico banana 
revivió al abuelo Melonich, y la 
naranja se unió a un grupo de 
detectives.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Zoonosis, 
informó que los turnos para castración se brindarán 
únicamente de forma telefónica.

En dicha dependencia, ubicada en Pringles al 3100, se ofrece 
el servicio gratuito de castración de caninos y felinos. 
Además el área ofrece el servicio de vacunación antirrábica y 
brinda atención primaria a las mascotas, también de manera 
gratuita para quienes residan en Ituzaingó.

Quienes deseen solicitar turnos para la castración de 
mascotas podrán hacerlo de lunes a viernes de 8 a 14 hs 
llamando al 4481-1528.

TURNOS TELEFÓNICOS PARA CASTRACIÓN GRATUITA DE MASCOTAS

EL MUNICIPIO Y AYSA 
ACORDARON EXIMIR 
DEL PAGO DE TASAS 
LOS SERVICIOS DE 
CLOACA Y AGUA 
POTABLE

El intendente de Ituzaingó, 
Alberto Descalzo, y la 
presidenta de AySA, Malena 
Galmarini, suscribieron un 
acuerdo para que todas las 
obras que lleve adelante la 
prestadora de servicios en 
el municipio sean eximidas 
del pago de tasas, ya que 
son trabajos de utilidad 
pública.

En ese marco, los funcionarios 
recorrieron obras de una red 
secundaria de agua potable, que 
se están desarrollando en el 
barrio Gastronómico de 
Ituzaingó.

El convenio establece que todas 

las obras que lleve adelante AySA 
en municipio serán eximidas del 
pago de tasas, ya que son obras 
de utilidad pública, informaron 
desde el gobierno local. El 
acuerdo también aclara que el 
distrito deberá trabajar de 
manera articulada junto a AySA 
para garantizar que las empresas 
cumplan con cada uno de los 
ítems pautados al momento de 
iniciar las obras.

“Recorrimos el avance de la red 
secundaria de agua potable que 
va a mejorar la calidad de vida de 
más de 6300 vecinos y vecinas de 
Ituzaingó. Estamos trabajando 
en unidad por el bienestar de los 
vecinos y vecinas del distrito”, 

destacó Descalzo en sus redes 
sociales.

Por su lado, la titular de AySA 
remarcó que el convenio “es 
fundamental para reactivar la 
economía, para generar empleo 
de calidad y, sobre todo, como 
dice nuestro presidente, Alberto 
Fernández, para volver a poner a 
la Argentina de pie”

En la recorrida también 
participaron el Presidente del 
Honorable Concejo Deliberante, 
Pablo Piana, el Secretario de 
Planificación, Desarrollo Urbano 
y Ambiente, Martín Rossi, y otras 
autoridades nacionales, 
provinciales y municipales.
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Por Franco Barrios | @_FrancoNB

“NO TENÍA IDEA DE 
QUE ERAN CAPACES 

DE ESPIARME”

Era un día ordinario en la verdu-
lería. La naranja descansaba en 
su sillón hecho de escarbadientes. 
Todo era calmado, hasta que sonó 
el teléfono. La naranja, de una 
forma calmada, atendió:  
- Llama a la casa de la naranja 
detective, ¿cuál es su problema?
- Soy la madre Melonich. Mi 

padre, el abuelo Melonich, desa-
pareció ayer por la noche. La 
policía manzana no encontró 
nada, ¿Puede venir mañana?
- Por supuesto -. Dijo la naranja.

A la mañana siguiente, la naranja 
comió humanos frescos y fue a la 
casa de la familia Melonich, una 

Clara Truncellito

familia conformada por una 
madre, un padre y un hijo, todos 
melones.

La naranja empezó a investigar la 
casa. Después de unas horas 
investigando, la señora Melonich 
le dio un plato de humano asado, 
y le habló sobre la vida del abuelo 
Melonich. Después de comer, la 
naranja fue hasta el altillo, donde 
encontró jugo de melón. Pronto 
vio el arma del crimen: un 
cuchillo de doble filo. Cuando la 
naranja agarró el cuchillo, 
alguien vestido de negro la 
golpeó en la cabeza con un palo 
de hierro, desmayando a la 
naranja de inmediato.

Al despertar, la naranja se dio 
cuenta que estaba atada a una 
silla. De repente, y de las 
sombras, salió el responsable de 
todo esto: Pepino, el criminal 
más buscado en las 7 verdulerías 
del oeste. (¿Por qué es malvado? 
Creo que nunca lo sabremos. 

Mentira, ahora nos va a contar su 
plan). Pepino quería vengarse por 
tener el peor nombre de todos, y 
decidió que se vengaría clonando 
ratas para matar a toda la 
verdulería. Y como descubrió que 
con el jugo de las frutas podía 
clonar, secuestró al abuelo 
Melonich, con ayuda de… ¡la 
madre Melonich! Ella quería 
matar al abuelo porque era 
necesario para la trama y porque 
así haría equipo con Pepino y 
ellos dos dominarían el mundo. 
Por eso ella golpeó con un palo de 
hierro a la naranja, para llevarla 
directo a la licuadora con 
Melonich…

Así fue como la naranja descubrió 
que el cuchillo nunca fue usado 
para matar a Melonich. Fue 
simplemente un cuchillo tirado y 
jugo falso. Todo era una trampa, 
pero ni siquiera tuvo tiempo de 
hablar, porque la mamá 
Melonich llevó a la naranja hasta 
arriba de la licuadora, donde 

estaba el abuelo Melonich, 
colgando atado a una silla. La 
madre Melonich iba a 
empujarlos… pero por accidente 
ella misma se cayó y encontró la 
muerte.

