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A contracorriente  

Mario Sábato - 07/16              

Quiero felicitar al alumno Marito porque no le ha robado los útiles a su compañero de banco.  

Jamás ninguna de mis maestras de mi escuela en Santos Lugares me dijo algo así. No me enseñaron a ser 

honesto. Lo predicaron con su ejemplo y dedicación. No era un mérito, sino una obligación. 

Este país, mi país, devastado por los corruptos que, como los nuevos ricos, son torpes y ridículos, y que 

perdona a los elegantes corruptores de siempre, se me hace como los parques de diversiones con sus 

espejos deformantes, que causaban gracia a los visitantes. Se veían grotescos, alargados y empequeñecidos. 

Y eso provocaba sus carcajadas. 

Lo mismo, creo, nos pasa ahora. 

Solo que los espejos no son deformantes, nos reflejan como somos, cómicos para los demás, patéticos para 

nosotros. 

Si fuimos grandes, alguna vez, fue por la excelencia de nuestra educación pública. 

Todos éramos iguales, pobres y ricos, y los guardapolvos blancos nos indicaban, sin necesidad de 

discursos, que teníamos los mismos derechos. 
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Recuerdo que la directora vivía enfrente de la escuela, y su casa era una de las más importantes del barrio. 

No era una gran cosa, pero tampoco era menos que la del médico, en mi modesto lugar en el mundo. 

Crecí de esa manera, sabiendo algo que hoy parece olvidado. Que una maestra es tan importante como un 

médico. Más todavía, porque a la maestra la necesitábamos todos los días, y al médico solo nos llevaban 

cuando teníamos fiebre. 

Nos pasó lo que nos pasó, y no nos damos cuenta de que la peor enfermedad, la de la ignorancia, es crónica 

y nos persigue todos los días. 

Creo que me estoy quedando solo, como tantas veces me ha pasado. 

No me conmueve la tristeza de un jugador de fútbol, aunque sea argentino y el mejor del mundo. 

Me gusta verlo jugar, y hasta me simpatiza. 

Pero no le agradezco su esfuerzo ni su pasión, ni me enternecen sus lágrimas, aunque sean sinceras. 

Este muchacho cobra veintisiete millones de pesos por mes por patear una pelota. 

Y una maestra, como la que me enseñó a leer y escribir y, mucho más que eso, a centenares de chicos de mi 

barrio nos hizo saber que es bueno ser una buena persona, debe sobrevivir con algo así como 8.000 

pesos mensuales. 

Eso sí que me hace lagrimear, y estar seguro de que vuelva Messi a la selección es mucho menos 

trascendente a que retorne la dignidad para los maestros que nos hicieron mejores.  

Me parece infame que discutamos el valor del “Fútbol para todos” si no entendemos que es infinitamente 

más 

importante una buena educación para todos.  

Sé que voy a contramano. 

Pero no me habitúo a los espejos que nos deforman, que nos hacen creer que lo que vale es tener el río más 

ancho del mundo, la avenida más larga del planeta, o un equipo de fútbol que gana una copa de no sé 

donde. 

Sé también que es una obviedad lo que voy a escribir: no es un seleccionado de fútbol el que nos va a salvar 

del país de los espejos deformantes. 

Es la educación. 

Será una obviedad, pero pocas cosas son tan  peligrosas como olvidar lo que debería ser obvio. 

 

 

 

Picadita de Textos 

 (Javier Zanetti, en La Nación) 

 "Sólo la transparencia puede rescatar al fútbol argentino" 
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(Cristina Fernández, en declaraciones por el homenaje a Hugo Chávez) 

“En el peronismo, la autocrítica es echarle la culpa al otro” 

(Facundo Manes en Jornadas sobre resiliencia, en Rosario) 

"Dieta saludable, actividad física regular y placentera y desafíos intelectuales son los grandes aliados   

de la salud mental” 

(Jorge Fernández Díaz, en “La Nación” 31.07.2016, textos parciales) 

. "Es necesario emplear el tono conveniente para que los pueblos obedezcan, y obedecer, en general, es temer", 

decía Bonaparte. Esa concepción autoritaria del poder, hija del militarismo y de la guerra, venía desde el 

principio de los tiempos y ya tenía duros cuestionamientos en el siglo XIX.  

