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Este resumen semanal de noticias y comunicados se entrega sin costo. La Agrupación Rojinegra invita a compartir el periódico una vez leído con otros y otras.   

EL BOLSÓN 

GANÓ AMPLIAMENTE LA LISTA 1 EN COOPETEL Y SE  
REAFIRMA EL SENTIDO SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN 

 

El Bolsón (ANPP).- Luego de una nueva asamblea 
en la que estaba prevista la renovación de una 
parte del Concejo Directivo de la importante Co-
operativa que ofrece los servicios de gas envasa-
do, telefonía e internet entre otros, la Lista 1 se 
alzó con un contundente triunfo. De esta manera, 
salvo un concejero, el resto, incluidos el síndico y 
su suplente, forman parte de una misma lista. 
El hecho no es menor, ya que detrás de las dos 
listas que se presentaron, existen dos miradas 

bien diferentes de lo que debe ser una cooperativa. Una, que entiende a esta 
entidad como a una empresa, que debe tener ganancias, y en donde la especula-
ción con tierras, salarios y otras cuestiones como precios de servicios, o su fun-
ción social están en la mira. La otra, que entiende a las cooperativas como una 
entidad social, que busca un bienestar común. Entendiendo que en algunas oca-
siones, lo que se gana por un lado, sirve para cubrir otros servicios que sino de-
mandarían costos imposibles para sus asociados. 

Las miradas contrapuestas han sido eje de una discusión que llevó a empre-
sarios y funcionarios políticos (como el actual intendente, que fue parte de la 
junta electoral propuesta por la lista de empresarios), y a vecinos, trabajadores y 
trabajadoras que han elegido participar antes que dejar que su entidad sea lleva-
da por rumbos que consideran incorrectos. El amplio triunfo dio la posibilidad a 
todos los candidatos de la lista 1 a entrar, ya que ninguno de ellos/as obtuvo 
menos votos que la que más votos obtuvo por la otra lista. En números, esto im-
plicó casi el doble de votos para la lista 1. 

De esta manera, el Concejo Directivo quedó conformado de la siguiente ma-
nera: Néstor Capano, Facundo Andreassi, Mario Álvarez, Graciela Pignataro, 
Oscar Domínguez, Juan Santillan, Juan Carlos Martinez, Luis Martinez 
(ingresa), Néstor Quisle (ingresa), Daniel Lugones (ingresa), Eleonora Trejo 
(ingresa). Como síndico fue electo Alberto Piaggi, y Reynaldo Rodríguez será su 
suplente.  

El Bolsón (ANPP).-En el contexto del primero de mayo 
DÍA del TRABAJADOR y la TRABAJADORA, compartimos 
una selección de expresiones populares. 

 
Por Claudia Korol: 

 
ya es hora de empezar a terminar, 

ya basta de macricidarnos, 
ya es tiempo de moverle la silla a los tiranos, 
a los dictadorzuelos bobalicones, 
a los fachos/machos 
y a las fachistas/machistas 
ya es hora de terminar esto 
de estar siempre empezando 
ya basta de aguantar 
el estado de crueldad institucionalizado 
ya es hora de parar el golpe 
y estrenar el contragolpe 
39 años atrás las madres empezaron a caminar 
no nos detengamos 
1 de mayo. 
que se cuiden 
los tecnócratas administradores de las corporaciones 
que se creen gobernantes. 
somos pueblo furioso 
no nos han derrotado. 
somos la digna rabia 
el huracán rebelde 
la tierra que ruge en las entrañas. 
somos cuerpos y territorios soberanos 
que se cuiden 
que el viento trae ecos 
de otros tiempos 
no muy lejanos 
que se vayan 
que se vayan todxs. 
y si no se van que se cuiden 
sepan señores que sabemos 
y que no tenemos miedo 
más que al silencio  

PODES ENVIARNOS NOTICIAS Y COMUNICADOS A: DELPUEBLO.PRENSA@GMAIL.COM 

También podes leer en el blogs de la Agencia de Noticias 
Prensa del Pueblo: 

• JÓVENES A CIELO ABIERTO (No a la Mina) 

• POLICÍAS CONDENADOS (Red Eco) 

• DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO: LIBERTAD 
PARA BELÉN. (APL) 

• CONTINUA EL CONFLICTO DOCENTE EN SAN-
TIAGO DEL ESTERO. (RNMA) 

• PARA LA CTA PICHETTO PIENSA EN SU PRO-
PIOS INTERESES Y NO EN EL BIEN DEL COMÚN 
(CTA Río Negro) 

• ASESINATO DE UN DETENIDO EN INGENIERO 
JUAREZ Y AMENAZA DE RAZIA POLICIAL. 



En el día internacional de los y las trabajadores y trabajadores, vale la pena siempre, hacer 
un poco de historia, ¿por qué?. Porque año a año desde múltiples ámbitos: escuelas, medios de 
comunicación, incluso sindicatos, no se habla, se invisibiliza esta historia que deberíamos recor-
dar siempre, porque de ella surge el germen de la lucha por la dignidad de los trabajadores. 

No es lo mismo decir, “el día del trabajo”, no es menor  este vaciado de contenido que hizo el 
capitalismo de este día de lucha. No es un día de  “la fiesta del trabajo”, aunque los trabajadores 
nos encontremos a festejar y a marchar . Es un día de lucha. Alrededor del mundo, se realizan 
multitudinarias marchas, mitines, actos. Todos los trabajadores del mundo unidos en este día, en 
las calles, no sólo recordando a aquellos mártires de Chicago, sino hablando de los problemas 
actuales. Ese es el verdadero sentido del día del trabajador, saberse una clase o un sector de la 
sociedad explotado por  otro, pero también entender que uniéndonos es como podemos disputarle 
lo que nos es propio a los explotadores. 

Corrían los últimos años del 1800, la situación de los trabajadores de fábricas en ese momen-
to, era cercana a la esclavitud. En ese momento se trabajaban jornadas de 14 a 18 hs por salarios 
indignos, no había límite, no había tiempo para el descanso, para los hijos, la familia, actividades 
recreativas. Tampoco se vivía dignamente: familias hacinadas, escasez  de comida, pocos acced-
ían a la salud y a la educación. 