La naranja y el abuelo quedaron 
colgando de la punta de la 
licuadora, pero a la naranja se le 
ocurrió una idea: saltar al otro 
lado, donde no había licuadora. 
La naranja se tiró y se le rompió 
la silla, pero el melón no tuvo 
tanta suerte, porque cayó en la 
licuadora, y ese fue el fin del 
abuelo Melonich… Pepino iba a 
matar a la naranja, pero entonces 
llegó la policía manzana y Pepino 
huyó montado arriba de una rata.
 
Luego de eso, todo volvió a la 
normalidad: el científico banana 
revivió al abuelo Melonich, y la 
naranja se unió a un grupo de 
detectives.

ENTRE
VISTA

La Justicia Federal, que investiga 
el espionaje ilegal durante el 
macrismo, notificó a Clara para 
que tomara conocimiento de que 
su nombre figuraba en la lista de 
las personas espiadas.

Las operaciones de los servicios de 
inteligencia sobre la actividad de 
Clara y sus compañeros tuvieron 
lugar durante el año 2017 en el 
marco del “proyecto AMBA”, 
cuando la AFI macrista dispuso 
bases en el conurbano para moni-
torear la actividad de organizacio-
nes políticas, gremiales y cultura-
les. “En ese momento con mis 
compañeros abordábamos 
muchos espacios, teníamos la 
militancia partidaria en el Frente 
Secundario JP Cámpora, participé 

en el programa Jóvenes y Memo-
ria, ocupábamos muchos espacios 
en Moreno, eso evidentemente le 
molestaba al macrismo y fue un 
foco de atención”.

“No tenía idea de que eran capa-
ces de espiarme, no te lo imaginas, 
uno se suma a la política con un 
montón de sueños y esperanzas 
para cambiar eso que no nos gusta 
pero jamás se te pasa por la 
cabeza que podés ser víctima de 
espionaje ilegal. Venimos de un 
gobierno que instaló bases de 
inteligencia en toda la provincia y 
dedicó parte del aparato del 
Estado únicamente a espiar 
opositores”. 

Clara subraya la gravedad que 
reviste este hecho en un país 
signado por el terrorismo de 
Estado y donde la democracia 
vino de la mano de la incansable 
lucha de los organismos de Dere-
chos Humanos: “Es terrible, no 
puedo creer que en el año 2020 
estemos hablando de estas cosas, 
después de toda la lucha que han 
hecho las abuelas y las madres (de 
Plaza de Mayo). Creía que era un 
tema saldado”.

En cuanto a su actividad militante, 
su juventud y el conjunto de 
valores que miles de jóvenes como 
ella defienden, Clara tiene claro 
que fueron factores decisivos a la 
hora de ingresar en la nefasta 
lista: “En el 2016 tuve un encuen-

tro con Cristina (Kirchner) en un 
acto, justamente mencioné en mi 
discurso que los jóvenes éramos la 
pesada herencia y visto a la distan-
cia no me equivoqué. Esa exposi-
ción con ella, haberme sacado una 
foto, que me haya mencionado 
creo que me dio visibilidad y me 
supongo que me convertí en un 
foco de atención”.

“La investigación estaba direccio-
nada, buscaban destruir la base 
del movimiento sea como sea. Eso 
está clarísimo”.

Por otro lado, Truncellito subraya 
lo que significa Moreno en el 
conurbano y la importancia que le 
daba la AFI a la hora de desarro-
llar su trabajo ilegal: “También 
creo que Moreno es un distrito 
muy caliente, siempre estamos al 
pie del cañón y durante los cuatro 
años de macrismo estuvimos en 
las calles, en los barrios, soste-
niendo como podíamos nuestras 
escuelas que se caían a pedazos. 
Nuestra tarea era bancar porque el 
Estado no te daba una respuesta y 
debíamos estar como podíamos”.

“Cuando me enteré me dio muchí-
simo miedo, estaba completamen-
te perseguida. Te ponés a pensar 
qué saben y qué no, hasta qué 
punto pudieron haber llegado. Mi 
familia también está involucrada, 
eso es duro, te hace sentir respon-
sable porque decís ‘por mi militan-
cia mi familia está expuesta a 
esto’. Después con el tiempo 
aparecen los mensajes de acompa-
ñamiento y me fui tranquilizando. 
Si me hubiese enterado en ese 
momento sería un golpe más 
fuerte, hoy tranquiliza saber que 
hay un juez que trabaja por saber 
qué pasó”, señala Clara.

“Ahora esto no me tira para atrás 
sino que me tira más energía para 
salir y seguir militando”.

En Moreno hay otros 6 militantes 
que fueron espiados, Clara se 
presentó como querellante en la 
causa que lleva adelante el juez 
Alejo Ramos Padilla. “Es impor-
tante no dejarlo pasar y colaborar 
en todo lo que haga falta”.

Clara Truncellito tenía 16 años y militaba en el 
Frente de Estudiantes Secundarios del partido de 
Moreno cuando fue víctima del espionaje ilegal 
practicado por el gobierno macrista. En diálogo con 
Cambio de Frente (el programa de radio de 
ElCactus.com.ar), Clara, que hoy es estudiante de 
Derecho en la UBA, cuenta su impresión: “Yo en ese 
momento era menor de edad. Es muy fuerte ver a la 
distancia que estuvo en juego tu privacidad, tu 
intimidad”.
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Era un día ordinario en la verdu-
lería. La naranja descansaba en 
su sillón hecho de escarbadientes. 
Todo era calmado, hasta que sonó 
el teléfono. La naranja, de una 
forma calmada, atendió:  
- Llama a la casa de la naranja 
detective, ¿cuál es su problema?
- Soy la madre Melonich. Mi 

padre, el abuelo Melonich, desa-
pareció ayer por la noche. La 
policía manzana no encontró 
nada, ¿Puede venir mañana?
- Por supuesto -. Dijo la naranja.

