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LA SITUACION EN LOS
COLEGIOS PORTEÑOS

Toma uno,
toma dos

Divisiones en la oposición
■ Se formaría el Grupo A, factor
Rh negativo
■ Aún no lograron ponerse de acuerdo
sobre qué están discutiendo

■ La idea será formar un gran bloque,
del que todos puedan diferenciarse
■ Ya saben que están en contra del
Gobierno, falta definir a favor de qué están

■ El lema podría ser “Con la oposición
unida, el 2011 es elección comida”,
pero se teme que el PJ los denuncie
por plagio
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¡L

ector, lector, estamos cumpliendo! Sí, SátiraI12 cumple 23 añitos, el sábado que viene, y estamos muy
contentos de festejarlos con usted, que nos sigue sábado a
sábado (bueno, si algún sábado no pudo, tampoco nos vamos a poner en demandantes, ¿no?) sea en la edición impresa, o, desde hace unos pocos años, ¡en la digital! ¡Pensar que hace unos años los diarios eran todos en blanco y
negro, las notas se escribían a máquina y se enviaban por
correo, o en moto, o en auto, o en bicicleta. O a pie, pero
jamás por email, o por Internet, porque no había.
Pero cómo cambió todo desde hace 23 años para acá,
lector. La tecnología, las leyes (hace 23 años no solamente uno no podía casarse con alguien del mismo sexo, sino
que recién se había aprobado la ley que permitía volver a
casarse con alguien de sexo diferente, ya que el divorcio
es de... 1985), las formas de pensar, y tantas cosas...
Pero parece que algunas cosas, lector, no han cambiado... Y no me estoy refiriendo a algunas ideologías mesozoicas (con perdón de los tiranosaurios, que finalmente no
tienen la culpa de esto, ya que tuvieron el buen gusto de
extinguirse hace millones de años), sino a cosas concretas, edilicias, inmuebles, que además tienen el mejor destino que un inmueble pueda tener: la educación.
Hace algunas décadas, las protestas estudiantiles tenían
que ver con cambiar el mundo, con mejorarlo –por supuesto
que había muchas maneras de pensar el tema, y de actuar,
con algunas podemos estar de acuerdo, con otras, no–. O,
si no todo el mundo, al menos se trataba de mejorar el país,
de cambiar el sistema económico, mejorar la distribución de
los recursos, en fin. Pero todo ha cambiado, y ahora, más
allá de que el mundo pueda haber mejorado o no –en algunas cosas mejoró, en otras empeoró, digo yo, y me dicen
que digo eso porque soy de Libra y busco el equilibrio, puede ser– los reclamos apuntan a mejorar la propia situación
edilicia de los colegios, ya no se trata de la revolución sino
de la calefacción, de las paredes, de las viandas..., se trata
de reclamos básicos, de cosas sobre las que –se nos ocurre– no debería “hacer falta reclamar”, que deberían estar
ahí, si consideramos –y al menos desde el discurso todos
consideran– que la educación es importante para la sociedad en su conjunto, más allá de ideas y propuestas.
Bueno, lector, nosotros, desde SátiraI12, hacemos nuestro aporte semanal, con lo que mejor nos sale: el humor,
los chistes.
Nos vemos la semana que viene, lector.

¡Plis, lea y difunda!
Arrobaleros, un mesclum de humor, tango, y parodias musicales, vuelve a presentarse en el Montserrat Café
Silvana Gregori: canto y guitarra
Rudy: humor y letra de las parodias
Todos ustedes: risas, aplausos, ovaciones
¡Un chow para todos los gustos y ningún disgusto!
Ideal para solas, solos, acompañadas y acompañados
Cuándo: sábados 28 de agosto (hoy) y 4 de septiembre,
a las 21.30
Dónde: Montserrat Café: San José 524, Capital
Cuánto: 40 pesos por cabeza
Reservas: arrobaleros@yahoo.com.ar o a
marcelorudy@fibertel.com.ar
Los esperamos...

