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FIESTA DEL MATE

EMERGENCIA

NIÑEZ Y JUVENTUD

Soledad Pastorutti, Rally
Barrionuevo, Conociendo Rusia,
Miss Bolivia y Eruca Sativa
integran la grilla de la Fiesta
Nacional del Mate, que se hará el
5 y 6 de marzo en Paraná.

Ante la sequía, productores
piden una nueva ley de
“emergencia y desastre
agropecuario”. El gobierno
provincial sacó una línea de
créditos por 800 millones de
pesos a tasa subsidiada.

Ibicuy tendrá su primer Centro
de Desarrollo Infantil. En Ceibas,
la municipalidad realizó la entrega
de kit escolares para primaria y
secundaria. Y en Paranacito se
desarrolla el Programa “Jóvenes
protagonistas”.
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LA HISTORIA DE VIDA DE CRISTIAN LEISSA, EL
DOCENTE QUE, EN LUGAR DE ÚTILES, LES PIDIÓ A SUS
ALUMNOS GANAS, SOLIDARIDAD, RESPETO Y EMPATÍA. PAG. 8

LA AYUDA ENTRERRIANA

En los días más angustiantes y antes de que se convirtiera en noticia nacional, delegaciones de bomberos
voluntarios de Ceibas y Paraná se trasladaron hasta la región de Corrientes más afectada por los incendios.
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¿DEFENSA o ATAQUE?

APOYO A LA ECONOMÍA POPULAR

La construcción de terraplenes y murallones para evitar inundaciones en
el casco de Paranacito genera polémica y cuestionamientos. Pedido de
información pública, dilemas ambientales y un beneficio direccionado.

Se otorgaron créditos blandos a habitantes de Islas que presentaron diferentes
proyectos productivos, y se hizo una muestra con lo realizado por préstamos
anteriores.
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Ibicuy
Centro de Desarrollo Infantil
Ibicuy tendrá su primer Centro de
Desarrollo Infantil. El Ministerio de
Obras Públicas de Nación aprobó la
construcción de este espacio que tendrá
como eje la salud, los géneros y la niñez
ampliando de esta manera los servicios
de cuidado, con una financiación
de 25.741.704.89 de pesos. El CDI
incluirá a niños y niñas de 45 días a
4 años que accederán a Asistencia
Nutricional, Estimulación Temprana,
Psicomotrocidad, Psicopedagogía y
Fonoaudiología.

Ceibas
Kit escolares y becas

Microcréditos para la
economía popular
AU TO R I DA D E S P ROV I N C I A L E S Y N AC I O N A L E S OTO RGA RO N U N A
A S I ST E N C I A E C O N Ó M I C A A H A B I TA N T E S D E I S L A S Q U E C U E N TA N O
P R E S E N TA RO N D I F E R E N T E S P ROY E C TO S P RO D U C T I VO S .
os trabajadores y las trabajadoras de las localidades de Villa Paranacito, Ceibas e Ibicuy
podrán contar con asistencia
económica para desarrollar
sus pequeños proyectos y emprendimientos. Los intendentes de esas
localidades participaron de encuentros
en los que anunciaron la entrega de microcréditos para tales casos.
El presidente municipal de Paranacito,
Gabriel García; el de Ibicuy, Gustavo
Roldán; y la de Ceibas, Sabrina Olano, realizaron dos actos con diferentes
autoridades provinciales y nacionales,
entre las que estaban la ministra de
Desarrollo Social Marisa Paira, el titular de la Comisión Nacional de Microcréditos Alberto Gandulfo, la articuladora del Centro de Referencia de
Entre Ríos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Jimena Osuna,
el Secretario de Economía Social Luis
Precerutti y el coordinador de Soberanía Alimentaria Andres Jorge.
Los funcionarios realizaron la entrega
de microcréditos a diferentes grupos
asociativos de las distintas localidades
del departamento de Islas, y también
entregaron herramientas de producción, seguridad e insumos a pescadores de la zona, en una inversión total
que representa 744 mil pesos.
Es la tercera oportunidad en que se