A la mañana siguiente, la naranja 
comió humanos frescos y fue a la 
casa de la familia Melonich, una 

familia conformada por una 
madre, un padre y un hijo, todos 
melones.

La naranja empezó a investigar la 
casa. Después de unas horas 
investigando, la señora Melonich 
le dio un plato de humano asado, 
y le habló sobre la vida del abuelo 
Melonich. Después de comer, la 
naranja fue hasta el altillo, donde 
encontró jugo de melón. Pronto 
vio el arma del crimen: un 
cuchillo de doble filo. Cuando la 
naranja agarró el cuchillo, 
alguien vestido de negro la 
golpeó en la cabeza con un palo 
de hierro, desmayando a la 
naranja de inmediato.

Al despertar, la naranja se dio 
cuenta que estaba atada a una 
silla. De repente, y de las 
sombras, salió el responsable de 
todo esto: Pepino, el criminal 
más buscado en las 7 verdulerías 
del oeste. (¿Por qué es malvado? 
Creo que nunca lo sabremos. 

Mentira, ahora nos va a contar su 
plan). Pepino quería vengarse por 
tener el peor nombre de todos, y 
decidió que se vengaría clonando 
ratas para matar a toda la 
verdulería. Y como descubrió que 
con el jugo de las frutas podía 
clonar, secuestró al abuelo 
Melonich, con ayuda de… ¡la 
madre Melonich! Ella quería 
matar al abuelo porque era 
necesario para la trama y porque 
así haría equipo con Pepino y 
ellos dos dominarían el mundo. 
Por eso ella golpeó con un palo de 
hierro a la naranja, para llevarla 
directo a la licuadora con 
Melonich…

Así fue como la naranja descubrió 
que el cuchillo nunca fue usado 
para matar a Melonich. Fue 
simplemente un cuchillo tirado y 
jugo falso. Todo era una trampa, 
pero ni siquiera tuvo tiempo de 
hablar, porque la mamá 
Melonich llevó a la naranja hasta 
arriba de la licuadora, donde 

estaba el abuelo Melonich, 
colgando atado a una silla. La 
madre Melonich iba a 
empujarlos… pero por accidente 
ella misma se cayó y encontró la 
muerte.

La naranja y el abuelo quedaron 
colgando de la punta de la 
licuadora, pero a la naranja se le 
ocurrió una idea: saltar al otro 
lado, donde no había licuadora. 
La naranja se tiró y se le rompió 
la silla, pero el melón no tuvo 
tanta suerte, porque cayó en la 
licuadora, y ese fue el fin del 
abuelo Melonich… Pepino iba a 
matar a la naranja, pero entonces 
llegó la policía manzana y Pepino 
huyó montado arriba de una rata.
 
Luego de eso, todo volvió a la 
normalidad: el científico banana 
revivió al abuelo Melonich, y la 
naranja se unió a un grupo de 
detectives.

tro con Cristina (Kirchner) en un 
acto, justamente mencioné en mi 
discurso que los jóvenes éramos la 
pesada herencia y visto a la distan-
cia no me equivoqué. Esa exposi-
ción con ella, haberme sacado una 
foto, que me haya mencionado 
creo que me dio visibilidad y me 
supongo que me convertí en un 
foco de atención”.

“La investigación estaba direccio-
nada, buscaban destruir la base 
del movimiento sea como sea. Eso 
está clarísimo”.

Por otro lado, Truncellito subraya 
lo que significa Moreno en el 
conurbano y la importancia que le 
daba la AFI a la hora de desarro-
llar su trabajo ilegal: “También 
creo que Moreno es un distrito 
muy caliente, siempre estamos al 
pie del cañón y durante los cuatro 
años de macrismo estuvimos en 
las calles, en los barrios, soste-
niendo como podíamos nuestras 
escuelas que se caían a pedazos. 
Nuestra tarea era bancar porque el 
Estado no te daba una respuesta y 
debíamos estar como podíamos”.

“Cuando me enteré me dio muchí-
simo miedo, estaba completamen-
te perseguida. Te ponés a pensar 
qué saben y qué no, hasta qué 
punto pudieron haber llegado. Mi 
familia también está involucrada, 
eso es duro, te hace sentir respon-
sable porque decís ‘por mi militan-
cia mi familia está expuesta a 
esto’. Después con el tiempo 
aparecen los mensajes de acompa-
ñamiento y me fui tranquilizando. 
Si me hubiese enterado en ese 
momento sería un golpe más 
fuerte, hoy tranquiliza saber que 
hay un juez que trabaja por saber 
qué pasó”, señala Clara.

“Ahora esto no me tira para atrás 
sino que me tira más energía para 
salir y seguir militando”.

En Moreno hay otros 6 militantes 
que fueron espiados, Clara se 
presentó como querellante en la 
causa que lleva adelante el juez 
Alejo Ramos Padilla. “Es impor-
tante no dejarlo pasar y colaborar 
en todo lo que haga falta”.