En 1886 en Chicago, EEUU, durante las revueltas obreras que se venían sucediendo por las 8 
horas de trabajo suceden hechos que marcarán de por vida a los trabajadores. En Hymarket 
(mercado del heno), mientras se realizaba una protesta, es arrojada una bomba hacia donde esta-
ban un grupo policías y mueren algunos de ellos. 

Acusan a los obreros anarquistas de poner esta bomba. Detienen a 8 acusándolos de este 
hecho. 

Nunca se comprobó quienes fueron los autores reales de la explosión, pero sí, después de un 
juicio fraudulento, condenaron a 5 de ellos a la horca. Otros dos de ellos solicitaron el perdón al 
gobierno de Illinois y conmutaron su pena a prisión perpetua. 

Sus nombres fueron: Michael Schwab, Louis Lingg, Adolph Fischer, Samuel Fielden, Albert 
R. Parsons, Hessois Auguste Spies, Oscar Neebe y George Engel. 

Las palabras de los condenados, nos recuerdan valores hoy en día tan vigentes para los tra-
bajadores, y a la vez tan vapuleados y olvidados. También nos muestra por qué los mataron. Los 
mataron por sus ideas, por el movimiento que venían gestando. 

George Engel: "¿En qué consiste mi crimen? En que he trabajado por el establecimiento de un 
sistema social donde sea imposible que mientras unos amontonan millones otros caen en la de-
gradación y la miseria. Así como el agua y el aire son libres para todos, así la tierra y las inven-
ciones de los hombres de ciencia deben ser utilizadas en beneficio de todos. Vuestras leyes están 
en oposición con las de la naturaleza, y mediante ellas robáis a las masas el derecho a la vida, la 
libertad, el bienestar"1 

O parte del discurso de  Auguste Spies ante los jueces: “ Este veredicto lanzado contra noso-
tros es el anatema de las clases ricas sobre sus expoliadas víctimas, el inmenso ejército de los 
asalariados. Pero si creéis que ahorcándonos podéis contener el movimiento obrero, ese movi-
miento constante en que se agitan millones de hombres que viven en la miseria, los esclavos del 
salario; si esperáis salvación y lo creéis, ¡ahorcadnos ...! Aquí os halláis sobre un volcán, y allá y 
acullá y debajo y al lado y en todas partes fermenta la Revolución. Es un fuego subterráneo que 
todo lo mina. Vosotros no podéis entender esto. No créis en las artes diabólicas como nuestros 
antecesores, pero creéis en las conspiraciones, creéis que todo esto es la obra de los conspiradores. 
Os asemejáis al niño que busca su imagen detrás del espejo. Lo que veis en nuestro movimiento, 
lo que os asusta, es el reflejo de vuestra maligna conciencia. ¿Queréis destruir a los agitadores? 
Pues aniquilad a los patronos que amasan sus fortunas con el trabajo de los obreros, acabad con 
los terratenientes que amontonan sus tesoros con las rentas que arrancan a los miserables y 
escuálidos labradores, suprimid las máquinas que revolucionan la industria y la agricultura, que 
multiplican la producción, arruinan al productor y enriquecen a las naciones; mientras el creador 
de todas esas cosas ande en medio, mientras el Estado prevalezca, el hambre será el suplicio so-
cial. Suprimid el ferrocarril, el telégrafo, el teléfono, la navegación y el vapor, suprimíos vosotros 
mismos, porque excitáis el espíritu revolucionario ..”2 

En 1889, se proclama en París, el 1° de Mayo, como el “Día Internacional de los trabajadores”, 
una jornada que deberá ser de lucha y recuerdo de sus compañeros, de aquellos "mártires de Chi-
cago". 

Lxs trabajadorxs hoy en Argentina: 
Hoy, en Argentina 2016 este día nos encuentra ante un nuevo gobierno, que ha arremetido 

contra los trabajadores desde el mes de diciembre en el que asumió. Cientos  de miles de despidos 
en el sector público y en el privado, suspensiones, achicamientos, por falta de trabajo. Un gobier-
no para y por los ricos, avanzando con medidas que hacen añicos los bolsillos de los trabajadores. 

Más allá de lo que nos provocan los tibios discursos, más allá de que desacordamos con mu-
chas de los dirigentes que estuvieron en la multitudinaria movilización del Viernes 29/04 en 
Buenos Aires, quien estuvo en la calle es el pueblo. El pueblo trabajador, que le quiere poner un 
límite a los despidos, a la angustia, al desánimo de salir a la calle. 

Ojalá sea el principio de poder poner un límite claro a este gobierno. 
Hasta el momento, la oleada de medidas antipopulares, no había movilizado más que a ATE, 

quien sufrió la mayor cantidad de despidos y algún que otro gremio. 
Marcharon todos y todas y eso es lo importante, y no los burócratas sindicales de siempre. 
Se vislumbra una salida, un sentimiento de somos muchos más cuando esto pasa. Habrá que 

ver en qué desembarca. Pero siempre, apostar y aportar a que por allí está la salida. Codo a codo 
entre hermanos/as y compañeras/os en la calle, en la lucha. 

1),2) Ricardo Mella “los mártires de Chicago”.http://www.antorcha.net/index/biblioteca.html 
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LA SOCIEDAD ECOLÓGICA  
ANTE PROYECTO HIDROELÉCTRICO  

DE RÍO ESCONDIDO 
 
En el año 2014 se aprobó y se inauguro por 

parte del Sr. Gobernador Alberto Weretilneck  el 
proyecto que une a la localidad de El Bolsón al 
sistema interconectado nacional. Para dicho pro-
yecto se convoco a audiencia pública con la partici-
pación de varios vecinos y organizaciones, y se 
invirtieron 37 millones de pesos. [NOTA ORIGI-
NAL] 

No parece casual que la obra no haya quedado 
concluida y funcionando adecuadamente, tras lo 
cual surgen dos proyectos concretos: la central de 
paso de Arroyo Lindo y la repentina conexión de 
la hidroeléctrica sobre el rio Escondido que llevaría 
adelante la empresa Hidden Lake SA y sus socios. 
Desde la SER entendemos que no tiene sentido 
alguno alterar o impactar el ambiente en la cuenca 
del rio Azul, situada en un Área de Reserva de 
Biosfera, donde se encuentra la Reserva Forestal 
Loma del Medio- Rio Azul – de jurisdicción nacio-
nal-, declarada a su vez Reserva Natural en la 
Carta Orgánica Municipal. 

