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El Cactus –Noticias del Oeste, 
nació como un medio de 
comunicación regional en enero del 
2016, a días de la asunción del 
gobierno de Mauricio Macri y 
María Eugenia Vidal. Sabíamos 
que nuestra obligación como 
comunicadores era estar al lado de 
las víctimas de lo que iba a ser un 
proceso de restauración de 
privilegios y supresión de derechos.
 
Así fue que nos tocó informar 
despidos masivos, cierres de 
fábricas y PyMES, protestas por 
quita de pensiones, agudas crisis 
de clubes, sociedades de fomento y 
otras instituciones que no podían 
resistir los tarifazos, persecución y 
represiones a la protesta social. 
También nos tocó ser uno de los 
pocos medios locales que 
denunció la corrupción macrista.
 
Nunca escondimos ni intentamos 
camuflar nuestra línea editorial: 
siempre fuimos un medio de 
comunicación con un pensamiento 
contrario al del macrismo, e 
intentamos hacer nuestro aporte, 
contando lo que veíamos, para que 
otro proyecto económico y político 
gobernara el país a partir del 10 de 
diciembre de 2019.
 
Eso sucedió, pero la tensión entre 
los dos modelos de organización 
de nuestra sociedad, entre las dos 

matrices de pensamiento, sigue 
vigente; el dispositivo que instaló a 
Macri y a Vidal en el poder en 
2015 hoy permanece intacto.

Se vuelve necesario en estos 
momentos llevar adelante una 
reflexión sobre la debacle 
económica y social generada por el 
gobierno de Cambiemos, y sobre 
cómo los medios monopólicos han 
defendido sus intereses, sobre la 
base de noticias falsas e ilegales 
persecuciones judiciales (Lawfare).
 
Es por eso que los medios locales, 
regionales y autogestivos se hacen tan 
necesarios para la etapa que viene.

Agradecemos contar con el apoyo 
de nuestros lectores y nuestras 
lectoras. Entrar a nuestra web, 
compartir una nota por WhatsApp 
o por redes sociales, llevarle este 
ejemplar a un a amigo o amiga, 
suscribirse y hacer un aporte 
voluntario, son todas acciones que 
nos ayudan.

 Nosotros intentamos hacer 
un medio de comunicación 
que sobre todas las cosas

sea de utilidad para
nuestra comunidad, 

para nuestros barrios. 
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Los intendentes Juan 
Zabaleta (Hurlingham) y 
Lucas Ghi (Morón), junto al 
Jefe de Gabinete de 
Ituzaingó Pablo Descalzo, 
se reunieron con el objetivo 
de articular políticas 
públicas destinadas a 
contener y enfrentar la 
emergencia sanitaria 
provocada por la pandemia 
de Covid19 (Coronavirus). 
Desinfección del transporte 
público y controlar el 
abastecimiento en el 
mercado de alcohol en gel 
entre otras medidas.

En concordancia con los últimos 
anuncios del Gobierno Nacional y 
la Provincia, los jefes comunales 
analizaron en conjunto diferentes 
acciones para un abordaje integral 
y coordinado, buscando mayor 
eficacia en las medidas de 
prevención y ante la detección de 
casos sospechosos en los distritos.

Los dirigentes también 
confirmaron que se está 
trabajando en el Sistema 
Alimentario Escolar para que los 
chicos y chicas que concurren a las 
primarias públicas de los distritos 
puedan tener sus almuerzos y 
meriendas.

Del encuentro también 
participaron, el secretario de 
Salud de Ituzaingó, Alberto 
Panossian, la secretaria de Salud 

preventivo decidido por 
Presidencia de la Nación. Se 
dispuso licencia obligatoria para 
mayores de 60 y personas en 
grupos de riesgo.

• Se notificará a los vecinos y 
vecinas que volvieron de los países 
afectados que deben cumplir la 
cuarentena.

• Restringir las actividades de alta 
concentración de personas que no 
sean esenciales para el normal 
funcionamiento de los municipios.

• Los establecimientos educativos 
municipales –entre los que se 
encuentran los jardines 
maternales y de infantes- no 
brindarán clases, pero estarán 
abiertos para cumplir con las 
demandas socioalimentarias 
habituales.