entregan estos aportes, que consisten en pequeños créditos a tasa cero,
con garantía solidaria, destinados a
microemprendedores a los efectos de
promover la economía social y comunitaria y contribuir a fortalecer las capacidades de cada microemprendedor.
Los actuales tomadores de microcréditos, junto a los microemprendedores
que ya han recibido aportes, presentaron una muestra de sus producciones:
pastas caseras, pastelería, panificados,
mermeladas y dulces, artesanías y trabajos en madera y hierro, construcción y albañilería, jabones, esencias
aromáticas, cosmética y tratamiento de

belleza fueron algunos de los rubros
que se observaron en los stands, tanto
en Paranacito como en Ibicuy.
Para acceder a estos microcréditos –
que no son subsidios– se debe ser mayor de 18 años, contar con un emprendimiento en marcha de producción,
servicio y/o comercio y completar el
proceso de elaboración de la carpeta-proyecto. Quienes deseen mayor
información sobre este Programa de
Microcréditos pueden acercarse a las
oficinas de la Secretaría de Desarrollo
Social, en Paranacito, en el horario de
7 a 13, y en el Punto Digital de Ibicuy
los lunes y martes de 16 a 18. ●

La municipalidad realizó la entrega de
kit escolares para primaria y secundaria.
Dichos kit fueron adquiridos con
fondos propios enmarcados en el área
de Desarrollo Social. Además, el 24 de
febrero comenzaron las inscripciones
para acceder a becas del nivel secundario
en esa localidad. Las estudiantes que
deban hacer la renovación de su beca,
deberán ingresar con el usuario y
contraseña que crearon para inscribirse
el año pasado y completar los campos
requeridos. En el caso de las becas
nuevas, deberán crear un usuario con
contraseña. Si tenés dudas, chateá de
lunes a viernes de 9 a 13 hs en www.
institutobecario.gov.ar

Paranacito
Programa “Jóvenes
protagonistas”
El equipo del Área NAF con la
participación de la Dirección de
Prevención de Consumos Problemáticos
–ambos dependientes de la Secretaría de
Desarrollo Social de la municipalidad– se
encuentran trabajando con el Programa
“Jóvenes protagonistas”. Este Programa
surge de la Coordinación Departamental
de CoPNAF y aborda las temáticas de
Violencia, Salud Integral y Autonomía
progresiva.
En nuestra localidad se está
implementando en los barrios “Puente
Paranacito”, “Estación Brazo largo”
y “Sagastume” y está destinado a
adolescentes de entre 13 y 18 años. El
objetivo es promover la participación
de las y los adolescentes en un espacio
de escucha y protagonismo, planteando
temáticas sobre salud integral,
autonomía, prevención de las violencias,
entre otras. Los talleres se realizan en
forma gratuita en los siguientes espacios
públicos:
B° Sagastume en el Salón Comunitario
todos los miércoles de 8 a 12 hs.
B° Puente Paranacito: todos los jueves
de 8 a 12 hs
B° Estación Brazo Largo: en la plaza
municipal todos los viernes de 8 a 12 hs.●
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Piden una nueva ley de “emergencia
y desastre agropecuario”
ANTE LAS CONSECUENCIAS DE LA SEQUÍA HISTÓRICA, LOS SECTORES AGROPECUARIOS ADVIRTIERON
QUE EL “DAÑO ES IRREPARABLE” Y EXIGIERON UNA NORMATIVA “MODERNA Y EFICIENTE”. EL GOBIERNO
PROVINCIAL TRABAJA EN LA CREACIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGURO.