(James Neilson, en Diario Castellanos, de Rafaela. Párrafos parciales) 

( los islamitas)…No creen en lo que llamamos progreso; a diferencia de los revolucionarios marxistas, no se 

proponen reemplazar el orden democrático y capitalista por otro que sería aún más "moderno", lo que quieren 

es regresar a los tiempos del profeta Mahoma, cuando, imaginan, existía una sociedad ideal. Para luchar 

contra la globalización cultural, han globalizado el terror. 

…………….……………………………………………()…………………………………………………….. 

A pocos se les ocurre considerar la posibilidad de que los islamistas sean sinceros cuando se afirman resueltos 

a obligar al resto del mundo a someterse a la voluntad de Alá. 

………………………………………………………….()…………………………………............................... 

Los islamistas no son los primeros en convencerse de que la superioridad espiritual que se atribuyen les 

permitirá conquistar el mundo. Pensaban de la misma manera los nazis alemanes y los imperialistas 

japoneses; como los líderes musulmanes más fogosos, despreciaban la decadencia hedonista de las 

democracias liberales. …………………………..………()…………………………….………………..……... 

 

 

 (de “Epitafio para Europa”, por Pilar Rahola   mail del - 27/07/16 enviado por MaríaEsther Fregenal) 

“Alá es el más grande”, gritaban los terroristas mientras fusilaban uno por uno a los espectadores del teatro 

“El Bataclán” en París…………………………………………….()………………………………………… 

 

Como si no tuvieran suficiente veneno adentro, Europa acaba de abrir sus puertas a un millón de refugiados 

sirios a los que los millonarios países árabes no dieron asilo, excepto un par de ellos, y en cantidad ínfima. 

Entre esos refugiados hay infinidad de terroristas, pero ahora Hollande “cierra las fronteras”. ¿Ahora cierra las 

fronteras? ¿Para qué? ¿Contra quién? ¿Para qué no entren más? Ya están todos adentro ………()……….. 

¿Para qué cierra ahora las fronteras, para que no salgan los que viven ahí y son tan franceses como él?  Es 

tarde para todo, Hollande.  

 

http://www.lacajadepandoraonline.com/blog2/?p=23853
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Un hito para la proyección marítima de nuestro país. 
Debate. Jorge Lapeña.   Ingeniero. Exsecretario de energía.  Clarín. 28/07/2016. 
(Jorge Lapeña en declaraciones sobre la resolución de la ONU aprobando el incremento de 200 a 350 millas 

de Superficie del mar argentino. Conceptos parciales) 
 

   

Uno de los éxitos políticos y técnicos más importantes ocurridos en los últimos tiempos es, a mi juicio, la 

aprobación de la propuesta de demarcación de impulsada por el equipo de expertos argentinos de la Comisión 

Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA) en abril de este año por la Comisión de 

Límites de la Plataforma Continental de la ONU. Se trata de un complejo trabajo multidisciplinario de alta 

jerarquía y largo aliento que se inició a fines de los años 90, cuyo objeto fue determinar precisamente el límite 

exterior de la plataforma. Un primer comentario político: el de la continuidad en medio de las divergencias y 

de las grietas; el éxito entonces debe atribuirse a no menos de seis presidentes argentinos y sus equipos 

diplomáticos. 

……………………………………………………..()………………………………………………………… 

Los resultados son extraordinarios: la plataforma que tenía un límite externo en las 200 millas náuticas se 

expande hasta las 350 millas y con ello su superficie pasa a ser de 6.580.000 Km2 un 48% más extensa que la 

preexistente; esa superficie es casi dos veces y media la superficie de todo nuestro territorio continental. 

Argentina en esa inmensa geografía marina tiene derechos económicos exclusivos, por ejemplo para la 

exploración y explotación de los recursos naturales del lecho y del subsuelo en el caso de la plataforma 

continental y además de los recursos vivos, como la pesca en la plataforma económica exclusiva.  