• Ordenar la desinfección del 
transporte público de pasajeros y 
terminales por donde circula gran 
cantidad de personas.

• Controlar el abastecimiento en el 
mercado de alcohol en gel, así 
como el congelamiento dispuesto 
por el Gobierno nacional.

• Ampliación de las campañas 
informativas y la difusión del 
teléfono 148 para la recepción de 
consultas ante la presencia de 
síntomas de la enfermedad.

de Hurlingham, María del Carmen 
Pardi y el secretario de Salud de 
Morón, Martín Latorraca, entre 
otros funcionarios y funcionarias 
de los tres municipios-

Las principales medidas conjuntas 
que se tomarán son:

• Suspender cualquier evento de 
participación masiva en los 
distritos. No podrá desarrollarse 
ninguna actividad que convoque a 
más de 200 personas. La medida 
incluye actividades religiosas, 
convenciones o congresos.

• Suspender el funcionamiento de 
locales bailables, bingos y agencias 
hípicas hasta el 31 de marzo.

• Los eventos deportivos de todas 
las disciplinas deberán realizarse 
sin concurrencia de público.

• Fortalecimiento del sistema de 
salud y trabajo coordinado en el 
seguimiento de casos sospechosos 
que involucren a familias de los 
distritos.

• Diseño de un protocolo de 
atención para todas las áreas 
municipales con recomendaciones 
para la gestión de trámites y 
servicios.

• Otorgar la licencia por 14 días 
para las y los agentes que regresen 
de las zonas de riesgo 
cumplimiento al aislamiento 

MORÓN, HURLINGHAM
E ITUZAINGÓ TOMARÁN 
MEDIDAS CONJUNTAS 

CONTRA EL 
CORONAVIRUS
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Se habían filtrado chats de 
un grupo de WhatsApp 
donde quedaba en evidencia 
la operación ordenada por el 
ex intendente Ramiro 
Tagliaferro para generar 
“escraches” en las redes 
sociales contra Alejandra 
Liquitay, Vanesa Sosa, 
Nicolás Canario Soto y 
Cristian Herrera; cuatro 
concejales que abandonaron 
las filas macristas 
en el último tiempo. 

Los chats ordenaban a la 
militancia macrista de 
Morón twittear en contra 
de las y los concejales de 
forma conjunta y a la 
misma hora: “A partir de 
las 11 hs. todos tenemos 
que twittear esto” y 
además, en el mensaje se 
aclaraba que era “por 
pedido de Ramiro”.

Incluso se enviaban fotos 
de las personas a escrachar 
para que esas imágenes 
acompañen los tweets:

La filtración de estos chats y el 
escrache mismo en twitter, que 
finalmente sucedió, motivaron la 
presentación formal de un pedido 
de repudio en el Concejo 
Deliberante. El proyecto de 
resolución expresa la condena al 
“acto intimidatorio promovido a 
través de redes sociales por el ex 
intendente Municipal de Morón 
Ramiro Tagliaferro a cuatro 
concejales de este cuerpo”.

Municipios | El Cactus | www.elcactus.com.ar

Por Gonzalo Zurano (@zuranog)

El documento señala que “la 
gravedad de estos escraches 
provocan una exposición 
innecesaria a quienes todos los 
días vivimos y trabajamos en 
Morón, exponiendo y poniendo en 
riesgo a que nuestros hijos sean 
víctimas de recibir insultos por 
estos actos; que a su vez 
desinforman a los vecinos sobre el 
peligro de la democracia y las leyes 

electorales. Creando 
respuestas agresivas y llenas 
de odio con el solo propósito 
de lograr un protagonismo 
personal político de quien 
promulgó el escrache a través 
de un mensaje en cadena”.

Finalmente, el proyecto 
resalta que “estos hechos no 
hacen más que resaltar el 
poco cuidado de la política, 
y en Morón queremos 
dirigentes a la altura de las 
circunstancias y no a 
quienes no hacen otra cosa 
que sumar una grieta entre 
los argentinos”.