La excusa de la “energía limpia”, esconde un 
negociado que involucra al mismo empresario Joe 
Lewis, dueño de la Estancia Lago Escondido,  junto 
a un conglomerado de empresas vinculadas al 
modelo extractivo en nuestro país. Por otra parte, 
el agua que es un bien común, será la base de la 
ganancia privada de la citada empresa, además 
que deberemos pagar por la “energía limpia” un 
valor mucho mayor por MW. 

La Sociedad Ecológica Regional repudia la 
forma en que avanzó este proyecto de la Central 
Hidroeléctrica Rio Escondido, a escondidas de la 
comunidad. El año pasado, vecinos, organizaciones 
y el mismo CAMEB –Consejo Ambiental de El 
Bolsón) manifestaron su preocupación por las difi-
cultades que se presentaban en la conclusión de las 
obras del interconectado nacional, y ahora, nos 
damos cuenta que esas dificultades tenían que ver 
con la oferta de este nuevo proyecto que se fue 
gestándose a espaldas de la sociedad. 

Por otro lado, el proyecto se desarrolló pasando 
por alto todas las instancias legales ya que no se 
dio cumplimiento a la ley Prov. N° 3266 de Evalua-
ción de Impacto Ambiental; ni al Código Ambien-
tal Municipal, Ord 261/03 y Ord 126/12,  que esta-
blecen la obligación del E.I.A., los procedimientos 
de evaluación de impacto ambiental y la celebra-
ción de audiencia pública con la información nece-
saria y previa disponible a la comunidad. 

 En el sector Municipal, la autoridad de aplica-
ción de la normativa ambiental es el intenden-
te,por lo tanto debió informar a la Subsecretaría de 
Medio Ambiente y al Consejo Ambiental las razo-
nes y motivos de esta obra, dado que en estos espa-
cios deben analizarse y debatirse todos los proyec-
tos que en alguna medida afecten al ambiente y 
sean una obra pública según el art. 141 de la carta 
orgánica municipal. 

Ante estas circunstancias, no nos parecen ca-
suales los reiterados cortes de luz en momentos en 
que intenta instalarse en la comunidad la idea de 
que el proyecto en cuestión es una solución a los 
problemas de provisión de energía. 

 
SOCIEDAD ECOLOGICA REGIONAL  

COMUNICADO  
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El presente boletín fue impreso por Ediciones El Choike. Podes descargar todos los ejem-
plares en formato virtual en www.radiolanegra.com.ar/elchoike.htm 

 CHUBUT SERVICIO SOCIAL RADIO LA NEGRA 

ASESOR LEGAL ATE 
 Comunicamos a los afiliados de ATE Comarca Andina que el 

asesor legal atenderá el lunes 2 y 9 de mayo de 19 a 21 hs en el local de 
El Hoyo. Asimismo informamos que el viernes 6 de mayo no atenderá. 
Cualquier consulta llamar al 4473309.  

 
ESPACIOS DE EXTENSIÓN EN EL IFDC 

El IFDC EL Bolsón, invita a la comunidad en gral a participar de 
los siguientes espacios de extensión: 

-Introducción al dibujo y pintura, comienza el día 28/04, los días 
jueves de 16 a 18. 
-Recursos teatrales, comienza el día 29/04, los días viernes de 14 a 16. 
-Literatura prohibida, comienza el día 26/04, los martes a las 15:30. 

UNIVERSIDADES 

LA CONSTITUCIÓN DE CHUBUT  
ANULA CUALQUIER POSIBILIDAD DE REFLOTAR  

EL BASURERO NUCLEAR DE GASTRE 
 
(NO A LA MINA).- El Artículo 110° de la Constitución de la Provin-

cia de Chubut la más clara y contundente respuesta a la nota publicada 
en el prominero “Diario de Cuyo”, que reproduce las declaraciones de 
dos sanjuaninos: Oscar León y Celso Acosta, quienes aseguran haber 
participado en los trabajos de prefactibilidad del llamado “basurero 
nuclear de Gastre” y que ahora afirman haber iniciado acercamientos 
al ministerio de energía y minería para intentar reflotar el proyecto. 

 
Por Pablo Palicio Lada- Movimiento Antinuclear del Chubut 
ARTICULO 110° de la Constitución de la provincia de Chubut: 

“Quedan prohibidos en la Provincia la introducción, el transporte y el 
depósito de residuos de origen extraprovincial radioactivos, tóxicos, 
peligrosos o susceptibles de serlo. (…) 

El Artículo 110° de la Constitución provincial es producto de una 
lucha sin cuartel dada por el pueblo de Chubut durante más de 15 años 
contra el repositorio de residuos radioactivos de alta actividad, que 
pretendía ser construido en nuestra provincia para recibir la peor y más 
duradera escoria letal que el ser humano haya jamás inventado. Pero 
también lo es el artículo 41° de la Constitución Nacional que en su parte 
final dice “(…) Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos 
actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos (…)” Artículo 
también conocido como el texto de los patagónicos. Las imponentes 
movilizaciones sociales de los años noventa desterraron por completo la 
posibilidad de llevar adelante este criminal proyecto, y pusieron un 
candado constitucional que estos dos trasnochados parecen desconocer. 

Por la memoria de Javier Rodríguez Pardo, figura emblemática de 
esa lucha épica. Por las millones de personas alrededor del mundo, afec-
tadas por radiaciones emanadas de centrales nucleares y bombas atómi-
cas. Por los niños, víctimas inocentes del cruel legado de Chernóbyl, que 
a 30 años de la inconmensurable tragedia, siguen sufriendo enfermeda-
des y malformaciones. Por todos ellos, levantamos las banderas hereda-
das y decimos que defenderemos con uñas y dientes la Constitución de 
la provincia de Chubut que anula cualquier posibilidad de reflotar el 
“basurero nuclear de Gastre”. 