…………………………………………………………..()………………………………………………… 

Hay que asumir que Argentina en exploración en el mar pierde si se lo compara con todos los países de 

América del Sur con litoral Atlántico. Ha explorado mucho menos que Brasil; mucho menos que los isleños 

de Malvinas; menos que Uruguay hoy que ya encara con decisión la exploración petrolera en su muy pequeña 

área mar adentro frente al balneario -preferido de los argentinos- de Punta del Este. Conviene aclarar que la 

desventaja se ha producido en los últimos 20 años; no más lejanos en el tiempo están los inicios de los 

proyectos brasileños, malvineros y uruguayos. 

……………………………………………………()…………………………………………………………… 

La noticia que nos han dado los diplomáticos es alentadora. El desafío ahora es generar un proyecto nacional 

consensuado: explotar económicamente la Argentina expandida empezando por las partes no sometidas a 

disputa de soberanía, ¿Por dónde empezar? Por la exploración petrolera y por un gran programa de estudios 

sísmicos. Así podremos recuperar el auto abastecimiento energético. Nos debemos inspirar en nuestras 

propias experiencias exitosas. Marco dos hitos: los contratos petroleros del Plan Houston del presidente 

Alfonsín; y también el extraordinario éxito de la empresa francesa Total cuyos descubrimientos petroleros y 

gasíferos en el mar austral constituyen uno de los episodios más trascendentes de nuestra historia energética.  

 

Instituyen el 18 de enero “Día Provincial de la Defensa de la 

Libertad de Prensa” 

http://www.diario7lagos.com.ar/instituyen-el-18-de-enero-dia-provincial-de-la-defensa-de-la-libertad-de-prensa/
http://www.diario7lagos.com.ar/instituyen-el-18-de-enero-dia-provincial-de-la-defensa-de-la-libertad-de-prensa/
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Publicado el 29 jul 2016 

NQN// La Cámara de Diputados la aprobó en general, en homenaje al periodista Abel Chaneton que 

denunció en 1916 la denominada ‘matanza de Zainuco’. También se aprobó en general la ley N° 3012, que 

establece las condiciones de cobro a las obras sociales de los servicios de salud prestados por el sistema 

público de salud de la provincia. 

La Cámara de Diputados de la provincia del Neuquén aprobó, en general y por unanimidad, la ley que 

instituye el 18 de enero como “Día Provincial de la Defensa de la Libertad de Prensa”, en conmemoración 

del día del asesinato del periodista y político Abel Chaneton, en 1917, “‘en homenaje y reconocimiento a su 

vida dedicada a la búsqueda de la verdad”. ……………………………()…………………………………………… 

Al hablar, el diputado del Frente y la Participación Neuquina-Unión de los Neuquinos (FPN-UNE), Mariano 

Mansilla, como miembro informante y autor del proyecto de instauración del 18 de enero como día 

provincial en Defensa de la Libertad de Prensa, señaló que se trata de un homenaje al Juez de Paz, 

intendente de Neuquén y periodista Abel Chaneton “en reconocimiento a su vida, a su valentía, a su historia 

y su enjundia y compromiso con la verdad” al denunciar la matanza de Zainuco tanto en la región como en 

Buenos Aires. 

Abel Chaneton dirigía el diario Neuquén en la fecha en que cien presos se fugaron de la Unidad Penal N° 9 y 

fueron atrapados y asesinados al llegar al paraje Zainuco. Su investigación de los hechos y la denuncia que 

hiciera acerca del accionar de la policía y de las autoridades del entonces territorio nacional culminaron en 

un confuso episodio en el que resultó muerto Chaneton y que nunca fue esclarecido por la justicia 

(Síntesis  histórica. Pronto serán 100 años de injusticia e impunidad del Estado de “El fusilamiento de 

Zainuco, una historia  pendiente” publicado en “DE VIDAS HISTORIAS NEUQUINAS” Carlos M. López ) 