Apuntes de un día en la toma
del Colegio Nacional Nº 323
>>>
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a medida de fuerza de los estudiantes en reclamo de
reformas edilicias, becas y viandas recibió el comentario negativo de la rectora, la licenciada Evangelina López
García de Duarte: “Acabo de leer lo que piden estos chicos en sus pancartas y me parece una barbaridad, una
atrocidad ciclópea, algo que no puedo concebir: escribieron la palabra ‘edilicias’ con ‘z’”.
Las negociaciones con las autoridades porteñas no fueron
fáciles. Pero comenzaron con una aclaración que limó las
primeras asperezas.
–El presupuesto educativo es bajo –admitió el funcionario–, pero jamás le permitiré que diga que es una cagada.
–No dije cagada sino “cargada”, señor, dije que el presupuesto era una cargada.
–Ah, bueno, alumno, en ese caso le pido mil disculpas.
¿Vio que aclarando las cosas nos entendemos?
Las viandas en mal estado era otro de los importantes reclamos. Se dice que para el almuerzo todavía estaban sirviendo mazamorra que sobró del acto del 25 de Mayo del
año anterior.
El peligro de derrumbe fue el principal motivo de las protestas, se dice que el profesor de geografía aprovechaba
las grietas de las paredes para explicar los ríos de Europa.
Uno de los funcionarios que dialogó con los estudiantes
se mostró optimista respecto de la solución del conflicto y
pidió a los jóvenes un poco de paciencia.
–¿Hasta que lleguen nuevas partidas presupuestarias?
–Hasta que se vaya Macri.
Alejo Petorutti, estudiante de 4to. 2ª, decidió abandonar la
toma de su colegio para ir a apoyar la lucha de los estudiantes del Normal 13. Uno de sus compañeros lo interrogó.
–¿Cómo que te vas a la toma del Normal? ¿Por qué no te
quedás a apoyar la lucha de los compañeros de tu colegio?
–Es que en el Normal 13 las minas están más fuertes.
No por nada Domingo Faustino Sarmiento fue etiquetado
como el padre del aula. Su vocación por servir a la educación sigue latente en este colegio como si estuviera vivo.
Su retrato fue colocado en un sector del cielorraso del aula de 3ro. 1ª para tapar una gotera del techo. Dicen que su
retrato jamás faltó a clase, incluso en días de lluvia, cuando más se lo necesitaba.
Uno de los mástiles de dichas pancartas, más precisamente la que decía “Más educación” era sostenido por el
alumno Martín Marticciotti de 5to. 3ª , para orgullo de su
madre, que no paraba de sacarle fotos. No es para menos, ella siempre esperó un momento como ese. La imagen de su hijo sosteniendo el mástil era lo más parecido a
cumplir el sueño del hijo abanderado. ¡Lo contenta que se
va a poner la tía Evelina cuando te vea!, le decía.
Sectores cercanos a la Jefatura de Gobierno porteña indican que la toma de las escuelas públicas trajo a Mauricio Macri recuerdos de sus épocas de estudiante en la
clase de matemáticas: siempre que había un problema,
él se hacía la rata.
Un funcionario de alto rango dio por cierto el hecho de
que a fin de año pintarán todas las escuelas públicas. Ya
se adquirieron 30.000 litros de pintura amarillo patito Pro
para darles un toque electoralista y 10 mil tarros de pintura negra para escribir en la fachada de las escuelas la frase “Haciendo Buenos Aires” gigante.

Chivito
Taller de escritura humorística
El sábado 11 de septiembre comienza el nuevo taller
práctico de escritura humorística a cargo de nuestro
compañero Víctor Wolf. Consta de 8 clases de 3 horas,
en donde se enseñará a escribir monólogos de humor,
sketchs y hasta una sitcom. El curso completo tendrá
lugar en CEA (Crear Escribir Aprender) con un costo de
$ 250, y por informes e inscripción se deberá llamar al
1551351211.
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ENRIQUE Y LA CULEBRITA CIEGA
Y VOS... ¿DE QUE TE REIS?
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