Bomberos de Ceibas viajaron a
Corrientes por los incendios
UNA DELEGACIÓN
ENTRERRIANA SE
TRASLADÓ HASTA LA
ZONA DE INCENDIOS
EN LA PROVINCIA
LINDERA. LOS
DETALLES Y LA
CRONOLOGÍA DE
TODO LO TRABAJADO
POR EL CUARTEL DEL
DEPARTAMENTO DE
ISLAS.

cho bomberos y bomberas del cuartel de Ceibas
viajaron para colaborar con la grave situación que
existe en Corrientes, la provincia limítrofe con Entre Ríos literalmente prendida fuego desde que empezó el verano.
Gabriella Rebolledo, Stela Mari Cháves, Claribel Cháves,
Walter González, Gustavo Buena, Gianfranco Cháves, Ignacio Paredes y el Comandante Mayor Jefe de Cuerpo Activo, Emiliano Paredes se trasladaron con una ambulancia y
móvil cisterna de 10 mil litros hasta el cuartel de Tatacuá, a
705 kilómetros de Ceibas. De acuerdo a la información que
manejaba el Sistema Nacional del Manejo del Fuego, los incendios en Corrientes habían arrasado el 10 por ciento del
territorio provincial.
En el viaje de ida, los bomberos de Ceibas se encontraron
con un accidente vial y debieron intervenir: cuatro personas
estaban heridas y la delegación no solo los asistió, sino que
los trasladó hacia el sur, hasta el hospital de Curuzú Cuatiá.
Luego de eso retomaron el viaje y, al llegar a la zona de

incendios, se pusieron a disposición del cuartel de Tatacua,
una localidad ubicada a 40 kilómetros de Santa Rosa. El
primer trabajo fue en el paraje San Miguel, donde había un
incendio de forestación alta y baja, y el último fue en Colonia Tabay.
“Hubo días en los que se trabajó hasta las 3.30 de la madrugada. Siempre hay escenas difíciles. Incluso hasta amenazaron a uno de nosotros con un machete. El fuego llegaba
a algunas viviendas y los lugareños debían evacuarlas”, le
cuenta Emiliano Paredes a La Voz Isleña. Entre abastecimiento y abastecimiento, el personal entrerriano descansaba
al costado de los caminos.
El pedido de ayuda surgió el domingo 13 de febrero, cuando
el presidente de Bomberos Voluntarios de Paraná se comunicó con Paredes para preguntar si podían sumarse a la delegación que iba a prestar colaboración en la región afectada.
El lunes, el cuartel de Tatacuá confirmó que podía recibir a
todos los bomberos que llegaran. Previo a eso, la comisión
directiva del cuartel de Ceibas autorizó que se contratara

un seguro especial para los móviles que debían llevar (y que
iban a actuar en una zona diferente a la habitual). “Fuimos
antes que todo el contigente, viajamos por nuestra cuenta
junto con Paraná, por eso tuvimos que contratar este seguro”, describe Paredes.
De acuerdo con el reporte diario del Sistema Nacional del
Manejo del Fuego, en Corrientes el fuego permanece activo
en Alvear I, donde se mantienen operativos cinco aviones
hidrantes, un avión observador y cuatro helicópteros pertenecientes al SNMF, Ministerio de Defensa y Policía Federal; junto a 255 brigadistas y personal de apoyo convocados
por el SNMF y Parques Nacionales.
A su vez, el organismo precisó que los focos en San Miguel III y IV, Concepción, Carlos Pellegrini, Santo Tomé,
General Paz y Mburucuyá, se mantienen “controlados”. En
Ituzaingó y en San Miguel I y II, los incendios fueron “contenidos”. En tanto, el organismo informó que los focos que
afectaban Alvear II, Curuzú Cuatiá y la capital correntina
están “extinguidos”.●