EX CONCEJALES DE 
CAMBIEMOS ACUSAN A 

TAGLIAFERRO DE 
PROMOVER ESCRACHES 

EN SU CONTRA

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

Morón
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Verano caliente en el 
distrito más grande de la 
provincia y el debate 
sobre la inseguridad que 
se instaló de lleno en la 
comunidad. Reunión con 
el comisario en sociedad 
de fomento del barrio y 
la promesa de hacer un 
recorrido por cada localidad 
¿Es la solución definitiva 
mayor presencia policial?

La problemática se disparó en la 
localidad de Isidro Casanova, allí 
donde en la mañana del 4 de 
febrero fue asesinado Germán 
Chávez (31) en el robo a la sucur-
sal del Banco Nación. Un hecho de 
repercusión a nivel nacional, que 
terminó de poner de manifiesto 
una sensación generalizada: el 
barrio está espeso.

Las modalidades que se repiten 
prácticamente todos los días van 
desde motochorros, hurtos con 
automóviles hasta las tan temidas 
entraderas. Se da por descontado 
que en épocas de crisis los índices 
de inseguridad aumentan acá y en 
todas partes del mundo.

“El barrio está muy complicado, 

hoy salís a comprar al almacén y 
lamentablemente es una cuestión 
de suerte o llegás a tu casa y tenés 
que montar toda una logística para 
entrar tranquilo. Hace 32 años vivo 
acá y nunca vivimos así”, graficó 
Rodolfo vecino de Casanova.

Con 186.000 habitantes, Isidro 
Casanova está delimitado por las 
avenidas Venezuela, Cristiania, 
Crovara y Pedro León Gallo, con la 
Ruta 3 que lo atraviesa a lo ancho. 

Ante este difícil contexto, la Junta 
Vecinal del Barrio realizó una 
asamblea pública en el Club Social 
y Deportivo Isidro Casanova donde 
se hizo presente el comisario de la 
6º, correspondiente a esa zona, 
Carlos Pérez. Allí participaron 
alrededor de 150 vecinos y vecinas.

“Las herramientas nunca son 
suficientes. Buscaremos de refor-
zar con uno o dos patrulleros más. 
Nunca vamos a poder dar respues-
ta a todo por más que pongamos 

diez patrulleros en las 
calles porque el delito se 
incrementó”, dijo Pérez.

“Hoy reforzar la zona de 
Casanova implica sacar 
un móvil de Ciudad Evita 
o de Altos de Laferrere. 
Es el problema de la 
sábana corta”, graficó.  
Entre las promesas de la 
jornada está realizar una 

presentación ante el Ministro de 
Seguridad de la Provincia, para 
coordinar una reunión y exponer 
la problemática.
 
 “Creer que la inseguridad termi-
nará sólo con más patrulleros o 
con la gendarmería en la calle es 
un error. Hay que seguir insistien-
do a las autoridades policiales y 
fundamentalmente a la clase 
política, que es una discusión que 
debe plantearse a mediano y largo 
plazo ¿Cómo se están criando hoy 
los chicos de 6 o 7 años, que 
dentro de 10 años tendrán autono-
mía para salir a la calle?” analizó 
Laura, una vecina, a la salida de la 
reunión.

Pese a las diferentes opiniones 
vertidas desde el Foro Vecinal 
manifestaron estar satisfechos con 
el encuentro. Entre los objetivos 
propuestos está poder llevar este 
modelo de reuniones a varios 
puntos del partido.

Muchas veces a la hora de debatir 
cuestiones de seguridad, se omite 
un elemento clave y es la desigual-
dad. Sin dudas, un sistema que 
excluye y que margina a los 
integrantes de una sociedad está 
generando un caldo de cultivo 
delictivo que indefectiblemente se 
vuelca en las calles. Mayor presen-
cia policial atacará lo urgente, 
bajará la fiebre, pero no soluciona la 
cuestión de fondo, la variable social.

La Matanza

Por Franco Barrios @_FrancoNB

LA INSEGURIDAD Y
EL DEBATE INCOMPLETO
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¿Con qué escenario te 
encontraste el 10 de 
diciembre al asumir el 
cargo? ¿Era lo que 
imaginaban?

