
LA CLAVE DE TU HORÓSCOPO

• ARIES (22-79) No tomés determinaciones que afecten radicalmente tu futuro,
sobre todo económico. Asegurate de cubrir tus espaldas en cada aspecto posible.

• TAURO (03-52) Nunca es tarde para invertir un poco de tiempo en la pareja, tratan-
do de cambiar viejas y gastadas rutinas para renovar un poco el aire.

• GEMINIS (14-80) Poné tus metas en lo alto, el éxito estará a tu alcance siempre y
cuando vos estés dispuesto a hacer lo que se necesite para hacerlo.

• CANCER (24-85) Sos vos el que pone los límites a tus capacidades, y ellos están
sólo en tu mente. No hay nada que te propongás que no podás llevar adelante.

• LEO (27-88) No podrás posponer durante mucho más tiempo el enfrentarte a esa
situación en particular. Enfrentá tus temores. Se inicia un período de cambios.

• VIRGO (23-94) No le exijás a tu organismo más de lo que puede dar, porque un ex-
ceso puede llegar a costarte más caro de lo que pensás. Exitos.

• LIBRA (32-67) Aceptá con humildad tus equivocaciones. No pretendás ser perfec-
to, recuerda que sólo es sabio quien aprende de sus errores.

• ESCORPIO (36-87) La energía baja temporalmente hoy. Tomate un receso y gozá
de un descanso bien ganado, cuando los demás harán todo lo posible por desviarte.

• SAGITARIO (28-96) Sólo depende de vos el logro de tus metas, no busqués excu-
sas. El entorno, tus superiores o tu familia no tienen la culpa de lo que te pasa.

• CAPRICORNIO (33-94) El destino no representa una pintura estática e invariable.
Varía con cada decisión que tomamos y con cada camino que seguimos.

• ACUARIO (17-48) Liberate de la presión de ser una persona dominada y condicio-
nada por su entorno. De otra forma no podrás desarrollar tu personalidad.

• PISCIS (11-57) Es hora de seguir adelante con tu vida.Aceptá tu pasado como expe-
riencias que te ayudarán a mejorar como persona y a no cometer los mismos errores.

SAN ENRIQUE

SANTORAL (NO OLVIDAR LOS SALUDOS)

DÍA DEL ELECTRICISTA

FRESCO MAT INAL

• Domingo
PROYECCIONES

• Lunes • Martes
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EL TIEMPO HOY 10º/22º

• Por la tarde, ascenso de la temperatura.

8º/22º

UN DÍA COMO HOY

DÍA NACIONAL DE LAS TELECOMUNICACIONES

DÍA MUNDIAL DEL ROCK

ORGANIZANDO MI DIA
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T A L L E R

Gimnasia al pie del cerro
Desde hace unas semanas, al atardecer, en la rotonda situada al
pie del cerro San Javier, se puede observar a un grupo de vecinos
a los brincos. Se trata de los alumnos de las clases de gimnasia
que dicta la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Yerba
Buena. Las actividades, que tienen como objetivo la difusión del de-
porte, se realizan los martes y jueves a partir de las 19. Están des-
tinadas a todas las edades y, aunque la mayoría son mujeres, pue-
de verse uno que otro caballero. Las prácticas son gratuitas y es-
tán a cargo de jóvenes profesores de educación física. Se reco-
mienda asistir con ropa cómoda, una botella con agua y toalla.

B I B L I O T E C A

Plástica, lectura y tejidos
La Biblioteca Popular La Randa, de Yerba Buena, es una asociación
civil autónoma que nació de la voluntad solidaria de un grupo de
vecinos en 2001. Forma parte de la Conabip y cuenta con más de
15.000 libros de todos los rubros. En el edificio, situado en Char-
cas 835, se dictan talleres de plástica para niños, de literatura pa-
ra todo público y de tejido al crochet con materiales reciclados (bol-
sas plásticas, cintas se casete y cintas de VHS, entre otros). Cuen-
ta también con una banda de sikuris. Los vecinos que quieran co-
laborar o sumarse a alguna actividad pueden concurrir, una vez que
concluya el receso invernal, los martes, jueves y viernes, después
de las 18.

S E R V I C I O

Consultorio jurídico gratuito
La Municipalidad de Yerba Buena les ofrece a sus vecinos un con-
sultorio jurídico gratuito. Un grupo de abogados se encarga de aten-
der las consultas y dudas sobre cuestiones relativas a la familia,
especialmente divorcios, pensiones alimenticias, sucesiones, te-
nencia de menores, tutelas, violencia doméstica y problemas labo-
rales. Para proponer un punto de encuentro, hay que comunicarse
con la doctora Roxana Yapura, al número 156-208-304.