La Federación de Asociaciones Rurales de Entre
Ríos (Farer) pidió una nueva ley de “emergencia y
desastre agropecuario que sea moderna y eficiente” ante el escenario de sequía histórica que afecta a esa
provincia. “El daño es irreparable”, dijo José Colombatto,
presidente de la Farer, en un comunicado difundido tras
una reunión en Villaguay de las 18 sociedades rurales de
diferentes ciudades de Entre Ríos que la componen.
La sequía que afecta a la provincia y la región generó un
incremento importante en el costo del riego de numerosas zonas, y fue calificada como la peor de los últimos 60
años según los registros provinciales.
Las escasas precipitaciones y las elevadas temperaturas
generaron un fuerte retroceso de la humedad del perfil
edáfico y provocaron estrés térmico para los cultivos y
animales de esa provincia, con efectos ecológicos y económicos “devastadores”, según la Bolsa de Cereales.
Los registros pluviales de diciembre pasado en Entre Ríos
se posicionaron entre los diez más bajos de los últimos 60
años, y las lluvias de ese mes acumularon menos de 20
milímetros, seis veces menos de lo que normalmente debe
llover.
En ese marco, el presidente de la Farer señaló que se trata
de un daño “irreparable”, y explicó que, por ejemplo, el
maíz y el sorgo no granado a tiempo “no tiene retorno”.
“El que malvendió hacienda de urgencia porque los animales perdían peso ante la ausencia de pasto tampoco se
salva, hay un número importante de productores que se
vieron afectados y que necesitan apoyo real y concreto”,
agregó Colombatto.
En ese sentido, el dirigente rural consideró que las leyes
existentes en materia de emergencia y desastre agropecuario son “una aspirina para un enfermo terminal”, por
lo que pidió “una nueva ley moderna, superadora y que

sea eficiente”.
Reunión para “dejar atrás” la emergencia agropecuaria
En ese sentido, autoridades del Gobierno de Entre Ríos
se reunieron con representantes gremiales del sector
agropecuario, con el objetivo de diagramar nuevas políticas públicas para “dejar atrás” la emergencia agropecuaria
que se decretó por la sequía que azota a la provincia.
“Queremos ser parte del cambio cultural agropecuario
para que, en el futuro, los daños de los eventos climáticos
puedan superarse con el cobro de una póliza de seguro”,
dijo Juan José Bahillo, ministro de Producción entrerriano.
Bahillo, junto a su par de Economía, Hugo Ballay, se reunió con representantes de las gremiales del campo para
analizar la evolución de las actividades primarias impactadas por la sequía y las medidas gubernamentales de asistencia.
En ese marco, recordó que trabajaron “muy fuerte junto
a las organizaciones del agro y los expertos” generando,
entre otras acciones, una línea de créditos por 800 millones de pesos a tasa subsidiada, incluso de cero en el
primer año.
“Sabemos muy bien que la sequía se traduce en una baja
en la producción y que el escenario actual mejoró, pero
muy sensiblemente”, subrayó el funcionario provincial,
quien subrayó que se busca “consensuar las mejores herramientas” y “hacerle frente” a la situación.
Bahillo afirmó que se va a “ejecutar una política de Estado para dejar atrás la Emergencia Agropecuaria”. Para
lograrlo, trabajan en la creación de un seguro de cobertura, con el que los productores “deben estar tranquilos
con que su trabajo está protegido”, y para ello convocó “a
todos los sectores involucrados”. ●
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La Sole y Rally Barrionuevo
en la Fiesta Nacional del Mate
LA MÚSICA Y LA TRADICIÓN SERÁN PROTAGONISTAS DE LA EDICIÓN 32 DEL FESTIVAL,
QUE SE REALIZA EN PARANÁ. ¿QUIÉNES CANTARÁN? EL CONCURSO DE CEBADORES QUE
EVALÚA UN JURADO DE EXPERTOS.