La verdad que presumimos un 
estado de situación muy delicado, 
no tanto como el que nos 
encontramos finalmente cuando 
asumimos. El común 
denominador en todas las áreas, lo 
que aparece con mucha fuerza, es 
el concepto “deuda”. Deuda con 
relación a proveedores que 
prestaron servicios, pero también 
una deuda enorme en términos 
sociales, comunitarios y 
productivos. En relación con los 
proveedores, la imagen más 
elocuente del volumen que 
adquirió eso es cuando hace un 
par de semanas hicimos una 
convocatoria y el salón Mariano 
Moreno de la Municipalidad se vio 
desbordado de más de 350 
personas acreedores del 
municipio.

¿Cuál es la deuda con la 
empresa de recolección de 
residuos Urbaser? ¿Se está 
negociando?

Actualmente estamos en una 
negociación abierta. El Municipio 
le debe más de 600 millones de 
pesos, cuando la deuda total es de 
1200 millones, es decir, un sólo 
proveedor concentra la mitad de la 
deuda y si sumásemos a tres o 
cuatro proveedores más, de los 
más importantes, ya nos 
acercamos a los 800, 900 millones 
de pesos.

En la estrategia de 
comunicación del gobierno 
macrista de Morón, tuvo 
mucha importancia la 
seguridad. ¿Cuánto había 
de verdad en lo que 
comunicaban?

Cuando llegamos teníamos 
cerca de la mitad del sistema 
de videovigilancia fuera de 
servicio.

Morón tiene alrededor de 470 
cámaras y más de 200 estaban 
fuera de funcionamiento y la 
verdad es que si uno ve los 
números que comparte el 
ministerio público a través de la 
fiscalía general, la situación del 
delito, el crimen, la violencia, lejos 
de reducirse creció a nivel 
provincial y también en Morón.

En cuanto a la educación, 
¿Cómo se prepara el 
distrito para el inicio de 
clases? ¿En qué situación 
están las escuelas?

Nuestra aspiración es que en marzo 
cuando empiece el ciclo lectivo no 
tengamos ninguna escuela sin 
funcionar. Si mañana (aclarar 
cuando se hizo la nota) empezasen 
las clases, tenemos entre 18 y 20 
escuelas que no estarían en 
condiciones de empezar. 

Armamos un plan de 
contingencia, para definir cuáles 
van a ser las escuelas que se van a 

Por Gonzalo Zurano (@zuranog) y Franco Barrios (@_FrancoNB)
Foto: Carolina Sossi

El intendente de Morón, Lucas Ghi, recibió al equipo de El Cactus para una entrevista 
donde se abordaron todos los temas: reconstrucción del tejido social, salud, educación, 
seguridad, transparencia, la deuda que dejó la gestión Tagliaferro y la consolidación 
del Frente de Todos en el distrito.

“CUANDO LLEGAMOS TENÍAMOS 
CERCA DE LA MITAD DEL 
SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA 
FUERA DE SERVICIO”

Lucas Ghi

ENTRE
VISTA
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intervenir, cuáles en el corto plazo 
y cuáles durante el año.

Este plan de contingencia nos va a 
permitir, al menos ese es nuestro 
objetivo, llegar al primer día de 
clases con las escuelas abiertas, 
total o parcialmente intervenidas 
pero abiertas.

¿Existe la posibilidad de la 
creación de una 
universidad pública en el 
distrito o de que se abra 
una sede de alguna ya 
existente?

Tenemos un anteproyecto que lo 
vamos a compartir este año con el 
Ministro de Educación, Nicolás 
Trotta, algo le anticipé el otro día 
cuando nos visitó. 
Igualmente hoy 
nuestros mayores 
esfuerzos están 
concentrados en 
poner en condiciones 
los establecimientos 
que tenemos y en 
fortalecer la 
trayectoria educativa 
obligatoria. Tenemos 
dos planes: uno de 
mediano plazo y otro 
de corto plazo. El de 
mediano plazo es una 
universidad propia y el 
de corto plazo es hacer converger 
en Morón sedes de universidades 
de la región y he hablado en su 
momento con Daniel Martínez de 
la UNLaM, y con quien fuera en 
su momento rector de la 
UNAHUR, Jaime Perczyk.

¿Con qué situación te 
encontraste en cuanto al 
comercio y la producción 
del distrito?