P A V I M E N T O

Obras en la calle Juan B. Terán
Desde hace unos días, la Secretaría de Obras Públicas de la Muni-
cipalidad de Yerba Buena trabaja en la reparación del pavimento de
la calle Juan B. Terán. Los trabajos consisten en el retiro de los pa-
ños dañados y en la posterior pavimentación. Con esto se logrará
dejar en óptimas condiciones la arteria para el tránsito vehicular.

NUEVO LIBRO

En la época de la dictadura
militar era habitual el silencio
mediático frente a lo que estaba
ocurriendo, y era común la re-
producción de la voz oficial a tra-
vés de los discursos de sus prin-
cipales dirigentes. Pero hubo al-
gunos que no se callaron. Entre
ellos se encontraba el periódico
Nueva Presencia, dirigido por
Herman Schiller. La publicación
denunció las violaciones a los
derechos humanos en el país.
Pero fue condenada al olvido.

El periodista Hernán Dobry
realizó una exploración histórica
y rescató el rol del periódico en
su libro “Los judíos y la dictadu-
ra: los desaparecidos, el antise-
mitismo y la resistencia”, que
publicó recientemente Vergara.

Desde su aparición, el 9 de ju-
lio de 1977, Nueva Presencia de-
jó en claro que sería una publica-
ción diferente a las que circula-
ban en la comunidad judía ar-
gentina. “Se propone convertirse
en un foro de discusión pública a
través de estos objetivos: armo-
nizar dos concepciones (argenti-
nidad y judaísmo) que, unilate-
ralmente, distintas áreas consi-
deran contrapuestos. Esta pro-
puesta periodística tratará de ser
profundamente argentina y con-
siderará la problemática nacio-
nal (...) en la misma medida que
intentará ahondar el análisis de
todas las vertientes de la especi-
ficidad judía”, destacó en su edi-
torial.

Dobry da a conocer informa-
ción inédita, y analiza por prime-
ra vez el rol que cumplieron los

diferentes sectores del judaísmo
local (rabinos, instituciones,
prensa) frente al fenómeno de
los desaparecidos, el antisemitis-
mo y la represión en aquellos
años. A la vez, destaca la voz de
los protagonistas y, sobre todo, la
gesta de Nueva Presencia.

El periodista e historiador res-
cata al semanario del olvido al
que fue sometido, no sólo por las
entidades comunitarias sino
también por los propios perio-
distas e historiadores que estu-
diaron el accionar de la prensa
argentina durante de la última

dictadura militar y que jamás lo
citaron como un ejemplo de lu-
cha contra los militares, pese a
conocer de cerca sus logros.

“Ninguno menciona a Nueva
Presencia, a sabiendas de la ac-
tuación que cumplió en esa épo-
ca, en los que se dedicó a infor-
mar sobre las violaciones a los
derechos humanos en el país y
hasta oponerse a la guerra de
Malvinas cuando todos vitorea-
ban al presidente de facto, Leo-
poldo Fortunato Galtieri, tras la
recuperación de las islas”, sostie-
ne Dobry.

Por sus páginas desfilaron po-
líticos, miembros de los organis-
mos de derechos humanos, el ra-
bino Marshall Meyer y el premio
Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Es-
quivel; se hablaba de los desapa-
recidos y de los ataques antise-
mitas contra las instituciones ju-
días. A la vez, su director acom-
pañó a las Madres de Plaza de
Mayo en el ayuno que hicieron
en la catedral de Quilmes y pu-
blicó una foto junto a ellas, cuan-
do nadie se atrevía a poner una
imagen suya en la prensa. Esta
postura hizo que recibieran
constantemente amenazas tele-
fónicas y dos bombas en los ta-
lleres donde se imprimía. Inclu-
so, Schiller debió dormir duran-
te varias temporadas en lugares
diferentes por miedo a lo que po-
día llegar a ocurrirle.

“Sin embargo, las mayores
presiones fueron las de los líde-
res comunitarios, quienes inten-
taron bajar el tono a sus críticas
y buscaron convencer a los
anunciantes de que le levantaran
las publicidades. No lo consiguie-
ron, y Nueva Presencia no sólo
continuó con su postura, sino
que, además, logró llegar indem-
ne hasta la vuelta de la democra-
cia”, afirmó el autor de la inves-
tigación.

La historia del periódico judío
que desafió a la dictadura

PERIODISTA. Hermann Schiller, militante y director de Nueva Presencia.

El periodista Hernán

Dobry presentó su

investigación histórica

sobre el semanario

“Nueva Presencia” en la

colectividad judía

El corazón de
la colectividad
Hernán Dobry es
periodista especializado
en finanzas e historia
política desde 1993, y
profesor de la Universidad
de Palermo. Sus
investigaciones tocan el
corazón de la colectividad
judía en el país y sus
relaciones con el poder,
los gobiernos y la política
internacional. Ya lo
demostró en “Los rabinos
de Malvinas” y en
“Operación Israel”.