24 sept. 2012 

…”La pena de muerte a ocho presos fugados de la U9, dictada por la policía, en el valle Zainuco, es una 

historia polémica y abierta de Neuquén. La recuperación simbólica de este hecho continúa generando 

distintas posiciones: una organización social, que debate los derechos humanos de los apresados, y una 

Escuela de Policías, que lleva por nombre a quien dio la orden de disparar. En sus últimos dos aniversarios, 

http://www.diario7lagos.com.ar/2016/07/29/
http://174.142.214.165/~ppn/?q=u9
https://maps.google.com.ar/maps?q=sainuco&hl=es-419&ie=UTF8&ll=-38.925229,-70.662689&spn=0.530985,1.352692&sll=-38.592982,-69.981034&sspn=4.267687,10.821533&hnear=Sainuco,+Neuqu%C3%A9n&t=m&z=10
http://zainuco.wordpress.com/
http://w2.neuquen.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=3383:acto-por-el-aniversario-de-la-escuela-de-policia-adalberto-staub&catid=2:noticias&Itemid=39
http://w2.neuquen.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=3383:acto-por-el-aniversario-de-la-escuela-de-policia-adalberto-staub&catid=2:noticias&Itemid=39
http://www.diario7lagos.com.ar/wp-content/uploads/2016/07/Sesion2707-09.jpg
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dicha escuela contó con la participacion del gobernador Jorge Sapag y su vice Ana Pechén, ninguno 

mencionó la matanza.  

A continuación, el relato de los hechos, para que el lector saque su propia conclusión.  

La fuga 

 

Formación carcelaria del penal, años antes de la fuga (*) 

El 24 de mayo de 1916, el diario Neuquén anunciaba que el día anterior se había producido la fuga de 86 

reos alojados en la Unidad 9, ubicada a 700 metros del monumento a San Martín. La ciudad era muy 

distinta a como hoy la conocemos, no solo era Territorio Nacional sino que la habitaban poco más de 2500 

personas.…………………………………………….()…………………………………………………………. 

Un conjunto escapó hacia el noroeste y fue capturado en Vista Alegre. Otro que tenía como objetivo Santa 

Cruz,  fue atrapado en las inmediaciones de El Cuy. El tercero, encabezado por Martín Bresler y Sixto 

Ruiz Díaz, ansiaba cruzar a Chile, en él está la historia que nos compete, aquel que fue sitiado en el valle de 

Zainuco… 

Escape, asesinatos y persecución 

Este último grupo, tomó el camino que hoy traza la ruta 22. En el trayecto, asaltó el comercio de Morillón y 

se abasteció de dinero, bebidas, ropas y cigarrillos. …………………………()………………………………. 

En Arroyito, los fugados asaltaron el almacén de Finocchetti, llevándose mercadería, caballos y armas. En 

Chocón, se separó del grupo Bresler. El salvó su vida. Los dieciséis restantes quedaron al mando Ruiz Díaz, 

quien tomó la decisión de proseguir hacia el rancho de Fix, en la Pampa de Loncoluán, en el paraje del valle 

Zainuco. A pocos kilómetros de Primeros Pinos. A solo once leguas de la frontera con Chile, sinónimo de 

libertad para los evadidos.  

Perseguidos y perseguidores se encuentran 

 

El rancho donde resistieron los fugados (*) 