En Morón cerraron 600 locales 
comerciales en los últimos cuatro 
años. Morón abandonó su 
proyecto de ampliación del Parque 
Industrial, primero porque no 
había desde lo local un plan y 

segundo porque tampoco hubo un 
plan en términos de modelo de 
desarrollo productivo a nivel 
nacional y una macroeconomía 
orientada a eso.

Durante la gestión 
macrista hubo casos de 
corrupción que fueron 
denunciados y están en la 
justicia ¿Se descubrieron 
otros desde el 10 de 
diciembre?

Con respecto a los casos de 
corrupción de la gestión anterior 
vamos a actuar sin 
contemplaciones. Yo no creo en la 
judicialización de la política, como 
la gestión anterior que hizo de eso 
una práctica sistemática.

Ahora, hay cuestiones que yo 
tengo la obligación de poner en 
conocimiento a la Justicia. Cuando 
nosotros detectamos, ya habiendo 
asumido, que se había montado un 
circuito paralelo para vender 
licencias de conducir, 
inmediatamente se hizo la 
denuncia y eso está en poder de la 
fiscalía que lo está investigando. 
Yo quiero conocer cuál es el 
resultado de eso. Nosotros vamos 
a ser absolutamente intransigentes 
con cada uno de los elementos que 
encontremos contrarios a la ley.

El Frente de Todos en 
Morón logró reunir una 
gran cantidad de fuerzas 

políticas, sociales y 
gremiales detrás de tu 
candidatura ¿Cómo sigue 
esa construcción ya en el 
Gobierno?

El Frente de Todos es una 
oportunidad enorme que tenemos 
desde el campo nacional y popular 
de dar cuenta de la expectativa que 
tiene nuestra comunidad y de que 
no fue una síntesis con fecha de 
vencimiento en el calendario 
electoral sino que nació para 
quedarse. Que va a gobernar de 
manera honesta, eficiente, 
transparente, sensible, con 
perspectiva de mediano plazo.
Yo creo que una de las razones por 
las cuales se logró el triunfo acá en 
Morón tiene que ver con esa 
construcción que supo nutrirse de 

experiencias que 
hasta hace poco 
transitábamos por 
identidades diversas. 
Yo veo en esa 
confluencia un 
potencial enorme.

A nivel 
nacional, los 
cuatro años 
macristas 
lograron correr 
el eje del debate 
público hacia el 
centro. ¿Crees 

que el Frente de Todos debe 
volver ese eje a su lugar y 
poner en discusión la 
acumulación de la riqueza?

Es lo que debemos hacer. 
Cuando pienso en estas cosas 
creo que debemos avanzar en 
tres ejes muy claros: hambre, 
pobreza y desigualdad. Yo 
creo que se combate la 
pobreza y la desigualdad 
discutiendo cómo se 
construye y cómo se 
distribuye la riqueza.



hacer un sitio de Memoria, la 
Verdad y la Justicia en el ex centro 
clandestino.

“Yo creo que con el tiempo 
esto va a cambiar, la espe-
ranza por lo menos ya la 
tenemos”

Asimismo, la referente por los 
derechos humanos, recordó: “A 
nosotros, cuando él era candidato 
(Alberto Fernández), se nos ocurrió 
hacer una carta, porque ya sabía-
mos que iba a ser presidente. Yo 
creo que él ha leído esa carta y los 
puntos que tocamos. Para nosotros 

fue fabuloso lo que dijo Alberto, 
ahora falta ver cómo será”.
 “Uno de los puntos que le 
pedimos al presidente es que 
saquen a los militares que 
están presos en Campo de 
Mayo. Porque ahí no están 
presos, ahí están en una 
cárcel VIP”.

Sobre la presidencia de Mauricio 
Macri, entre el 2015 y 2019, 
sentenció que “Estos cuatro años 
han sido tremendos, pero no 
hemos bajado los brazos. Han 
dejado una deuda espectacular y 
han hecho un desastre en todos 
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Luego de cuatro años donde los 
Derechos Humanos fueron “vapu-
leados” por la gestión de Mauricio 
Macri, Iris Avellaneda, una refe-
rente en la materia, analizó el 
cambio de rumbo que tomó el 
nuevo gobierno, comandado por el 
presidente Alberto Fernández.