Una historia que nunca se ha
intentado, que sepamos, es la

de las casas de comercio de Tu-
cumán. Es curioso que no hayan
quedado rastros escritos de esta-
blecimientos que durante déca-
das estuvieron tan vinculados a
la vida cotidiana del vecindario.
Su historia queda, así, librada
únicamente a los recuerdos, con
su inevitable falta de precisión.

Además, hay algunos comer-
cios que, en su momento, utiliza-
ron métodos de propaganda
realmente novedosos. Así ocurrió
con la casa “Ñaró”, ubicada en la
ochava de San Martín y 25 de
Mayo. El local todavía se conser-

va, aunque bastante alterado por
las remodelaciones primero y
por el retranqueo después.

“Ñaró” vendía ropa masculina,
de la entonces muy conocida fir-
ma “Suixtil” que publicitaba ob-
sesivamente sus “noventa y nue-
ve medidas” de trajes. Al prome-
diar los años 1950, esa casa se
estableció en el local esquinero
donde antes habían funcionado,
desde la década de 1920, la casa
“Dell’Acqua” y años después la
tienda “Miranda”.

Lo que dejó grabado a “Ñaró”
en la memoria pública de enton-
ces, fue la gran operación de pro-
paganda de su apertura. Muchos
recuerdan que, por la calle 25 de
Mayo y rodeado de una multitud,
avanzaba hacia la plaza un jine-
te de torso descubierto, ataviado
con indumentaria de Tarzán, de
piel de tigre, sobre un caballo
blanco. Era el “Indio Ñaró”, em-

blema de la casa. Su perfil cons-
tituía el logotipo y también esta-
ba colocado, en gran tamaño y
con luces de neón, en lo alto de la
fachada, sobre la esquina.

Años después, la casa hizo más

sobrio su logotipo: el “Indio” fue
olvidado, y finalmente cerró, al
comenzar los años 1980. Los se-
tentones todavía suelen identifi-
car ese punto de la ciudad como
“la esquina de Ñaró”.

APENAS AYER

Aquellos tiempos de “Ñaró”
Una novedosa operación de propaganda

LOS ÚLTIMOS TIEMPOS. Aspecto de la esquina 25 de Mayo y San Martín
en 1983, cuando ya “Ñaró” había cerrado y el edificio estaba en venta.
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LOS LADRONES SE OCULTAN EN DOS JAULAS ABANDONADAS
“En José Manuel Estrada al 600, en el barrio Los Pinos, hay dos enormes jaulas
metálicas abandonadas y convertidas en chatarra. Alguna vez formaron parte de
camiones jaula que transportaban ganado -denunció el lector José Albertus-.
Solicitamos a las autoridades municipales que las retiren porque, además del mal
aspecto que dan, son una boca de lobo porque ahí se esconden delincuentes que
casi a diario cometen arrebatos. Sobre todo de noche, cuando el sector queda a
oscuras porque tapan la luz pública. A modo de prevención, colocamos carteles
para advertir a los transeúntes del peligro de que los asalten”.

OCUPAN TRES TERRENOS A METROS DE LA MATE DE LUNA
Un grupo de vecinos de Floresta está preocupado. Advirtieron que en Ernesto
Padilla 50, casi Crisóstomo Álvarez, hay tres terrenos abandonados que están

siendo ocupados por personas que llegaron desde otros barrios. Piden que los
propietarios se preocupen y eviten que se forme un nuevo asentamiento en la
zona.

EL LUNES ARRANCA LA REPAVIMENTACIÓN DE CORRIENTES AL 700
La Municipalidad informó que el lunes a las 8 comenzará la repavimentación de
Corrientes, entre Maipú y Junín. Se recomienda a los conductores que elijan otras
vías de circulación para evitar demoras y embotellamientos. En este momento se
están realizando obras similares en la bocacalle de Pellegrini y Bolívar y en la Entre
Ríos, a la altura de General Paz.

LA GACETA RECIBIRA SUGERENCIAS PARA ESTA SECCION:
DE LUNES A VIERNES DE 09.30 A 10.30 EN EL TELEFONO 484-2200
O EN EL E-MAIL REDACCION@LAGACETA.COM.AR

CAMINANDO LA CIUDAD

GRACIAS
SAN EXPEDITO

          M.D.

Por los favores recibidos
Perdón por la demora

GRACIAS
Jesús Misericordioso

    y Angeles de los

      Rayos Violetas
          M.C.M.

ACTIVIDADES EN YERBA BUENA