Protección del casco urbano:
solución o más problemas
UN SECTOR DE PARANACITO SE OPONE A LOS MURALLONES QUE SE ESTÁN CONSTRUYENDO PARA EVITAR INUNDACIONES.
VECINOS DENUNCIAN QUE ES AGRESIVA AL MEDIOAMBIENTE, QUE “SÓLO ES PARA EL 9% DE LA POBLACIÓN, 400 PERSONAS” Y
QUE “PRINCIPALMENTE PROTEGE CAMPOS PRIVADOS”.
esde hace un tiempo en Villa Paranacito, cabecera del Departamento Islas
del Ibicuy, se está llevando a cabo la obra de “Defensa Urbana”. Se trata de
una serie de terraplenes y murallones que le dan cierre periférico a la ciudad.
Esto es para defenderla de inundaciones que se dan con frecuencia debido a
su ubicación en pleno corazón del delta, originado por la desembocadura de los ríos
Paraná y Uruguay.
Lo que a simple vista es una solución para los isleños concentrados en el paraje del
sur de nuestra provincia, comenzó a sumar voces en disidencia por “la falta de comunicación” entre vecinos y el gobierno provincial, tanto es así que una mujer de la
localidad, Cristina Del Dó, formalizó un pedido de información pública al Ministerio
de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, bajo el título “Pedido de información
ambiental” (Podés verlo completo haciendo un click acá: Presentación sobre Pedido
de Informe ).
El documento dirigido al ministro Raúl Richard comienza retomando, según Del Dó,
palabras del propio funcionario: “La obra comprende la construcción de un terraplén
de Defensa que a manera de anillo encerrará el 9% de la población urbana de la localidad”. Paso seguido la vecina retruca que observando imágenes en “Google Earth”
(son imágenes satelitales de acceso libre que se actualizan periódicamente), puede
constatar que la obra “excede por mucho”, la “protección” de los ciudadanos que
Richard indica, que según el último censo llega a 400 personas. Pero que ese “exceso
de obra”, no protege a más vecinos sino: “a campos particulares, bañados y lagunas
naturales”. Elípticamente se denuncia que esta intervención en los humedales entrerrianos podría ser en beneficio de particulares para que puedan anexar ganado a esos
territorios naturalmente inundables.
La principal crítica de Del Dó es que la obra “anunciada de mil millones de pesos”,

es “para pocos y con intereses más bien ajenos a proteger la vida y los bienes de la
gran cantidad de vecinos”, pero esa no es la única queja que se puede leer en el documento presentado el 9 de febrero de este año, ya que asegura en otro punto que
es “una obra planificada y ejecutada a espaldas de los vecinos de Villa Paranacito”.
En este apartado cita el artículo 57 del decreto 4977 del año 2009 que reglamenta
los estudios de impacto ambiental de las obras, claramente antes de realizarse, esto
quedó registrado en la Constitución reformada de Entre Ríos en su artículo 22. Y
según la solicitante: “A fecha no contamos con la información mínima que permita
visualizar o imaginar mínimamente la obra”. Esto pese a que en el perfil de Facebook
de la Municipalidad puede verse que hubo un encuentro entre autoridades locales y
vecinos el 27 de octubre del 2021.
El documento además no escatima en críticas al presunto destrato por parte del ministro a los vecinos al “calificarlos de ignorantes” por marcar la «ineficacia» de otra
obra ligada a una planta potabilizadora de agua.
También puede leerse en la presentación que la parte más visible de la obra “se trata
de un muro que divide la avenida Entre Ríos”, siendo esto algo que “rompe con la
armonía visual” del lugar y con el “microsistema ambiental”, dejando además a frentistas fuera del anillo mencionado quienes a su vez ya padecen inundaciones pero
por efecto del levantamiento de la arteria para la concreción de dicha estructura;
esta evitaría el normal desagote pluvial. Todo esto según Del Dó, debido a que la
misma contratista es la encargada del estudio de impacto ambiental, algo así como
juez y parte.
Para finalizar la isleña hace pedidos de todos los informes que “desmientan” sus
dichos para poder compartirlos con su comunidad y analizarlos.
*Publicada originalmente en el portal enfoquepropio.com