 
Pablo Palicio Lada 
Movimiento Antinuclear del Chubut 
Red Nacional de Acción Ecologista 
www.machpatagonia.com.ar 

SIGUE PROTESTA UNIVERSITARIA.  
PARAN EL 9 Y EL 14 DE MAYO 

 
Ayer, se realizó una intensa jornada de reclamos como parte del 

paro nacional de la docencia universitaria. El plenario de secretarios 
generales de la CONADU-H ratificó el rechazo al 15% de aumento 
ofrecido para este año y un 15% adicional a partir de enero del año que 
viene. También resolvió un paro del 9 al 14 de mayo. Mañana se su-
man en una columna de sectores independientes al acto de las cinco 
centrales sindicales enfrente de Ingeniería. Por Corresponsal popular 

para ANRed  
 
 
El sostenimiento 
por cuarto día 
consecutivo de 
masivas clases 
públicas, a las que 
se suman nuevos y 
nuevas docentes 
cada día, muestran 
un persistente 
malestar que va en 
el trato que da el 
gobierno a la edu-
cación pública 

universitaria y en particular a los trabajadores docentes. Tras años de 
poca actividad estudiantil, este sector también comienza a movilizarse 
sumando reclamos como el presupuesto universitario y el boleto educa-
tivo. 

En este marco, las Secretarias y Secretarios Generales de las aso-
ciaciones de base de cada universidad, reunidas en Plenario de la CO-
NADU-H emitieron un comunicado declarando “inaceptable la pro-
puesta del gobierno nacional realizada en la última Mesa de Negocia-
ción Salarial por ser insuficiente (15% a cobrar en junio y 15% a cobrar 
en enero 2017, la estructuración de las cuotas y su duración en el tiem-
po hasta mayo de 2017), ratificando la continuidad del plan de lucha 
(...) Las medidas de acción continuarán con un paro y movilización de 
una semana desde el lunes 9 hasta el sábado 14 de mayo. Se resolvió 
que el martes 10 se realizarán en todo el país cortes, clases públicas y 
carpas docentes para mantener la visibilización de nuestro reclamo. Se 
resolvió proponer al movimiento estudiantil una marcha el jueves 12 
en defensa de la educación pública, por el boleto educativo y el incre-
mento de nuestro salario”.  



EFEMÉRIDES 

"LA CULTURA REPRESORA TRANSFORMA UN BOLICHE EN UN CAMPO DE CONCENTRACIÓN"  

 

A raíz de las cinco muertes por intoxicación 
de jóvenes que fueron a una fiesta electró-
nica en Costa Salguero, El jueves pasado, el 
psiquiatra y psicoanalista Alfredo Grande 
participó del Enredando Las Mañanas, el 
programa de la Red Nacional de Medios 
Alternativos. Los temas de conversación, 
sin embargo, fueron variados: un nuevo 

fallido del jefe de gabinete, reflexiones sobre el balotaje -con el diario del 
lunes- y los 30 años de la cooperativa de Salud Mental Ático, entre otros. (Por 
RNMA) 

 
La equivocación de Marcos Peña 

“Es una verificación de un descubrimiento de Freud: el inconsciente tiene 
razones que la conciencia oficial repudia. El acto fallido, los sueños, los actos 
sintomáticos, como las maneras más obvias y evidentes donde se presenta el 
inconsciente. Cuando uno habla de fallido, quiere decir que lo es para la con-
ciencia oficial represora, pero es lo más acertado que hay para la verdad ver-
dadera”, aseguró Grande, sin dudar sobre la esencia del error. “Es tan lábil a 
veces la diferencia entre lo consciente y lo inconsciente que si uno tiene que 
decir 'para los que menos tienen' pero de manera forzada y artificiosa, eso 
puede fallar. En el caso de las preguntas, cuando se está bajo presión, el famo-
so '¿me repite la pregunta?' es el artilugio para preparar la defensa, son dos o 
tres segundos para rearmar el frente interno”, explicó. 

 
Recuerdo del balotaje 

“Creo que es una pérdida de tiempo hacer historia contrafáctica, pero lo de 
votar en negro surgió porque sentí que votar en blanco en una situación bipo-
lar y maníaco-depresiva es políticamente anodino. Yo no transito cómodo la 
neutralidad, me parecía que votar en blanco era como decir 'son lo mismo'. Si 
bien eran muy parecidos, culturalmente hasta te diría que Scioli es peor, por-
que ha traicionado varias veces, pero son emergentes de cosas distintas”, 
explicó sobre los matices que identificó para inclinarse por uno de los candida-
tos: “Podés tener dos chanchos y que uno salga de jaurías o fábricas nazis y 
otro de fábricas de una socialdemocracia cobarde, para decirlo de alguna 
manera. Al chancho socialdemócrata lo corres un poquito más. Era una dife-
rencia mínima, pero la diferencia entre poco y nada es mucho. Evidentemente, 
Scioli hubiera tenido otro tipo de oposición, hubiera manejado otros tiempos”. 
Grande recordó que él consideraba que el candidato del Frente para la Victo-
ria habría podido terminar en un nuevo Rodrigazo, pero descartó la posibili-
dad de especular en profundidad y volvió al punto de su elección: “La coyun-
tura es lo más exprimidor que hay, pero en estas circunstancias yo pensaba en 
una estrategia de supervivencia para bajar del todo a la derecha liberal e 
incluso a la derecha fascista. Macri no es, por supuesto, lo peor del macrismo: 
detrás de él hay fascismo. En el frente cultural, por ejemplo, en San Juan y 
Entre Ríos hay un enorme cartel que reza 'yo también tengo derecho a vivir' y 
se ve a un humanoide, una especie de marciano. Es una cosa contra el aborto”. 
El psicoanalista aclaró que no tiene dudas de que la gestión pasada no tenía 
ninguna intención de sancionar la ley de aborto. “Sin embargo, si uno cree en 
los colectivos populares, y nosotros lo hacemos, había un espacio un poquito, 
un poco, más consistente. La derrota cultural y política que implica que haya 
ganado Macri, no importa que después se lo eche a las patadas, es un tema que 
impacta fuertemente en cualquier proyecto futuro”. 

 
Las muertes en Costa Salguero 

“La primera reflexión que me surge es que estos chicos no murieron, fue-
ron asesinados. La cultura represora, que es un concepto que yo transito, no es 
joda, no son dos palabritas y nada más, logra transformar un boliche en un 
campo de concentración y exterminio. Se logró una alquimia: transformar 
alegría juvenil, música y el lugar donde compartir todo eso en un espacio 
donde se asesinan pibes. No es lo mismo matar que asesinar. Una cultura no 
represora puede llegar a matar, la cultura represora siempre asesina”, senten-
ció. Para Grande, el nivel más alto al que han llegado los asesinatos es el 
genocidio. “Luego está el ecocidio, que es el asesinato del planeta. Asesinar es 
tener la voluntad expresa de matar, entonces, Conci, este delincuente, adminis-
traba un campo de concentración. Los pibes estaban encerrados, les vendían 
ahí la droga, no tenían agua, todo mistificado. Pensarlo en esos términos es 
brutal. El derecho inventó eso de 'estrago doloso con dolo eventual', muy com-
plicado”. Grande bajó el concepto a tierra: “Si vos vas a 160 kilómetros por 
hora en una ruta donde no pasa nadie, pero si cruza alguien te lo vas a llevar 
puesto. No sé qué tiene eso de dolo eventual, a esa velocidad no tenés ninguna 
clase de control. Esto de lo 'eventual' es otra máscara de la cultura represora. 