ESPIONAJE M
La abogada Valeria Carreras, quien 
encabeza la querella que reúne a la 
mayor cantidad de familiares de 
los tripulantes del submarino ARA 
San Juan, declaró el 29 de 
septiembre como primera testigo 
en el marco de la causa que 
investiga en Mar del Plata el 
presunto espionaje ilegal contra 
ese colectivo por parte de la 
Agencia Federal de Investigaciones 
(AFI) durante la gestión de Juntos 
por el Cambio.

Carreras, representante de las 
familias de 26 marinos junto a la 
abogada Lorena Arias, fue la 
primera en brindar declaración 
testimonial ante la Justicia Federal 
de esta ciudad, tras la denuncia 
presentada por la interventora de 
la AFI, Cristina Caamaño, por 
presuntas maniobras de vigilancia 
sobre el colectivo de allegados y 
parientes, en 2018 y 2019.

La declaración fue realizada a 
través de una videollamada ante el 
fiscal federal general, Daniel Adler, 
a cargo de la Fiscalía Federal Nº 2, 
quien quedó al frente de la investi-
gación luego de que el juez Santia-
go Inchausti delegara la instruc-
ción en el Ministerio Público.

La audiencia duró cerca de dos 
horas y media, y según explicó 
Carreras, fue “muy productiva” y 
permitió “repasar 15 episodios 
aportados por esta querella, que 
dan indicio y en algún caso prueba 
del accionar ilegal del Estado” 
sobre los familiares de los subma-
rinistas que iban a bordo del San 
Juan cuando naufragó en el 
Atlántico Sur, el 15 de noviembre 
de 2017.

“Se aportaron fotos, cinco constan-
cias de denuncias por pinchadura 
líneas telefónicas, por hackeó de 
email y por intromisión de 
redes sociales”, señaló la aboga-
da a la prensa.
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S e g u i n o s
C U A R T A  T E M P O R A D A

2020
Martes a las 16 hs. 

por FM Fribuay 90.7

La intendenta Mariel Fernán-
dez participó de la inaugura-
ción del primer Parque
Agrario Agroecológico more-
nense junto a Miguel Gómez, 
secretario de Agricultura 
Familiar, Campesina e Indí-
gena de la Nación. Se trata de 
75 hectáreas que estaban 
ociosas y que darán parte de 
su producción a comedores y 
merenderos de la zona.

En primer lugar, la intendenta 
afirmó que “es esencial la planifica-
ción del Estado pensando en el bien 
común, tal como fue pensada en 
esta propuesta. En este caso, la 
comunidad de Moreno, ya que 
necesitamos que se produzca 
alimento en un municipio que tiene 
tantas necesidades”, y destacó que 
“el uso de la tierra en Moreno tiene 
que ser para generar trabajo, 
alimentos y para que las familias 
puaden desarrollarse en el Munici-
pio que habitan. Esas son las tres 
políticas sobre las que estamos 
trabajando.”

El Parque está ubicado en la locali-
dad de Cuartel V y cuenta con 75 

hectáreas. Se trata de una salida 
sobre la tierra privada que está 
ociosa: se firmó el convenio entre el 
propietario de la tierra en acuerdo 
con productores y se conformó un 
consorcio a diez años. El proyecto, 
impulsado desde el Ejecutivo y 
trabajado y aprobado en el HCD, 
contempla que parte de la produc-
ción sea donada a comedores y 
merenderos comunitarios. Además, 
se continúa el relevamiento de otras 
tierras privadas que no están en uso 
y se acerca esta propuesta a sus 
propietarios.

Giménez expresó que “Venimos de 
pensar y soñar esta propuesta hace 
muchos años, y hoy con la decisión 
de la intendenta, tierras rurales de 
Moreno se transforman rápidamen-
te en productoras de alimentos de 
cercanía y de forma agroecológica y 
nos llena de orgullo” y aseguró que 
la iniciativa tuvo eco en muchos 
distritos.

También participaron de la activi-
dad, Ezequiel Wainer, director 
Provincial de Agricultura Familiar y 
Desarrollo Rural; Manuel Pedreira, 
integrante del Consejo Directivo del 

INTA; María Giménez, administra-
dora del IMDEL; autoridades 
municipales, productores y produc-
toras locales.

Gómez dijo que “esta propuesta va a 
generar una tendencia en la perife-
ria de las ciudades y que tiene que 
ver con animarnos a pensar nuevos 
paradigmas productivos. Estamos 
en una situación muy crítica, y la 
producción de alimentos de forma 
agroecológica es el camino que 
tenemos que iniciar, que hoy esto se 
realice en este Municipio que 
conduce la compañera Mariel es 
sumamente importante. Hoy 
Moreno marca un punto de 
inflexión para pensar el ordena-
miento territorial”.

Por su parte, Ezequiel Wainer 
destacó la voluntad del gobernador 
por el lanzamiento de distintas 
medidas “que revalorizan la produc-
ción agroecológica en la provincia y  
a los productores de la agricultura 
familiar como sujetos claves para 
transformar y dar valor a una matriz 
productiva distinta, que incluye a los 
productores, al medioambiente y 
que es justa socialmente”.

Era un día ordinario en la verdu-
lería. La naranja descansaba en 
su sillón hecho de escarbadientes. 
Todo era calmado, hasta que sonó 
el teléfono. La naranja, de una 
forma calmada, atendió:  
- Llama a la casa de la naranja 
detective, ¿cuál es su problema?
- Soy la madre Melonich. Mi 

padre, el abuelo Melonich, desa-
pareció ayer por la noche. La 
policía manzana no encontró 
nada, ¿Puede venir mañana?
- Por supuesto -. Dijo la naranja.