http://www1.rionegro.com.ar/diario/tools/imprimir.php?id=15923
https://maps.google.com.ar/maps?saddr=Julio+Argentino+Roca&daddr=-38.95194,-68.058436+to:-38.9530846,-68.052532+to:Entre+R%C3%ADos&hl=es-419&ie=UTF8&sll=-38.951283,-68.055067&sspn=0.008377,0.021136&geocode=FVikrf0dUYDx-w%3BFfyjrf0dvILx-yllsWTH0TMKljGr1Ce5jYT4Tw%3BFYSfrf0dzJnx-yn9ymwa1DMKljHlrtB2QeyUWg%3BFcCjrf0dJqHx-w&dirflg=w&mra=ltm&via=1,2&t=m&z=17
https://maps.google.com.ar/maps?saddr=Julio+Argentino+Roca&daddr=-38.95194,-68.058436+to:-38.9530846,-68.052532+to:Entre+R%C3%ADos&hl=es-419&ie=UTF8&sll=-38.951283,-68.055067&sspn=0.008377,0.021136&geocode=FVikrf0dUYDx-w%3BFfyjrf0dvILx-yllsWTH0TMKljGr1Ce5jYT4Tw%3BFYSfrf0dzJnx-yn9ymwa1DMKljHlrtB2QeyUWg%3BFcCjrf0dJqHx-w&dirflg=w&mra=ltm&via=1,2&t=m&z=17
https://maps.google.com.ar/maps?saddr=Julio+Argentino+Roca&daddr=-38.95194,-68.058436+to:-38.9530846,-68.052532+to:Entre+R%C3%ADos&hl=es-419&ie=UTF8&sll=-38.951283,-68.055067&sspn=0.008377,0.021136&geocode=FVikrf0dUYDx-w%3BFfyjrf0dvILx-yllsWTH0TMKljGr1Ce5jYT4Tw%3BFYSfrf0dzJnx-yn9ymwa1DMKljHlrtB2QeyUWg%3BFcCjrf0dJqHx-w&dirflg=w&mra=ltm&via=1,2&t=m&z=17
https://maps.google.com.ar/maps?saddr=Julio+Argentino+Roca&daddr=-38.95194,-68.058436+to:-38.9530846,-68.052532+to:Entre+R%C3%ADos&hl=es-419&ie=UTF8&sll=-38.951283,-68.055067&sspn=0.008377,0.021136&geocode=FVikrf0dUYDx-w%3BFfyjrf0dvILx-yllsWTH0TMKljGr1Ce5jYT4Tw%3BFYSfrf0dzJnx-yn9ymwa1DMKljHlrtB2QeyUWg%3BFcCjrf0dJqHx-w&dirflg=w&mra=ltm&via=1,2&t=m&z=17
https://maps.google.com.ar/maps?saddr=Julio+Argentino+Roca&daddr=-38.95194,-68.058436+to:-38.9530846,-68.052532+to:Entre+R%C3%ADos&hl=es-419&ie=UTF8&sll=-38.951283,-68.055067&sspn=0.008377,0.021136&geocode=FVikrf0dUYDx-w%3BFfyjrf0dvILx-yllsWTH0TMKljGr1Ce5jYT4Tw%3BFYSfrf0dzJnx-yn9ymwa1DMKljHlrtB2QeyUWg%3BFcCjrf0dJqHx-w&dirflg=w&mra=ltm&via=1,2&t=m&z=17
https://maps.google.com.ar/maps?saddr=Julio+Argentino+Roca&daddr=-38.95194,-68.058436+to:-38.9530846,-68.052532+to:Entre+R%C3%ADos&hl=es-419&ie=UTF8&sll=-38.951283,-68.055067&sspn=0.008377,0.021136&geocode=FVikrf0dUYDx-w%3BFfyjrf0dvILx-yllsWTH0TMKljGr1Ce5jYT4Tw%3BFYSfrf0dzJnx-yn9ymwa1DMKljHlrtB2QeyUWg%3BFcCjrf0dJqHx-w&dirflg=w&mra=ltm&via=1,2&t=m&z=17
https://maps.google.com.ar/maps?saddr=Julio+Argentino+Roca&daddr=-38.95194,-68.058436+to:-38.9530846,-68.052532+to:Entre+R%C3%ADos&hl=es-419&ie=UTF8&sll=-38.951283,-68.055067&sspn=0.008377,0.021136&geocode=FVikrf0dUYDx-w%3BFfyjrf0dvILx-yllsWTH0TMKljGr1Ce5jYT4Tw%3BFYSfrf0dzJnx-yn9ymwa1DMKljHlrtB2QeyUWg%3BFcCjrf0dJqHx-w&dirflg=w&mra=ltm&via=1,2&t=m&z=17
https://maps.google.com.ar/maps?saddr=Julio+Argentino+Roca&daddr=-38.95194,-68.058436+to:-38.9530846,-68.052532+to:Entre+R%C3%ADos&hl=es-419&ie=UTF8&sll=-38.951283,-68.055067&sspn=0.008377,0.021136&geocode=FVikrf0dUYDx-w%3BFfyjrf0dvILx-yllsWTH0TMKljGr1Ce5jYT4Tw%3BFYSfrf0dzJnx-yn9ymwa1DMKljHlrtB2QeyUWg%3BFcCjrf0dJqHx-w&dirflg=w&mra=ltm&via=1,2&t=m&z=17
https://maps.google.com.ar/maps?saddr=Juan+Bautista+Alberdi&daddr=RP+23&hl=es-419&sll=-38.668356,-69.411621&sspn=4.305719,10.821533&geocode=FYOfrf0dzJnx-w%3BFU7Lsf0dBALH-w&dirflg=w&mra=me&mrsp=1&sz=7&t=m&z=7
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_Nacional_22_%28Argentina%29
https://maps.google.com.ar/maps?q=Arroyito,+Neuqu%C3%A9n&hl=es-419&ie=UTF8&sll=-38.668356,-69.411621&sspn=4.305719,10.821533&oq=arroyito,+ne&dirflg=w&hnear=Arroyito,+Neuqu%C3%A9n&t=m&z=14
https://maps.google.com.ar/maps?q=represa+Choc%C3%B3n,Neuqu%C3%A9n&hl=es-419&ie=UTF8&sll=-39.705074,-69.897766&sspn=1.060753,2.705383&dirflg=w&hnear=Represa+El+Choc%C3%B3n&t=m&z=14
http://1.bp.blogspot.com/-BX94l1HvLpU/UGErHS1YpJI/AAAAAAAAASU/Pd3kk8Lxds0/s1600/Formacion+Carcelaria+1908.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-qElLQM24V2k/UGErU--xyDI/AAAAAAAAASc/bjNcqPbe_as/s1600/Rancho+Fix.jpg