Obvio que hay dolo, las cosas no surgieron así nomás, el tipo organizó todo 
eso”. Mencionó, luego, el trágico lugar de las víctimas: “Dicen 'nadie me puso 
un revólver en la cabeza para ir ahí'. Como responsabilizar a las víctimas. 
Claro que no le pusieron un revólver, sino algo mucho peor: una publicidad 
infernal, un modo de vida... Vos no lo ves al revólver, pero son pautas cultu-
rales suicidas, destructivas del sujeto, que no se ven, y las tenés adentro. 
Salió el farandulezco Burlando, no podría haber mejor apellido para un 
abogado, hablando de la familia y todo eso”, recordó. El psicoanalista se 
preguntó qué clase de familia se referencia: “La familia clásica. La familia 
patriarcal. Las otras cosas no son familias. El Papa sigue teniendo más pro-
blemas con los homosexuales que se quieren casar que con los divorciados 
que no se quieren volver a casar. Toda esta matriz represora no es imposible 
de desmontar, aunque es muy difícil. Lo primero que hay que hacer es reto-
mar el valor de las palabras. Benedetti tenía una poesía muy linda al respec-
to. Son asesinatos, aquí, asesinar no cuesta nada”, aseguró. “Las rutas argen-
tinas, por ejemplo, en las que se paga peaje, también son para asesinar gen-
te. No hay banquinas, no hay señalización, no hay nadie que te avise cuan-
do hay niebla, cuando hay humo. Son asesinatos. La cultura represora del 
modo occidental y cristiano en la democracia burguesa, no cierra sin asesi-
nar todos los días. Después está el gatillo fácil, lo que Verdú siempre recuer-
da, la represión institucional”, agregó. Grande explicó que se compara la 
culpabilidad de los organizadores de la Time Warp con cualquiera que, en 
un olvido, dejara el gas abierto. Para el psicoanalista, no hay puntos de 
equiparación posibles. “Son asesinatos, y como esto está en la conciencia 
mórbida de la cultura, no hay ningún medio que diga que asesinaron cinco 
pibes. El nivel de encubrimiento, aún de los que criticamos esto, es muy alto. 
En algunas críticas le hacemos el juego a la derecha. Ayer me preguntaban 
por las drogas, y yo creo que no es lo mismo drogas que veneno. La droga 
siempre fue algo muy noble, las drogas han permitido logros creativos, 
científicos, artísticos. El amor es una droga, el sexo es una droga. El veneno 
es otra cosa. Si vos veías que hay drogas duras, bueno, hay drogas duras 
que mejor no utilizarlas”, aclaró y se refirió al fenómeno de satanización de 
las drogas: “Pensar que es lo mismo el crack que la marihuana, o una droga 
sintética que la ketamina, también es cultura represora. No todo es lo mismo, 
Macri y Scioli también son drogas. Desde este lugar, yo creo que hay que ir 
a la cuestión fundante. El tema acá no es el capitalismo, me tiene bastante 
agotado que se hable tanto sobre eso”. Según Grande, ya se trata de una 
abstracción cuyo signficado profundo se desconoce. “El fundante es el lucro, 
que es el fundante del capitalismo. Pero puede haber lucro, por ejemplo, en el 
Estado ¿Cómo? La más suave, explotando a sus propios trabajadores con 
contratos basura. Después viene la patria contratista, etcétera. Lázaro Báez 
es el hito de que el lucro ya es voraz. El lucro no tiene nada que ver con la 
ganancia, ni con los honorarios profesionales”. 

Rememoró una anécdota: “Una vez un paciente me dijo 'vos también 
cobrás dinero'. Claro, no puedo cobrar galletitas. Pero no exploto a nadie, 
'incluso vos me explotás a mí', le dije. La idea de lucro es muy diferente de la 
idea de ganancia. Yo participo de la cooperativa Ático que ya tiene 30 años. 
Hay excedente, pero no tiene utilidades. Hay diferencias entre el excedente 
y la utilidad. La gente escuchará y pensará 'este tipo se cree que todo pasa 
por las palabras'. Absolutamente, todo pasa por las palabras, si no pregunta-
le a Marquitos Peña”, ironizó entre risas. Para Grande, también Cromañón 
fue un campo de concentración: “Vaya, si lo fue. Si sólo hubieran estado las 
puertas abiertas, como no están en los campos de concentración, los pibes se 
hubieran salvado”. 

 
30 años de la cooperativa de salud mental Ático 
“Nosotros creemos y hacemos desde el cooperativismo de trabajo que es 

una de las tantas opciones que nos da la forma de organización social. Ayer 
escribí unas pequeñas líneas donde conté que habíamos pensado en una 
asociación civil, incluso nos seducía bastante la idea de una fundación, des-
cartamos SRL y la sociedad anónima. Definitivamente no éramos todos 
socialistas ni nada por el estilo. Yo tenía una amistad personal y la sigo 
teniendo con Héctor Polino y militaba en el socialismo hacía muchos años, 
pero muchos de los asociados accedieron a la propuesta porque les interesó y 
porque la palabra cooperativa tiene linda resonancia”, mencionó sobre los 
orígenes del emprendimiento. “El principio rector de las cooperativas de 
trabajo es 'un socio, un voto', o sea que el poder social de un socio depende de 
su pertenencia y no de su capital. No es una sociedad de capitales sino de 
personas. En el marco de la economía capitalista y lucrativa, esto tiene un 
techo bajo. Hacemos una cooperativa cuando nadie tiene una subjetividad 
cooperativista”, se lamentó y recordó uno de sus aforismos: “No es lo mismo 
un cooperativista que un pequeño burgués sin plata. Las cooperativas del 
gobierno son falopa, porque en realidad se trata de asalariados. Aquí, lo que 

vos te llevás depende de tu nivel de activi-
dad. Casi todos nuestros pacientes llegan de 
otros pacientes. Atendemos familias enteras, 
generaciones”, contó. 
 