Cuando se le consultó sobre el 
nuevo paradigma de los Derechos 
Humanos como política de 
Estado, Iris se mostró entusiasma-
da con el “nuevo rumbo” y recalcó 
que “estamos muy contentos con 
lo que dijo el presidente sobre el 
Campito”, en referencia sobre 

Sergio Souto Conducción
PANADERÍA ORGÁNICA Y ANCESTRAL

/espiritudesal 1160107584

“PARA NOSOTROS FUE 
FABULOSO LO QUE DIJO 
ALBERTO, AHORA FALTA 
VER CÓMO SERÁ”

Por Feliciano José Amato | @f_joseamato

La vicepresidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Iris 
Pereyra de Avellaneda, dialogó con Cambio de Frente (martes 16 hs. FM Fribuay 
90.7) sobre la vuelta de los Derechos Humanos como política de Estado y el 
anuncio del presidente, Alberto Fernández, de hacer un sitio de la Memoria, la 
Verdad y la Justicia en "El Campito", en Campo de Mayo.

Iris Pereyra de Avellaneda ENTRE
VISTA
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hemos bajado los brazos. Han 
dejado una deuda espectacular y 
han hecho un desastre en todos 
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Luego de cuatro años donde los 
Derechos Humanos fueron “vapu-
leados” por la gestión de Mauricio 
Macri, Iris Avellaneda, una refe-
rente en la materia, analizó el 
cambio de rumbo que tomó el 
nuevo gobierno, comandado por el 
presidente Alberto Fernández.

Cuando se le consultó sobre el 
nuevo paradigma de los Derechos 
Humanos como política de 
Estado, Iris se mostró entusiasma-
da con el “nuevo rumbo” y recalcó 
que “estamos muy contentos con 
lo que dijo el presidente sobre el 
Campito”, en referencia sobre 

lados. Pero por suerte 
gracias a las organizacio-
nes y a los partidos 
políticos que se han 
reunido pudimos sacar a 
esta resaca de gobierno”

También se refirió al 
conflicto que hay con la 
empresa de aerolínea a 
bajo costo, Flybondi, la 
cual perjudica a los 
vecinos de Morón, Tres 
de Febrero y Hurlingham: 
“Acá no puede haber, en 
el Palomar, un aeropuer-
to. Primero porque no 
tiene las medidas, en 
cualquier momento va a 
ocurrir un desastre, los 
aviones no están en 
condiciones de volar”.

“En El Palomar hay dos 
colegios alrededor y no se 
pueden dar clases por los 
aviones”

Por último, hizo mención sobre 
cómo avanzará el plan en torno al 
predio de “el Campito”, donde 
señaló: “Él (Alberto Fernández) 
dijo que va a presentar un decreto 
en unos días, y ni bien presente el 
decreto vamos a ver cómo se hace”

Iris Avellaneda es ex detenida, 
desaparecida y sobreviviente del 
centro clandestino de detención que 
hubo en Campo de Mayo durante la 
última dictadura cívico militar. 
Además, es la madre de Floreal 
Edgardo “Negrito” Avellaneda, que 
aún continúa desaparecido.

Los Avellaneda

"Iris Pereyra y Floreal Avellaneda, 
eran militantes comunistas. El 
esposo de la mujer era delegado de 
la fábrica metalúrgica Tensa, en la 
Zona Norte. Floreal Edgardo, el 
Negrito, también participaba en su 
barrio, dentro de la Federación 
Juvenil Comunista. En la madru-
gada del 15 de abril de 1976 un 

grupo de tareas del Ejército, en 
ocho autos, disfrazados con 
pelucas y medias cubriendo sus 
rostros, asaltó a los tiros la casa de 
los Avellaneda, en Munro, en 
busca del hombre mayor, que 
alcanzó a escapar por los techos. 
«El Negrito llegó a ver cómo se 
escapaba su padre. ‘Me quiero ir 
con vos’, le pidió. Desde el techo, 
su padre le dijo: ‘No, quedate con 
tu madre. Le vas a hacer falta’. Mi 
hijo alcanzó a tirarle una camisa a 
mi marido que en uno de esos 
saltos por las azoteas perdió los 
documentos. ‘¡Viejo, los documen-
tos!’, le gritó ‘el Negrito’, que se 
quedó siguiendo con la vista a su 
papá que se escapaba”, contó Iris 
alguna vez.