A la mañana siguiente, la naranja 
comió humanos frescos y fue a la 
casa de la familia Melonich, una 

familia conformada por una 
madre, un padre y un hijo, todos 
melones.

La naranja empezó a investigar la 
casa. Después de unas horas 
investigando, la señora Melonich 
le dio un plato de humano asado, 
y le habló sobre la vida del abuelo 
Melonich. Después de comer, la 
naranja fue hasta el altillo, donde 
encontró jugo de melón. Pronto 
vio el arma del crimen: un 
cuchillo de doble filo. Cuando la 
naranja agarró el cuchillo, 
alguien vestido de negro la 
golpeó en la cabeza con un palo 
de hierro, desmayando a la 
naranja de inmediato.

Al despertar, la naranja se dio 
cuenta que estaba atada a una 
silla. De repente, y de las 
sombras, salió el responsable de 
todo esto: Pepino, el criminal 
más buscado en las 7 verdulerías 
del oeste. (¿Por qué es malvado? 
Creo que nunca lo sabremos. 

Mentira, ahora nos va a contar su 
plan). Pepino quería vengarse por 
tener el peor nombre de todos, y 
decidió que se vengaría clonando 
ratas para matar a toda la 
verdulería. Y como descubrió que 
con el jugo de las frutas podía 
clonar, secuestró al abuelo 
Melonich, con ayuda de… ¡la 
madre Melonich! Ella quería 
matar al abuelo porque era 
necesario para la trama y porque 
así haría equipo con Pepino y 
ellos dos dominarían el mundo. 
Por eso ella golpeó con un palo de 
hierro a la naranja, para llevarla 
directo a la licuadora con 
Melonich…

Así fue como la naranja descubrió 
que el cuchillo nunca fue usado 
para matar a Melonich. Fue 
simplemente un cuchillo tirado y 
jugo falso. Todo era una trampa, 
pero ni siquiera tuvo tiempo de 
hablar, porque la mamá 
Melonich llevó a la naranja hasta 
arriba de la licuadora, donde 

estaba el abuelo Melonich, 
colgando atado a una silla. La 
madre Melonich iba a 
empujarlos… pero por accidente 
ella misma se cayó y encontró la 
muerte.

La naranja y el abuelo quedaron 
colgando de la punta de la 
licuadora, pero a la naranja se le 
ocurrió una idea: saltar al otro 
lado, donde no había licuadora. 
La naranja se tiró y se le rompió 
la silla, pero el melón no tuvo 
tanta suerte, porque cayó en la 
licuadora, y ese fue el fin del 
abuelo Melonich… Pepino iba a 
matar a la naranja, pero entonces 
llegó la policía manzana y Pepino 
huyó montado arriba de una rata.
 
Luego de eso, todo volvió a la 
normalidad: el científico banana 
revivió al abuelo Melonich, y la 
naranja se unió a un grupo de 
detectives.

Moreno

SE INAUGURÓ EL 
PRIMER PARQUE 

AGRARIO 
AGROECOLÓGICO

DEL DISTRITO
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A partir del martes 13 de octubre 
y hasta el viernes 23 del mismo 
mes se habilitan las inscripciones 
online para la solicitud de vacan-
tes a los Jardines de Infantes y 
Maternales Municipales. El único 
requisito es ser vecino o vecina 
del Partido de Morón y en el caso 
de las personas gestantes, es 
condición que presenten el 
certificado con la fecha probable 
de parto, como máximo el 15 de 
enero del 2021.

Son 15 los Jardines que comple-
tan el listado y se podrán inscribir 
hasta en tres establecimientos. 
Luego, cada institución realizará 

el sorteo de las vacantes disponi-
bles por sala, que será grabado y 
publicado en el canal de YouTube 
de la Dirección de Educación del 
Municipio de Morón, debido a las 
restricciones que impone la 
emergencia sanitaria.

Cabe resaltar que además de 
determinar a quienes se les 
adjudican los lugares disponibles, 
habrá lista de espera, para que, si 
durante el año se genera algún 
lugar, se recurra al listado para la 
cobertura del mismo.

La vacante sólo será confirmada 
después de haber realizado la 

entrevista con la directora, a 
mediados de diciembre, certifi-
cando que se hayan cumplido los 
requisitos solicitados.

A partir del 13 de octubre se 
habilitará la inscripción en el 
mismo link donde se encuentra la 
información necesaria para la 
solicitud:
moron.gob.ar/inscripciones/con-
dicionesPreinscripcionJardin

Para más información y consultas 
durante el período de inscripción, 
pueden comunicarse telefónica-
mente al 4133-3307 de lunes a 
viernes de 9 a 13 hs.

SE ABRE LA INSCRIPCIÓN A LOS JARDINES MUNICIPALES

PROPONEN PROHIBIR POR 60 AÑOS LOS 
CAMBIOS EN LA UTILIZACIÓN DEL SUELO

La iniciativa diseñada por Kirch-
ner fue firmada por los titulares 
de los interbloques Federal, 
Eduardo Bucca; y de Unidad y 
Equidad Federal, José Luis 
Ramon; y los presidentes de los 
bloques de Consenso Federal, 
Graciela Camaño; del Frente de la 
Concordia Misionero, Ricardo 
Wellbach; y de Juntos Somos Rio 
Negro, Luis Di Giacomo.