Obrador Ruta Prov 42- a 2.6 Km al Sur R.P. Nº 39- C. del Uruguay / CP: 3260

Administracion: lunes a viernes de 8 a 13 hs
Tel: 03442-438006/ 0343-154736129

oledad Pastorutti, Rally Barrionuevo, Conociendo Rusia, Miss Bolivia y Eruca Sativa, entre más, integran la grilla de la 32da.
edición de la Fiesta Nacional del Mate, que
se llevará a cabo el 5 y 6 de marzo en Paraná,
Entre Ríos.
Entre las últimas paradas de los festivales de verano en distintos puntos del país, la nueva edición de la Fiesta Nacional que celebra e impulsa
el consumo de la tradicional infusión propondrá
dos noches que combinarán los ritmos folclóricos, el rock nacional, indie y emergente y la música tropical, cumbia santafesina y cuarteto.
“Realmente estamos muy contentos de poder hacer este anuncio. Después de casi dos años de
pandemia, este 2022 nos volvemos a encontrar
a orillas de nuestro hermoso río para celebrar la
cultura del mate en Paraná. Desde el Municipio
trabajamos mucho para hacer este evento realidad”, invitó el intendente de la ciudad, Adán
Bahl.
“Nuestro principal objetivo fue garantizar una
fiesta al alcance de todos, por eso la entrada va
a ser (libre y) gratuita. Una grilla con artistas de
primerísima calidad, en la que nuestros músicos
locales, que son quienes llevan la voz del Litoral
a todos lados, van a ser los protagonistas”, completó en el marco del anuncio.
El festival comenzará con el habitual certamen
Pre-Mate, en el que jurados de extensa trayectoria, eligen artistas locales de danza y música que
luego actuarán en el escenario mayor. En la previa
del evento -se detalló a través de un comunicado
de prensa- se llevará a cabo Mateando, un espacio de experiencias en relación al mate y la yerba
mate. Esto será del 2 al 4 de marzo de 18 a 22 en
la Sala Mayo, ubicada en el Puerto de la ciudad.
La primera de las dos jornadas de la Fiesta Nacional
tendrá presentes en el escenario ubicado en la Plaza
de las Colectividades a Rally Barrionuevo, Conociendo Rusia, Miss Bolivia, Eruca Sativa, Juan Manuel Bilat, el Duo Andariego y Los Cazurros.
La segunda noche, en tanto, estará encabezada
por Soledad Pastorutti, y tendrá también a La
Konga, Mario Pereyra, Marcia Muller y Fran-

cisco Cuestas.
Por fuera de la actividad musical, destaca el Concurso de Cebadores que, evaluado por un jurado,

otorga importantes premios al competidor que logre cebar los mejores mates. Para más información
puede visitarse la web parana.gob.ar. ●
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CONTRATAPA

Por Fermín Tristán

LAS IDEAS DE CHRISTIAN, EL PROFE QUE
PIDE VALORES Y GANAS A SUS ALUMNOS
PIDIÓ UNA LISTA DE ÚTILES ESCOLARES QUE PLANTEA LAS BASES DE LAS LUCHAS QUE SE DAN EN EL MUNDO: RESPETO AL MEDIO
AMBIENTE, ROMPER LAS LÓGICAS CONSUMISTAS E INSTALAR QUE EN BASE A ESO, CUALQUIERA PUEDE ACCEDER A LA ESCUELA.

E

s maestro y profesor. Se llama Christian
Leissa y tiene 39 años. Es de Villa Paranacito, aunque su recorrido laboral lo ha llevado por casi todo el departamento e incluso a
la vecina ciudad de Gualeguaychú. Se lo nota apasionado y con muchas ganas de ponerse frente a un aula
no sólo para dictar la currícula, sino para transmitir
valores. Así lo hizo con una lista de útiles escolares
que, como dicen hoy, se “viralizó” en el país.
Sin ser materia de análisis académico el por qué una
actitud o un hecho se hace tan masivamente conocidos en el mundo actual, podemos arriesgarnos a
mencionar que hay cosas que podrían haber ayudado
a que esto suceda en este caso en particular: elípticamente resaltó el mensaje de ir contra las lógicas
del mercado donde lo único que sirve es lo caro o
lo nuevo. Porque pidió tener conciencia ecológica y
reciclar. Porque les pidió ganas, solidaridad, respeto
y empatía a sus alumnos, al tiempo que recordó (sin
querer y queriendo) una máxima que es ley pero que
a veces no se cumple: todos podemos estudiar, no es
cuestión de clasismos.
Su pedido es novedoso por la profundidad que encierra la lista que hizo a mano, pero no es la primera vez que lo pide de esta forma. Entonces es loable
desandar no sólo el gesto que lo hizo reconocido,
sino conocerlo a él y a sus ideas dignas de multiplicar. En un mano a mano con La Voz Isleña nos
respondió amablemente algunas de las inquietudes
que nos llevaron a contactarlo.
–¿La “lista de útiles” es una construcción personal extensa, una obser vación de la realidad cotidiana o un “mix” de ambas situaciones?
–Sin dudas un mix, que surge de la experiencia
combinada con un profundo estudio de la cuestión
social. Ya que se puede tener años de experiencia,
pero no necesariamente interés en lo social.
–¿Cómo repercute en la vida de tus alumnos este
pedido? En cuanto a si acatan la iniciativa y sus
devoluciones para con vos.
–Repercute para bien, sienten que no hay obstáculos para su inclusión y que alguien, sin conocerlos