Secuestraron entonces a la mujer y 
a su hijo Floreal, que apenas tenía 
14 años. Los llevaron a la comisa-
ría de Villa Martelli donde los 
torturaron con brutalidad. Nunca 
más Iris vio a su hijo. Ella perma-
neció 27 meses detenida, en 
Campo de Mayo, en Olmos y en 
Villa Devoto. El cuerpo mutilado 
del “Negrito” Avellaneda apareció 
flotando –entre otros cuerpos– en 
el Río de la Plata, cerca de la costa 
uruguaya en mayo de 1976, un 
mes después de su secuestro. 
Estaba atado de pies y manos con 
alambres. Había muerto por 
empalamiento. El propio Rodolfo 
Walsh lo denunció en su memora-
ble Carta Abierta a la Junta Mili-
tar" (Texto de RC Nacional - 14 
diciembre, 2018).
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MALDITO POETA DEL OESTE 
Alguien dijo que la noche es la mitad de la vida. La mejor mitad. Gonza veneraba el viejo punk, y se 
acordaba de Kurt Wilckens. Solía leer a Poe, a Bakunin, a Pizarnik, a Sokol… La primera vez que lo 
vi a Gonzalo Carreño casi nos agarramos a las piñas. Años después le dio por escribir y ahí empezamos 
a hacernos un poco más amigos. Le gustaba tocar la guitarra, cantar unos buenos rocanroles, y 
actuar. Le agradaba recorrer calles, bares, salir a interpelar desconocidos, hablar de mil cosas hasta 
la madrugada y más allá, bebiendo, fumando, o lo que venga. No esquivó las peleas y muchas se las 
buscó. En una de las últimas, un 24 de marzo combatió a un grupo de fascistas que le quebraron un 
brazo, pero se recuperó y volvió a las andadas. Un hombre puede ser destruido pero no derrotado, 
decía Hemingway, y Bonzo lo demostró en Haedo, Morón, o Villa Tesei. Con el tiempo su furia anti-
social se fue estilizando. Empezaba a dominar el misterio de la conversación artesanal, el enigma de 
inventar tiempo fuera del tiempo, la simpatía sutil de los locos y los desesperados. Se había hecho de 
unas cuantas cicatrices que le daban algo especial a su sonrisa, a ese estilo auténtico que es cada vez 
más difícil de encontrar. Vivió al margen de los mandatos y obligaciones que aplastan a la mayoría 
de los mortales. Sobrevivirá en la memoria de los obstinados, en un puñado de secretos filmes, y en 
las palabras que escribió con su propia sangre, y que, todavía, cuentan partes de su historia.

Veo los pies de mi padre,
una ranchera está siendo curada.
Escucho su voz, enérgica, saludable.
Habla sobre motores
dice, que aprenda,
que algún día lo voy a necesitar.
Yo digo que no,
que estoy sacando 
un tema...
Y extrañamente 
sin salir de abajo de la camioneta
me pide
que se lo cante,
y comprábamos cerveza helada
y mi padre sabía la letra 
cantaba a grandes voces,
y me pedía que la volviera a tocar…
Una profunda tristeza invadió la habitación.
sólo fue un sueño?
Sé que mi padre hace cuatro años 
que está en los mares.
También sé
que jamás me pidió que tocara para él,
nunca.
Sí, fue en el terreno de los sueños.
Pero desde ayer, trato de recordar el tema,
sacarlo de allí,
hacerlo real.

Un cubo
Estoy en un cubo infinitamente frío
De hielo, y sabemos que el agua no se originó en el planeta,
Soy un cubo, congelado, extraterrestre, en un vaso de algún bar.
Paso a ser parte del Whiskey y del correr de los minutos,
Mientras bebe un poeta de escasa inspiración
Buscando quizás en mí la interrupción del vacío,
El quiebre de una maldición de luces.
Paso a ser la inspiración de un poeta ebrio
Inédito y depresivo.
Entonces soy el mejor poema de alguien que casi no escribe,
Soy un buen poema de un mal escritor.
Ahí es donde entras vos, leyendo esto,
Aunque te de asco.
Soy la crítica poco constructiva,
La envidia de aquel que estudió letras
Y aunque intente e intente, nada.
Entonces soy la frustración
La sobriedad que comienza a sentir frío
Y muere, en algún otro cubo.
Soy el frío que lo congela.