Villa  la  Angostura  03/08/2016               

 

7 

La fría mañana del 30 de mayo acompañó al sargento Vivot, que comandaba una partida de seis policías, a 

descubrir el escondite de „los diecisiete‟. Minutos pasadas las 10, los ruidos de disparos denotaron el 

enfrentamiento entre los fugados y la policía, parapetada a 250 metros del rancho. Rápidamente, en nombre 

del sargento, salió un jinete en busca de refuerzos.  

Así, fue que, al mediodía, arribó al lugar Adalberto Staub. El comisario inspector llegó acompañado de los 

comisarios Juan Blanco, García Ponte y Fornaguera y de 40 oficiales bien armados. Una hora más tarde, el 

combate cesó cuando el cuerpo sin vida de Ruiz Díaz cayó al suelo, producto de un balazo en la sien. Ya sin 

cabecilla, el grupo de presidiarios se rindió, entregó sus armas e imploró clemencia a sus apresadores. 

Los capturados fueron divididos en dos grupos de ocho. Uno fue trasladado a Zapala y quienes lo 

componían salvaron sus vidas. El otro estaba integrado de los exhaustos y heridos. Todos tenían las mismas 

características: habían sido trasladados desde Santa Rosa, La Pampa, a Neuquén y eran culpables de 

homicidio. Todos, salvo Cancino, que estaba imputado del robo de tres mulas.   

El fusilamiento 

Los hombres que quedaron en Zainuco fueron asesinados por la policía. Aquí se bifurca el relato de la 

historia. La historia oficial, la de Staub, cuenta que los rendidos fueron llevados a hidratarse. En el trayecto, se 

sublevaron, arrebataron dos carabinas y huyeron. Sin más remedio, el comisario inspector dio la orden de 

reprimir y los detenidos fueron acribillados. 