Desde el Frente de Todos asegu-
ran que la propuesta busca obtu-
rar la posibilidad de hacer “nego-
cios inmobiliarios con el ecocidio” 
que deviene de los incendios 
forestales. Y se debe a la fuerte 
convicción de que la mayoría de 

estos incendios son provocados, 
justamente para luego construir o 
desarrollar proyectos de construc-
ción en esos suelos.

Es por eso que el proyecto presen-
tado en la cámara baja modifica el 
artículo 22 bis de la Ley N° 26.815 
y prohíbe realizar modificaciones 
en el uso de las superficies afecta-
das por incendios en “bosques 
nativos, áreas naturales protegidas 
y humedales” y “garantizar su 
restauración”. Para estos casos la 
prohibición será por 60 años e 
incluye “realizar modificaciones en 
el uso y destino que dichas super-
ficies poseían con anterioridad al 
incendio; la división, subdivisión, 

loteo, fraccionamiento o parcela-
miento, total o parcial, o cualquier 
otro emprendimiento inmobilia-
rio, distinto al arrendamiento y 
venta, de tierras particulares y 
fiscales; y cualquier actividad 
agrícola que sea distinta al uso y 
destino que la superficie tuviera al 
momento del incendio”.

Por otro lado, las prohibiciones se 
extenderán por 30 años “en zonas 
agrícolas, praderas, pastizales, 
matorrales y en áreas donde las 
estructuras edilicias se entremez-
clan con la vegetación fuera del 
ambiente estrictamente urbano o 
estructural”.

Era un día ordinario en la verdu-
lería. La naranja descansaba en 
su sillón hecho de escarbadientes. 
Todo era calmado, hasta que sonó 
el teléfono. La naranja, de una 
forma calmada, atendió:  
- Llama a la casa de la naranja 
detective, ¿cuál es su problema?
- Soy la madre Melonich. Mi 

padre, el abuelo Melonich, desa-
pareció ayer por la noche. La 
policía manzana no encontró 
nada, ¿Puede venir mañana?
- Por supuesto -. Dijo la naranja.

A la mañana siguiente, la naranja 
comió humanos frescos y fue a la 
casa de la familia Melonich, una 

familia conformada por una 
madre, un padre y un hijo, todos 
melones.

La naranja empezó a investigar la 
casa. Después de unas horas 
investigando, la señora Melonich 
le dio un plato de humano asado, 
y le habló sobre la vida del abuelo 
Melonich. Después de comer, la 
naranja fue hasta el altillo, donde 
encontró jugo de melón. Pronto 
vio el arma del crimen: un 
cuchillo de doble filo. Cuando la 
naranja agarró el cuchillo, 
alguien vestido de negro la 
golpeó en la cabeza con un palo 
de hierro, desmayando a la 
naranja de inmediato.

Al despertar, la naranja se dio 
cuenta que estaba atada a una 
silla. De repente, y de las 
sombras, salió el responsable de 
todo esto: Pepino, el criminal 
más buscado en las 7 verdulerías 
del oeste. (¿Por qué es malvado? 
Creo que nunca lo sabremos. 

Mentira, ahora nos va a contar su 
plan). Pepino quería vengarse por 
tener el peor nombre de todos, y 
decidió que se vengaría clonando 
ratas para matar a toda la 
verdulería. Y como descubrió que 
con el jugo de las frutas podía 
clonar, secuestró al abuelo 
Melonich, con ayuda de… ¡la 
madre Melonich! Ella quería 
matar al abuelo porque era 
necesario para la trama y porque 
así haría equipo con Pepino y 
ellos dos dominarían el mundo. 
Por eso ella golpeó con un palo de 
hierro a la naranja, para llevarla 
directo a la licuadora con 
Melonich…

Así fue como la naranja descubrió 
que el cuchillo nunca fue usado 
para matar a Melonich. Fue 
simplemente un cuchillo tirado y 
jugo falso. Todo era una trampa, 
pero ni siquiera tuvo tiempo de 
hablar, porque la mamá 
Melonich llevó a la naranja hasta 
arriba de la licuadora, donde 

estaba el abuelo Melonich, 
colgando atado a una silla. La 
madre Melonich iba a 
empujarlos… pero por accidente 
ella misma se cayó y encontró la 
muerte.

La naranja y el abuelo quedaron 
colgando de la punta de la 
licuadora, pero a la naranja se le 
ocurrió una idea: saltar al otro 
lado, donde no había licuadora. 
La naranja se tiró y se le rompió 
la silla, pero el melón no tuvo 
tanta suerte, porque cayó en la 
licuadora, y ese fue el fin del 
abuelo Melonich… Pepino iba a 
matar a la naranja, pero entonces 
llegó la policía manzana y Pepino 
huyó montado arriba de una rata.
 
Luego de eso, todo volvió a la 
normalidad: el científico banana 
revivió al abuelo Melonich, y la 
naranja se unió a un grupo de 
detectives.

El presidente del bloque de diputados del Frente de 
Todos, Máximo Kirchner, presentó un proyecto que modi-
fica la ley 26.815 del Manejo del Fuego y prohíbe la modi-
ficación del uso del suelo y los desarrollos inmobiliarios 
por 60 años en aquellos terrenos que sufrieron incendios 
provocados o accidentales. 
Por Gonzalo Zurano | @zuranog
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Era un día ordinario en la verdu-
lería. La naranja descansaba en 
su sillón hecho de escarbadientes. 
Todo era calmado, hasta que sonó 
el teléfono. La naranja, de una 
forma calmada, atendió:  
- Llama a la casa de la naranja 
detective, ¿cuál es su problema?
- Soy la madre Melonich. Mi 

padre, el abuelo Melonich, desa-
pareció ayer por la noche. La 
policía manzana no encontró 
nada, ¿Puede venir mañana?
- Por supuesto -. Dijo la naranja.