01-may-1889: La Segunda Internacional declara el Día Internacional del Trabajador. 
03-may-2006: Se suceden varios días de represión feroz en San Salvador Atenco.  
05-may-1912: Comienza a publicarse el diario soviético “Pradva”.  
05-may-2008: Comienza el proceso de recuperación de tierras mapuche del lofche Quintu-
puray en Cuesta del Ternero. 



SEGUNDA PARTE 

VIENE DE TAPA SÁTIRA POLÍTICA 

GUÍA PARA EL”GOLPE BLANDO”  
Atilio A. Boron 

Rebelión 
 
Cuarto, piense globalmente y actúe localmente. Para lo global (no 

para pensar, que eso lo hacemos aquí) contáctese con José María Az-
nar en España y Álvaro Uribe Vélez en Colombia. El español nos 
prestó un enorme servicio al acompañarnos en la decisión de invadir 
Irak en el 2003, pese a que algo más del 90 por ciento de los españoles 
estaba en contra. Bush le preguntó si ese desprecio por la opinión 
pública podría ser un problema para él y respondió que no, que en 
España las encuestas tienen un margen de error muy grande, superior 
al de Estados Unidos, y además a los españoles les encanta que quien 
ejerce el poder lo haga sin retaceos, que adoran a los caudillos y les 
gusta la mano dura, que por eso Franco fue tan popular. Por eso se 
reunió con Bush en las Azores, junto al charlatán de feria Tony Blair, 
uno de los mentores de la “tercera vía”, y entre los tres se sacaron una 
foto que dio la vuelta al mundo anunciando la buena nueva: que una 
coalición internacional de países 
democráticos invadiría Irak y en-
viaría al verdugo de Saddam Hus-
sein a la justicia. A diferencia de 
Aznar, que siguió siendo nuestro 
fiel amigo hasta el día de hoy y 
maneja los dineros de la USAID y 
la NED destinados a Latinoaméri-
ca, Blair parece que procesó mal lo 
de Irak, abandonó la política y 
tuvo un inesperado quiebre religio-
so: abandonó la Iglesia Anglicana 
y buscó refugio y consuelo en la 
Iglesia Católica. Un agente nuestro 
“estacionado” en la Biblioteca Vati-
cana asegura que la razón de la 
insólita renuncia del Papa Benedic-
to XVI fue el arrepentimiento del 
pontífice alemán al haber formali-
zado el ingreso a la Eclesia del ex 
premier británico. 

Volviendo a lo global, Aznar y su compadre Uribe son maestros 
consumados en eso de mover fondos de la NED y la CIA e influenciar 
a la opinión pública internacional. No se deje amedrantar por lo que 
dicen los National Archives de la George Washington University que 
el colombiano es uno de los cien mayores narcotraficantes de su país, 
que colaboró con el Cartel de Medellín, que era muy amigo de su capo, 
Pablo Escobar Gaviria, y que por eso, desde su banca en el Senado, se 
opuso a cualquier tipo de tratado de extradición que permitiera enviar 
a los narcos a nuestro país para someterlos a las leyes y la justicia 
estadounidenses. Esa información la discontinuamos en 1993 cuando 
advertimos que era falsa y que la había suministrado un agente cuba-
no infiltrado en la DEA. Poco después comprobamos que la data era 
irrefutable pero desde arriba se nos dijo que nos olvidáramos del tema 
y que el hombre podría sernos útil en el futuro. ¡Y vaya si nos fue útil! 
Estaba predestinado a servirnos: ¡si hasta nació un 4 de Julio! En suma: 
cuente con ambos, con Aznar y Uribe, para lo que necesite. El español 
es un poco timorato, aunque rapidísimo para los negocios y para tras-
ladar nuestros dineros de aquí para allá. Uribe, en cambio, es un hom-
bre de acción, y si necesita ayuda tiene un verdadero ejército de com-
batientes por la libertad dispuestos a todo y que por eso la prensa co-
munista del continente los difama llamándolos “paracos” o 
“paramilitares.”  Y en lo que hace a la campaña en los medios avísele a 
Aznar o Uribe que le pidan a Don  Mario (Vargas Llosa, se entiende) 
que fulmine al gobierno que hay que tumbar con una de sus habitua-
les filípicas comparando su corruptela y su despotismo con la democra-
cia y la libertad que florece entre nosotros. Sus palabras, y hay que 
reconocer que el hombre habla lindo, producirá una reacción en cade-
na de comentarios y acotaciones en los medios, lo que rápidamente 
será reproducida y su impacto agrandado por toda la prensa libre de 
las Américas. Don Mario es un figurón infumable, con un ego de di-
mensiones descomunales que ni siquiera el Premio Nobel de Literatura 
alcanzó a aplacar, pero es increíblemente llano y accesible a la hora de 
criticar a nuestros enemigos. Nomás dígale que tal o cual gobierno es 

populista o se reconoce como socialista para que el peruano salte al 
ruedo con toda la furia de su prosa. Tras él entrarán en combate peo-
nes menos brillantes, flojos de palabras pero visceralmente nuestros 
como su hijo Álvaro, Carlos Alberto Montaner y toda la nómina de 
empleados de nuestro gobierno, que muy generosamente los recom-
pensa por su defensa de las libertades y la democracia. Del dinero no 
se preocupe: el Congreso aprueba anualmente partidas de varios cente-
nares de millones de dólares que Aznar y Uribe canalizan hacia sus 
asociados latinos para ayudarles a crear un clima de opinión propicio 
al “golpe blando.” Aparte están los dineros que aportan las transnacio-
nales, o sea que aquí lo que sobra es el dinero y lo que falta es volun-
tad política para deshacernos de esos bribones. El  tono general en esta 
fase del proceso debe girar en torno a esta consigna: “la comunidad 
internacional está consternada por los ataques al periodismo indepen-
diente y a la oposición democrática.” Si la campaña prende en la opi-
nión pública lance, siempre con sus socios locales, una segunda consig-
na “exigiendo la liberación de todos los presos políticos.” Entre nos le 

digo que no los hay porque los 
presos son algunos de nuestros 
amigos que por su afán de hacer 
méritos ante el Tío Sam y figu-
rar como héroes del derrumbe 
del totalitarismo cometieron 
crímenes y los muy idiotas lo 
hicieron a cara descubierta, 
desoyendo nuestros consejos. 
Fueron muy estúpidos, pero la 
verdad es que en las cárceles 
nos son más útiles. De todos 
modos no conviene menear de-
masiado el asunto de los venezo-
lanos porque si lo que hicieron 
allá lo hubieran hecho en Esta-
dos Unidos –tentativa insurrec-
cional, 43 muertos, centenares de 
millones de dólares en destruc-
ción de vehículos e instalaciones 

públicas- ya habrían recibido una inyección letal en una cárcel de 
máxima seguridad de Alabama. 