ya pensó en ellos, en su familia y en el
medioambiente, tema del que gustan
mucho los y las niñas y con el
que se logran grandes aprendizajes.
–¿Llegan a entender en la
comunidad educativa la
profundidad del pedido?
–No sé si con la profundidad que tiene
realmente, pero en general sí, de todos modos la comunidad es
muy diversa (docentes,
familias,
estudiantes,
personal no docente,
etc.) y obviamente con diferentes intereses, gustos y
motivaciones, por lo tanto a
algunos les llega más, a otros
menos y otros nada. Sin dudas,
los que más valoran y comprenden
esta iniciativa son los estudiantes y sus familias.
–¿Qué problemáticas son las que despiertan mayor interés en vos? Ecológicas, medioambientales,
políticas, económicas, etc.
–Mis mayores intereses son las problemáticas sociales, por lo tanto me interesa la cuestión del medioambiente, la política, la economía, etc.
–¿Plasmas en las aulas esas preocupaciones a modo
de plantar una semilla de cambio?
–Sí, Totalmente. Todo el tiempo se habla de cuestiones sociales en mis clases e incluso intento abordarlas desde las diferentes materias que tengo a cargo,
no solo para aprenderlas, sino también para interpretarlas y pensar alternativas viables. Los gurises tienen grandes ideas, solo que son poco valoradas por
el mundo adulto y sus urgencias.
–En lo personal: ¿es el aula la única frontera que
entendés como espacio para quebrar paradigmas?

–No en absoluto, el aula es solamente
el comienzo o una de ellas, pero
después están los clubes, las
organizaciones sociales, las
ONG, la función pública,
el compromiso social de
cada sujeto, sea cura,
médico, maestro, periodista,
jubilado
o desocupado. El
romper
paradigmas pasa más por
el coraje y la convicción, que por el
espacio que ocupes
dentro de una sociedad. Hay presidentes
que han sido intrascendentes y hay obreros
que han dejado un legado
o han logrado trascender
de alguna manera. Es más una
cuestión de actitud que de roles.
–¿Qué lista de herramientas y valores pedirías a personas que quieran ocupar
espacios de poder?
–Sensibilidad social, ante todo, luego yendo puntualmente a funcionarios públicos de todos los organismos del estado, que tengan la obligación de mandar
a sus hijos a escuelas públicas y que su salud, también sea atendida en la salud pública, sin posibilidad
de mandar a sus hijos a escuelas privadas de elite ni
tener las mejores obras sociales o prepagas, que no
hace otra cosa que alejarlos de la realidad, mientras
lo pagan con sueldos que salen del pueblo, que muchas veces padece la falta de inversión en educación o salud, entre otras cosas. Esto que menciono,
considero que debería ser ley nacional. Finalmente
quienes lleguen a la función pública, no deberían
tener sueldos tan exorbitantes, para que lleguen
realmente por ganas de hacer el bien común y no
para enriquecerse. ●
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