A la mañana siguiente, la naranja 
comió humanos frescos y fue a la 
casa de la familia Melonich, una 

La misma está dirigida por Julián 
López y reúne obras de la narrati-
va argentina contemporánea.

Los títulos con que se lanza la 
colección son:

CONURBE.

Cartografía de una experiencia, 
una antología de relatos compilada 
y prologada por Julián López en la 
que el conurbano es símbolo, 
topografía, experiencias y afectos. 
Incluye textos de Claudia Piñeiro, 
Gabriela Cabezón Cámara, Camila 
Sosa Villada, Selva Almada, Dolo-
res Reyes, Sebastián Pandolfelli,  
Hugo Salas, Katya Adaui, Carla 
Maliandi, Fernando Verissimo, 
Alejandra Zina e Inés Garland.

EL NOMBRE DE LOS 
CARACOLES

Primera novela de Claudia Stella, 
es un relato acerca del derecho a la 
identidad. Con una prosa entre, 
lírica y política, la novela asume el 
punto de vista de una niña en un 
difuso suburbio en los años seten-
ta, y repone, a partir de allí, la 
pregunta por el origen. Una novela 
profunda y a la vez fresca, con una 

escritura suelta y dinámica.

Ambos títulos comenzaron a 
distribuirse ayer y podrán adqui-
rirse a la brevedad en librerías de 
todo el país.

“La colección transurbana es 
un lanzamiento muy impor-
tante para nuestra editorial, 
Libros de UNAHUR, porque 
viene a ocuparse de un tema 
central para nosotros como 
es el conurbano bonaerense. 
No desde el estudio y la 
mirada académica sino a 
partir de las voces de artis-
tas y escritores que permiten 
el enriquecimiento de cada 
uno de nosotros como lecto-
res y como protagonistas de 
la cultura” explicó el Mg. Walter 
Wallach, vicerrector a cargo del 
rectorado.

Por su parte, el rector (en uso de 
licencia) y actual Secretario de 
Políticas Universitarias Lic. Jaime 
Perczyk destacó el rol de las 
editoriales universitarias: “La 
Universidad pública cumple varias 
funciones. Además de docencia, 
investigación y extensión, desem-
peña un rol muy importante en lo 

que tiene que ver con la promo-
ción de la cultura, en este caso de 
la cultura escrita, pero también 
incluye a otras manifestaciones 
artísticas y que hacen a nuestra 
identidad y queremos poner en 
valor”.

Sobre la editorial Libros de 
UNAHUR

La Universidad Nacional de 
Hurlingham creó, en 2018, su 
sello editorial Libros de UNAHUR, 
concebido como una usina para la 
creación, la comunicación y la 
puesta en común de los conoci-
mientos científicos, así como para 
la transmisión de los valores y 
bienes de la cultura.
La editorial tiene entre sus objeti-
vos compartir hacia la comunidad 
académica y la sociedad en general 
los conocimientos que se produ-
cen en la institución, fortalecer la 
integración con el sistema univer-
sitario y científico nacional e 
internacional, e intervenir en el 
campo cultural con materiales 
únicos, seleccionados con enorme 
cuidado, con el horizonte de 
expandir la tradición del libro y el 
amor por la lectura.

La Universidad Nacional de 
Hurlingham comenzó a 
distribuir en librerías de todo el 
país, “Transurbana”, la 
primera colección de su 
editorial, Libros de UNAHUR, 
dedicada a la literatura.

COMENZÓ A DISTRIBUIRSE LA PRIMERA COLECCIÓN 
NARRATIVA DE LA EDITORIAL LIBROS DE UNAHUR

familia conformada por una 
madre, un padre y un hijo, todos 
melones.

La naranja empezó a investigar la 
casa. Después de unas horas 
investigando, la señora Melonich 
le dio un plato de humano asado, 
y le habló sobre la vida del abuelo 
Melonich. Después de comer, la 
naranja fue hasta el altillo, donde 
encontró jugo de melón. Pronto 
vio el arma del crimen: un 
cuchillo de doble filo. Cuando la 
naranja agarró el cuchillo, 
alguien vestido de negro la 
golpeó en la cabeza con un palo 
de hierro, desmayando a la 
naranja de inmediato.

Al despertar, la naranja se dio 
cuenta que estaba atada a una 
silla. De repente, y de las 
sombras, salió el responsable de 
todo esto: Pepino, el criminal 
más buscado en las 7 verdulerías 
del oeste. (¿Por qué es malvado? 
Creo que nunca lo sabremos. 

Mentira, ahora nos va a contar su 
plan). Pepino quería vengarse por 
tener el peor nombre de todos, y 
decidió que se vengaría clonando 
ratas para matar a toda la 
verdulería. Y como descubrió que 
con el jugo de las frutas podía 
clonar, secuestró al abuelo 
Melonich, con ayuda de… ¡la 
madre Melonich! Ella quería 
matar al abuelo porque era 
necesario para la trama y porque 
así haría equipo con Pepino y 
ellos dos dominarían el mundo. 
Por eso ella golpeó con un palo de 
hierro a la naranja, para llevarla 
directo a la licuadora con 
Melonich…

Así fue como la naranja descubrió 
que el cuchillo nunca fue usado 
para matar a Melonich. Fue 
simplemente un cuchillo tirado y 
jugo falso. Todo era una trampa, 
pero ni siquiera tuvo tiempo de 
hablar, porque la mamá 
Melonich llevó a la naranja hasta 
arriba de la licuadora, donde 

estaba el abuelo Melonich, 
colgando atado a una silla. La 
madre Melonich iba a 
empujarlos… pero por accidente 
ella misma se cayó y encontró la 
muerte.