 
¡Ah, me olvidaba! Asegúrese que nuestros medios en la televisión 
saquen a TeleSUR de todas las grillas de las cableras. Nada menos 
que La Nación de Buenos Aires, uno de los decanos de la prensa seria 
a nivel mundial, dijo en un memorable editorial que el “modus operan-
di” de Telesur es “malicioso” y que el problema esencial con esa señal 
“no es su ideología, sino su rancio primitivismo panfletario para proce-
sar las noticias.” Si lo dice La Nación, que de esto sabe mucho y ha 
sentado cátedra en materia de procesamiento de noticias, hay que 
creerle. Esos canallas de TeleSUR ya nos hicieron quedar como unos 
impostores cuando revelaron lo del relevo de Mel Zelaya, que los de la 
CNN y los medios amigos (entre ellos La Nación) habían ocultado 
cuidadosamente; y también con el affaire de Bengasi cuando liquida-
mos a Gadaffi, porque ellos pusieron en evidencia que no hubo bom-
bardeo alguno de la aviación libia sobre nuestros muchachos en aque-
lla ciudad. Si tiene dudas de cómo hacerlo hable con uno de sus colegas 
en Buenos Aires. Allá lo convencieron rápido a Macri y ahora las 
cosas están mucho mejor y los argentinos informados con objetividad 
e imparcialidad. 

Quinto: identifique cuidadosamente a sus peones en la fase final 
de la campaña. ¡Aléjese de los cuarteles, olvídese de los militares! Re-
cuerde que hace veinte años empezamos a ofrecer cursos de formación 
en Derechos Humanos y Democracia a jueces y fiscales de todos los 
países latinoamericanos. ¡Si viera lo bien que nos fue! Nos sacamos de 
encima a Mel Zelaya con una trapisonda de libro, y tres años después 
la repetimos con Fernando Lugo, un obispo tan libidinoso y mujeriego 
que nuestro Bill Clinton y su Mónica Lewinsky quedan reducidos a 
figuras como la Madre Teresa por comparación al marxista-leninista 
de sotana. Reclute los jueces y fiscales y también a los políticos en el 
congreso para organizar el juicio político. La cosa pasa por ahí: 
búsquenle la vuelta al presi, que algún muerto debe ocultar en su clo-
set, alguna cuenta offshore debe tener en algún paraíso fiscal, algunos 



milloncitos habrá fugado del país. La mayoría de los políticos latinos 
dejarían a Frank Underwood y los guionistas de House of Cards como 
inofensivos niños de pecho. Busque en los Panamá Papers, pero tenga 
cuidado porque algunos de los nuestros fueron tan descuidados, para 
no decir estúpidos, como para dejar sus huellas digitales allí. Ningún 
latino, pobre o rico, es trigo limpio. No se olvide que son racialmente 
inferiores y por eso mismo propensos al desorden y al delito. Y cuanto 
más ricos y poderosos más tentados estarán en acrecentar sus fortunas 
por cualquier medio. Cuando los capitostes del Poder Judicial se alían 
con diputados y senadores, habiendo una jugosa recompensa material 
en el medio (que ya en parte hemos anticipado) los resultados son más 
devastadores de los que puedan lograr miles de soldados dirigidos por 
un estado mayor de ladrones incompetentes. Tampoco se olvide que 
hemos venido entrenando a militares y policías en Derechos Humanos 
y Democracia. Esta gente sabe muy bien lo que esto significa y arden 
en deseos de cooperar con nosotros. No sólo nos fue muy bien en Hon-
duras y Paraguay. Estamos a punto de obtener el premio mayor: Brasil, 
¡y sin disparar un solo tiro! Sus colegas en ese país hicieron una obra 
maestra: sin tener nada concreto, ninguna prueba, nada, sacan del 
juego a dos castro-comunistas irreductibles como Lula y Dilma. Y los 
que tenemos en la Argentina la tuvieron todavía más fácil porque 
nuestros enemigos perdieron el gobierno a manos de uno de nuestros 
mejores amigos, pero en quién jamás habíamos pensado para la presi-
dencia. El hombre habla muy bien el inglés, cree en la magia de los 
mercados pero no parece estar preparado para dirigir un 
país tan exótico como la Argentina, en donde 
gobernar no es imposible pero es inútil. Para 
eso se requiere de alguien con un perfil 
diferente y una dicción comprensible 
para el vulgo. Pero Macri consi-
guió un buen marketinero políti-
co y llegó a la Casa Rosada y 
nos está dando una mano más 
que necesaria, como la tuvimos 
en la época de Menem, que nos 
ayudó a ganar la primera gue-
rra del Golfo. Por eso le dijimos a 
Obama que ya que iba a Cuba y se 
desviara un poco y fuera a visitarlo, 
con suegra y todo. Los maricones del 
Departamento de Estado trataron de bloque-
ar esta decisión diciendo que ningún presidente de 
Estados Unidos debe visitar a un gobierno instalado hacía 
pocos meses. Pero los chicos de la comunidad de inteligencia y del 
Pentágono les quebramos la mano a aquellos afeminados derrotistas y 
el presi nos hizo caso. Le dijimos que la Argentina bien valía una misa, 
que con el temita este de los narcos y los “paracos” Uribe se estaba 
desprestigiando demasiado y ya no nos servía, y que por eso Macri se 
había convertido en nuestro principal ariete contra el régimen dictato-
rial de Maduro. También le dijimos que para ganarse la simpatía de los 
nativos tenía que bailar un tango y tomar esa horrible y antihigiénica 
infusión llamada mate que aquellos bárbaros sorben todos de una mis-
ma “bombilla” rebosante de gérmenes y bacterias que se pasan unos a 
otros. La verdad es que los chicos de la comunidad de inteligencia to-
davía no se ponen de acuerdo sobre si Obama es estadounidense o 
keniano; o si es cristiano o un  musulmán vergonzante dispuesto a 
traicionarnos en cualquier momento. Pero es un actorazo, siguió nues-
tro guión al pie de la letra ¡y los argies quedaron fascinados con él! 
 