 

 

El valle de Zainuco y la tumba de los fusilados, hoy. (*) 

La otra historia, la no oficial, informada por el diario Neuquén y su director Abel Chaneton, junto con la 

colaboración del respetado vecino Félix San Martin, sentenció que fueron alevosamente fusilados, por la 

orden de Staub al ejecutor Blanco.  

Encubrimiento, pedidos de justicia y mas muerte 

Por medio del periódico, el ex intendente y periodista Abel Chaneton se convirtió en el abanderado de quienes 

exigieron justicia por el fusilamiento de Zainuco. El director reclamó una investigación sobre los hechos, que 

fue aprobada por el Congreso, apoyado por el diputado radical Francisco Riu, pero nunca se hizo efectiva. 

La Razón, La Nación y La Prensa de Buenos Aires o Rio Negro, La Capital o La Voz de Chaco del interior 

del país, entre tantos otros, fueron los medios que acompañaron al diario Neuquén en su campaña, que tuvo 

consecuencias lamentables. 

https://maps.google.com.ar/maps?q=santa+rosa,+la+pampa&hl=es-419&sll=-39.265833,-68.756389&sspn=0.033359,0.084543&dirflg=w&hnear=Santa+Rosa,+La+Pampa&t=m&z=12
http://elojorojo.wordpress.com/2007/01/19/a-90-anos-del-fusilamiento-del-periodista-abel-chaneton/
https://www.google.com.ar/#hl=es-419&sclient=psy-ab&q=felix+san+martin+neuquen&oq=felix+san+martin+neuquen&gs_l=serp.3..0i7i30l3j0i30.42647.53553.0.54029.21.18.0.2.2.3.562.4232.2-8j2j1j2.13.0...0.0...1c.1.pA4m9zpqers&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.&fp=d9f7c4f55fa5ad67&biw=13
http://www.congreso.gov.ar/
http://www.larazon.com.ar/
http://www.lanacion.com.ar/
http://www.laprensa.com.ar/
http://www.rionegro.com.ar/
http://www.lacapital.com.ar/
http://www.diariolavozdelchaco.com.ar/
http://4.bp.blogspot.com/-0ttJmtayteM/UGEtOrmyqUI/AAAAAAAAATE/JRQEJ32ZE8w/s1600/img002.jpg
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No solo que Eduardo Elordi, por entonces gobernador de este territorio, encubrió la matanza sino que 

ascendió a Staub a jefe de policía, en reemplazo de Eduardo Talero -quien trataba de colaborar para esclarecer 

lo sucedido- y levantó el anuncio pago que el gobierno tenía en el Neuquén. Se volvieron comunes las 

amenazas anónimas de muerte a Chaneton, hasta que una se concretó.  

 

Plaqueta conmemorativa del Bar La Alegría  (nqnalinstante.com.ar) 

 
La noche del jueves 18 de enero de 1917 encuentra a Chaneton agonizando la vereda del bar La Alegría 

(ubicado en la esquina de Mitre y Av. Olascoaga), producto de una bala que atravesó su corazón, gatillada por 

el sargento Luna. La emboscada había sido preparada por Carlos Palacios y René Bunster, dueño y empleado 

del diario El Regional. El periodista murió horas antes de viajar a Buenos Aires para entrevistarse con el 

flamante presidente de la Nación Hipólito Yrigoyen, en busca su apoyo para continuar con la investigación de 

Zainuco.  

A modo de cierre de un hecho que aún no cerró, transcribo dos frases reflexivas, que por entonces publicó en 

su editorial el diario Neuquén, y que sirven de principio y final de lo relatado: … “La justicia no consiste en 

fusilar por la espalda, cuando el capturado se ha arrodillado, rendido y suplica clemencia”  

(*) Fotografías extraidas del libro "Zainuco" de J.C. Chaneton, editorial Galerna, 1993.  

 

 

¿Y por la Villa cómo andamos? 

Bien, gracias. 

Pero ya se nos va a pasar. 

El gobierno local no tiene cómo salir de la trampa cazabobos que dejó la administración anterior. 

Realmente si miramos 2011- 2015, no es demasiado difícil  saber qué pasó. De bueno y de malo. 