La naranja y el abuelo quedaron 
colgando de la punta de la 
licuadora, pero a la naranja se le 
ocurrió una idea: saltar al otro 
lado, donde no había licuadora. 
La naranja se tiró y se le rompió 
la silla, pero el melón no tuvo 
tanta suerte, porque cayó en la 
licuadora, y ese fue el fin del 
abuelo Melonich… Pepino iba a 
matar a la naranja, pero entonces 
llegó la policía manzana y Pepino 
huyó montado arriba de una rata.
 
Luego de eso, todo volvió a la 
normalidad: el científico banana 
revivió al abuelo Melonich, y la 
naranja se unió a un grupo de 
detectives.
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Siempre viví en soledad, en una 
oscuridad profunda y solitaria. 
Soy un ser fragmentado y 
cambiante. Puedo resultar 
aterrador, con garras filosas, o 
despiadadamente repulsivo. O tal 
vez sólo te espío desde las 
sombras con mis ojos carmesí.

Puedo encontrarme en tu placard 
y causarte miedo al ir a buscar un 
abrigo. O puedo estar debajo de 
tu cama haciéndote saltar a gran 
distancia, para evitar que te 
agarre el tobillo y te arrastre 
hacia las sombras. O puedo hacer 
que verifiques que no haya nada 

debajo de tu colchón.

Puedo ser una amenaza para que 
te duermas más temprano o 
puedo ser la causa de tu 
insomnio, tu peor pesadilla.

La cantidad de años que tenga 
dependerá del tiempo que me 
tengas miedo y te haga salir 
corriendo de tu cuarto por temor 
a que salga de mi escondite.
Y quizás, después de varios años, 
quedaré en el olvido y me 
esfumaré como niebla. O me 
recordarás como el ser que estaba 
debajo de tu cama.

Era un día ordinario en la verdu-
lería. La naranja descansaba en 
su sillón hecho de escarbadientes. 
Todo era calmado, hasta que sonó 
el teléfono. La naranja, de una 
forma calmada, atendió:  
- Llama a la casa de la naranja 
detective, ¿cuál es su problema?
- Soy la madre Melonich. Mi 

padre, el abuelo Melonich, desa-
pareció ayer por la noche. La 
policía manzana no encontró 
nada, ¿Puede venir mañana?
- Por supuesto -. Dijo la naranja.

A la mañana siguiente, la naranja 
comió humanos frescos y fue a la 
casa de la familia Melonich, una 

familia conformada por una 
madre, un padre y un hijo, todos 
melones.

La naranja empezó a investigar la 
casa. Después de unas horas 
investigando, la señora Melonich 
le dio un plato de humano asado, 
y le habló sobre la vida del abuelo 
Melonich. Después de comer, la 
naranja fue hasta el altillo, donde 
encontró jugo de melón. Pronto 
vio el arma del crimen: un 
cuchillo de doble filo. Cuando la 
naranja agarró el cuchillo, 
alguien vestido de negro la 
golpeó en la cabeza con un palo 
de hierro, desmayando a la 
naranja de inmediato.

Al despertar, la naranja se dio 
cuenta que estaba atada a una 
silla. De repente, y de las 
sombras, salió el responsable de 
todo esto: Pepino, el criminal 
más buscado en las 7 verdulerías 
del oeste. (¿Por qué es malvado? 
Creo que nunca lo sabremos. 

Mentira, ahora nos va a contar su 
plan). Pepino quería vengarse por 
tener el peor nombre de todos, y 
decidió que se vengaría clonando 
ratas para matar a toda la 
verdulería. Y como descubrió que 
con el jugo de las frutas podía 
clonar, secuestró al abuelo 
Melonich, con ayuda de… ¡la 
madre Melonich! Ella quería 
matar al abuelo porque era 
necesario para la trama y porque 
así haría equipo con Pepino y 
ellos dos dominarían el mundo. 
Por eso ella golpeó con un palo de 
hierro a la naranja, para llevarla 
directo a la licuadora con 
Melonich…

Así fue como la naranja descubrió 
que el cuchillo nunca fue usado 
para matar a Melonich. Fue 
simplemente un cuchillo tirado y 
jugo falso. Todo era una trampa, 
pero ni siquiera tuvo tiempo de 
hablar, porque la mamá 
Melonich llevó a la naranja hasta 
arriba de la licuadora, donde 

estaba el abuelo Melonich, 
colgando atado a una silla. La 
madre Melonich iba a 
empujarlos… pero por accidente 
ella misma se cayó y encontró la 
muerte.

La naranja y el abuelo quedaron 
colgando de la punta de la 
licuadora, pero a la naranja se le 
ocurrió una idea: saltar al otro 
lado, donde no había licuadora. 
La naranja se tiró y se le rompió 
la silla, pero el melón no tuvo 
tanta suerte, porque cayó en la 
licuadora, y ese fue el fin del 
abuelo Melonich… Pepino iba a 
matar a la naranja, pero entonces 
llegó la policía manzana y Pepino 
huyó montado arriba de una rata.
 
Luego de eso, todo volvió a la 
normalidad: el científico banana 
revivió al abuelo Melonich, y la 
naranja se unió a un grupo de 
detectives.
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