Sexto: ya tiene al gobierno enemigo sitiado. Desde Washington la 
oposición cosechó una interminable secuencia de declaraciones mani-
festando la “preocupación” de nuestras autoridades y de los politique-
ros del Congreso por la gravedad de los problemas que afligen al país 
y la necesidad de un radical cambio de rumbo. El FMI y el Banco Mun-
dial lanzaron serias advertencias de la profundidad del abismo en que 
se caería a causa de la obstinación del gobierno en seguir aplicando 
sus políticas populistas y anti-mercado. La Unión Europea se manifestó 
en el mismo sentido y envió reiterados mensajes exigiendo redefinir 
los acuerdos comerciales desechando los residuos estatistas de los 
acuerdos iniciales. La SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) emitió 
rotundos comunicados denunciando los múltiples atropellos que sufre 
el “periodismo independiente” a manos del gobierno. Las federaciones 
económicas (industriales, agrarias, etcétera) claman al cielo exigiendo 
una rectificación de las políticas oficiales. Denuncie el carácter ilegíti-
mo del gobierno y su incorregible ineficiencia, paralizado como está 

por el torrente de ataques procedentes desde el exterior y la creciente 
belicosidad de sus enemigos internos. Los gobiernos de los países veci-
nos hacen saber de su preocupación por los acontecimientos y la situa-
ción se descontrola por completo. Pero un gobierno, sobre todo un go-
bierno como el que usted debe ayudar a eliminar, no cae si  no se lo 
hace caer. Y para eso tiene que ganar la calle. Repase cuidadosamente 
los manuales golpistas de Eugene Sharp, uno de nuestros teóricos dis-
frazado de académico, que codificó las  acciones desestabilizadoras de 
gobiernos enemigos a las que, burlonamente, bautizó como  “no violen-
cia estratégica”. El bueno de Sharp hizo honor a su apellido y expuso 
en varios de sus informes para la CIA y la OTAN nada menos que 197 
tácticas  “no violentas” con las cuales poner a un gobierno enemigo de 
rodillas. Entre ellas incluye iniciativas tan pacíficas como “establecer 
doble soberanía y gobierno paralelo”, acosar y abuchear a funcionarios 
en la vía pública, desobediencia civil y el boicot sexual y la suspensión 
de las relaciones sexuales habituales hasta que no caiga el gobierno y, 
de este modo, promover la militancia rebelde. Recuerde que la lucha 
contra el comunismo también se libra en la cama, y explote esa muy 
sensible faceta de nuestra batalla por la libertad. Cuando todas estas 
condiciones están presentes la mesa está servida para la remoción del 
gobernante indeseable. Pero asegúrese que sus comensales tengan el 
aspecto apropiado. Tiene que crear un clima de derrumbe con multitu-
des saliendo a la calle a exigir “la salida” del gobierno enemigo. Asegú-
rese que  muchedumbre no esté formada sólo por nuestros amigos. Es 

más, dígales que se queden en casa. No sería demasiado creíble si 
el “tono plebeyo” que debemos darle a la destitución 

del gobierno (y para que el Congreso y la opi-
nión pública en Estados Unidos aplauda 

nuestras acciones) fuese personificado 
por un prolijo y elegante desfile calleje-

ro de los ricachones de Barrio Parque 
y Recoleta en Buenos Aires; Vitacu-
ra y Las Condes en Santiago; Leblon 
e Ipanema en Río de Janeiro; o Villa 
Mariana en Sao Paulo; Pocitos y 
Carrasco en Montevideo; San Isidro 

y Miraflores en Lima o Tecamachalco 
y Las Lomas en ciudad de México. Es 

preciso darle calor y color populachero, y 
eso no se consigue con la gente de esos ba-

rrios. Si tiene dudas hable con sus colegas en la 
Argentina, que allá son expertos en eso. Haga que 

nuestros amigos digan que el afán expropiatorio del gobierno no 
dejará títere con cabeza. Consulte a los de Ecuador, que hicieron un 
trabajo notable al movilizar al pobrerío ¡en contra de la Ley de Heren-
cia! Fue una obra maestra de nuestros agentes y sus amigos ecuatoria-
nos, que inundaron las calles de desheredados y desposeídos, que nada 
heredaron y nada pueden heredar, en contra de una ley propuesta por 
el castro-chavista Rafael Correa que afectaba sólo a los muy ricos del 
Ecuador. ¡Haga lo mismo! 

 
La estocada final contra la tiranía que estamos combatiendo tiene que 
ser dada por grandes movilizaciones callejeras pero para eso tiene que 
atraer a las clases medias, siempre propensas a actuar contra gobier-
nos que la han beneficiado, y al “pobretariado”, como dice el cura comu-
nista Frei Betto. Para eso es necesario una eficaz campaña de los me-
dios de comunicación -que nuestros enemigos llaman “terrorismo me-
diático” y la verdad que no se equivocan, sólo que no toman en cuenta 
nuestras intenciones redentoras- mediante la cual se convenza a esos 
sectores desposeídos y desinformados que la voracidad del gobierno 
acabará por expropiarlos de sus miserables propiedades. No es sencillo 
pero, como lo prueba la experiencia del Ecuador, no es imposible. Una 
vez que tenga esa gran manifestación populachera en las calles el 
derrumbe del gobierno será inevitable, sometido a la doble presión de 
la conspiración judicial-parlamentaria y al descontento callejero de las 
masas. Una vez caído asegúrese que prosiga la persecución judicial y 
la campaña de difamaciones en contra de los personeros del anterior 
gobierno. No sólo hay que derrocarlos sino también mandarlos a la 
cárcel y humillarlos. Como hicimos con Jacobo Arbenz en la primera 
experiencia latinoamericana de la CIA, en la Guatemala de 1954, cuan-
do lo hicimos desfilar por el aeropuerto en calzoncillos. Zelaya estaba 
sobreaviso y por eso siempre dormía con pijama y tenía el sombrero a 
mano, pero igual lo sacamos de la cama sin darle tiempo a que se vis-
tiera. Como haremos con todos. El mundo libre no espera otra cosa de 
nosotros. 