Lo mejor: La instalación de la cancha de fútbol de pasto sintético en el Calafate. 

http://www.neuquen.gov.ar/capitalidad/recorrido_historia/gobernadores_destacados.htm
http://neuquenalinstante.com.ar/2011/08/29/inauguraron-el-4%C2%BA-hito-del-circuito-identidad-nqn/
http://www.elhistoriador.com.ar/biografias/y/yrigoyen.php
http://1.bp.blogspot.com/-0V-78LCO-LA/UGEz3iR6kmI/AAAAAAAAATo/o0uXAxxqz6U/s1600/neuquenalinstante.jpg
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Lo peor: Casi todo el resto. 

Lo peor de lo peor: El Canje de tierras que fue un simple trueque a favor del inversor Altieri de 

“Slotmachines”, y una gran pérdida para nuestro pueblo.  Y es un problema enorme, casi imposible de 

resolver, hacia el futuro. A menos que llegue Papá Noel (Nación o Provincia) y ponga una montaña de plata. 

O que le agarre un ataque de altruismo al beneficiado (Altieri) y en un acto reparador entregue más tierra. U 

otra mejor en reemplazo de los lotes 5 y 6, que son la clave del escándalo. 

Es que Villa La Angostura no tiene recursos ni para hacer una cuarta parte de las inversiones que la buena y la 

mala tierra requiere, además de los trabajos nunca tenidos en cuenta para llegar por fin, a la solución para que 

cada vecino, “adjudicatario o Perjudicatario”, pueda, por fin, tener una escritura válida y la propiedad 

completa de “su” tierra. 

Es importante dejar en claro, que acá la responsabilidad única y completa es del partido gobernante local. 

Y que ese gobierno deberá dar explicaciones por muchos años a los vecinos. Y aún así nunca podrán justificar 

el porqué del Canje. 

Este, será recordado por muchísimo tiempo, como el “Canje del escándalo”.  Qué lástima. 

 

Y nos vamos…. 

Acá estamos, tratando de dar testimonio de qué está bien, y qué está mal. Cada 15 días, salimos a ejercer la 

opinión, el análisis, la crítica y la valoración de nuestra democracia en la República. 

Porque donde hay una mata de pasto en suelo argentino, debemos estar dispuestos a ser antipáticos si hace 

falta, pero veraces. Simpáticos pero a la vez, serios. Informados pero reproduciendo las noticias con una 

jerarquía de los acontecimientos. Mostrando las conductas ejemplares para que se reproduzcan a través de 

los más jóvenes fundamentalmente. Y señalando los errores. Y denunciándolos. Y para colaborar con el 

conocimiento de los actos de gobierno, que son patrimonio público, porque se consagran por el voto suyo, 

señora, por el suyo, señor. Y por el suyo, joven. 

Política es eso: La cuestión del pueblo. De la polis. Y atañe a todos. Ella  (la Política) es demasiado seria y 

trascendente para dejarla en las solas manos de los políticos.  

Y es suficientemente seria como para que Ud. no se declare a salvo. Replico una frase de Bertold Brecht, que 

a todos nos alude: 

…”El peor analfabeto  es el analfabeto político. Él no oye, no habla ni participa en los acontecimientos 

políticos.  

No sabe que el costo de la vida, el precio de los frijoles, del pescado, de la harina, del alquiler, del calzado  

y de las medicinas dependen de las decisiones políticas. 

 

El analfabeto político es tan animal que se enorgullece e hincha el pecho al decir que odia la política.  

 

No sabe el imbécil que de su ignorancia política proviene la prostituta, el menor abandonado,  
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el asaltador, y el peor de los bandidos, que es el político aprovechador, embaucador y corrompido,  

 

lacayo de las empresas nacionales y multinacionales”.  

  

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu  

www.vozradical.com.ar             gunardop@gmail.com  

Acá podés leer – con un clik en “archivo”- 162 números        Acá podés escribirnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vozradical.com.ar/
mailto:gunardop@gmail.com