Un buen guitarrista
Que siempre vivió
En William Morris,
Es enterrado en el cementerio sud de San Andrés de giles.
Es aterrador ser enterrado lejos,
Más
Cuando
El cementerio es de 1871
Y lleva Noventa años abandonado.

Ariel Guallar

CEMENTERIO SUD

QUIEBRE DE LUCESLA LUNA VACÍA DE LUNÁTICOS
Y VOS DESAPARECIENDO

El sol
que pone a todos contentos y alegres
hoy también caerá,
y la noche fría
pondrá las cosas en su lugar.

EL DESTINO NO HACE ACUERDOS
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La casa de altos estudios trabaja 
en el desarrollo del “Observatorio 
Robótico Antártico Argentino”, 
orientado a observar diversos 
objetos en el cielo nocturno. En las 
últimas semanas se culminó con la 
instalación de la base de la cúpula 
en la base Belgrano II de la Antár-
tida Argentina.

El proyecto liderado por el Dr. 
Mario Melita, docente de la 
UNAHUR, está incluido en el Plan 
Antártico Nacional y en él colabo-
ra el Instituto Antártico Argentino 
y el Instituto de Astronomía y 
Física del Espacio IAFE (UBA – 
CONICET). El observatorio tendrá 
un telescopio con instrumentos 
necesarios para producir imágenes 
astronómicas de alta calidad y una 
infraestructura adecuada para 
albergarlos frente a las condicio-
nes climáticas extremas.

Se trata de una iniciativa pionera, 
orientada a realizar observaciones 
científicas de tipo fotométrico de 
gran interés para la comunidad 

astronómica. Para albergar el 
telescopio se construyó una cúpula 
que contará con sistema de moto-
rización y automatización realiza-
do por un equipo de la UNAHUR. 
El observatorio estará apoyado 
sobre una base de hierro galvani-
zado, que ya está instalada en el 
suelo antártico.
“El proyecto significa un aporte 
sustancial a las actividades cientí-
ficas y tecnológicas que se realizan 
en la Antártida en general y sienta 
un antecedente importante que 
contribuirá al reclamo de sobera-
nía de la República Argentina 
sobre ese territorio”, celebraron 
desde la Universidad de Hurlin-
gham.

La instalación de la base del 
observatorio fue el primer paso. El 
próximo será, cuando en la cam-
paña antártica de 2021, se instale 
la cúpula. Luego, estarán dadas las 
condiciones para tomar imágenes 
del espacio.

La importancia de un observatorio 
robótico en la Antártida

Una de las principales motivacio-
nes es explorar un núcleo de 
investigación donde la Argentina 
resulta privilegiada por su ubica-
ción geográfica. También es un 
aporte a la historia de la explora-
ción antártica. Las ventajas de la 
observación astronómica en esa 
locación pueden resumirse de la 
siguiente manera:

· El aire es el más claro sobre la 
tierra, alejado de interferencia 
humana y libre de la asociada 
polución lumínica.

· La alta latitud geográfica austral 
permite un monitoreo continuo de 
las fuentes de interés.

· Acceso a un sector del cielo que 
es observado usualmente a muy 
altas masas de aire.

· El contenido de vapor de agua en 
la atmósfera es de los más bajos 
del globo, lo cual reduce la absor-
ción muy notablemente en longi-
tudes de onda que van desde el 
infrarrojo al submilimétrico.

LA UNAHUR INSTALA UN 
OBSERVATORIO ROBÓTICO 
EN LA ANTÁRTIDA

Los 6930 kilómetros que separan a Hurlingham 
de la Antártida Argentina no fueron 
impedimento para el desarrollo de un proyecto 
que una vez más deja a la UNAHUR a la 
vanguardia del conocimiento científico nacional.
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