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En Twitter, una bala de plata informativa
@di_nucci // @AgenciaSuburban // @DSuburbano // @pabloprossi

Visitas a la Eco Area Avellaneda
Bajo la consigna: ¿Conocés la reserva natural

de tu ciudad?, la Comuna invita a los vecinos a re-
correr la Eco Area. Abierta al público, la entrada
es libre y gratuita.
  Ubicada en Nicaragua y Acceso Sudeste, está a-
bierta al público de martes a viernes de 9 a 17, y
los fines de semana de 9 a 19. Los lunes permanece
cerrada.
  Para consultas o más información ingresar al
Facebook de la Eco Area Avellaneda Oficial: https:/
/www.facebook.com/EcoAreaAvellaneda/

Carta del Defensor del Pueblo de Avellaneda

Los servicios públicos, la dignidad y los DDHH
 En la actualidad se puede afirmar que para gozar de una vida en sociedad y digna es necesario contar con algunos servicios esenciales.  La In-

violabilidad de la persona humana. La persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de
su dignidad.
  La persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte me-
noscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos. El nuevo sistema repugna los actos jurí-
dicos cuyo objeto sea lesivo de la dignidad humana, y prohíbe los contratos cuyo objeto sea contrario a la dignidad de la persona humana.
  Además, en el acceso al agua potable, a la electricidad y al gas está directamente comprometida la salud.   El derecho a la salud tiene rango cons-
titucional: tal resulta del art. 42 de la Carta Fundamental, y de los arts. 3, 22 y concs. de la "Declaración Universal de Derechos Humanos",
adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su Res. 217 A (III), del 10/12/48; de los arts. 4, 5, 11 y concs. de
la "Declaración Americana sobre Derechos Humanos" (Pacto de San José de Costa Rica), aprobada por la ley Nº 23.054; del art. 12 del Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU, Nueva York, 19.12.66); del art. 5 de la Convención Internacional sobre la Eli-
minación de Todas las Formas de Discriminación Racial (New York, 13.07.67); del art. 24 de la Convención Sobre los Derechos del Niño (Adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, Nueva York, 20.11.89); del art. 12 de la Convención sobre Eliminación de Toda Forma de Dis-
criminación de la Mujer (Aprobada por resol. 34-180 de las Naciones Unidas, 18.12.79), etc., que tienen la superior jerarquía que les asigna hoy
el art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional.
  La mercantilización de los servicios públicos y tarifas por lo expuesto es inconstitucional.
  No se trata de que sean gratuitas sino de que sean accesibles para todos. Con una visión puramente economicista, en 2016 la gestión de gobier-
no del momento, prefirió dejar de subsidiar a las empresas prestatarias de servicios públicos, y en cambio aumentar verticalmente sus tarifas, anu-
lando de ese modo la asequibilidad de los servicios para la gran mayoría de la población.
  Lo hizo, además, tomando un atajo ilegal: sin audiencias públicas (tan incómodas en aquello que se pregunta como en lo que sale a luz), cuando
la celebración de una audiencia pública es el mejor modo de asegurar la participación ciudadana, propiciando además que estas "Audiencias Pú-
blicas" tengan un resultado vinculante y no meramente declaratorio
  La delegación a la iniciativa privada de proveer los servicios de agua y gas, exige como elemento fundamental la responsabilidad de los Estados
en fiscalizar su ejecución, para garantizar una efectiva protección de los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción y para que los
servicios públicos sean provistos a la colectividad sin cualquier tipo de discriminación, y de la forma más efectiva posible-
  No deberíamos perder de vista la interdependencia existente entre los derechos civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales, ya
que deben ser entendidos integralmente como derechos humanos, sin jerarquía entre sí y exigibles en todos los casos ante aquellas autoridades
que resulten competentes para ello
  Por lo expuesto partimos que no debe ser el mercado el que someta a sus reglas y pretensiones las medidas del hombre ni los contenidos y al-
cances de los derechos humanos. Por el contrario, es el mercado el que debe adaptarse a los moldes fundamentales que representan la Cons-
titución Nacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de jerarquía constitucional, bajo pena de caer en la ilegalidad".

Daniel García
Defensor del Pueblo de Avellaneda

Homenaje a María Elena Walsh
La Orquesta Sinfónica Municipal
brindó un concierto en el CCK
  El intendente
interino, Alejo
C h o r n o b r o f f
junto a la secre-
taria de Cultura
de la Municipali-
dad, Victoria O-
netto estuvieron
presentes en la
presentación en
la que se celebró
el 90º aniversario de María Elena Walsh.
  En una histórica velada, la Orquesta Sinfónica Municipal brindó un
concierto en el Centro Cultural Kirchner totalmente repleto para disfrutar
del espectáculo.
  Con la dirección de Gustavo Spatocco, la Orquesta hizo un recorrido
por el gran reportorio infantil de la histórica autora y compositora. De es-
ta manera se vuelve a poner en valor a nuestros artistas populares.

UNDAV llama
a concurso por
la explotación
del Buffet de
la sede Piñeyro

  La Asociación Cooperadora de
la Universidad Nacional de A-
vellaneda (ACOOP), llama a
Concurso de precios y calidad
de la prestación para la explota-
ción del Servicio de buffet en la
Sede Piñeyro de la UNDAV.
  Los/as interesados/as debe-
rán retirar el pliego de condicio-
nes en la oficina de la Coopera-
dora ubicada en Paso de La Pa-
tria 1927, Piñeyro, desde la fecha
de su puesta en venta: lunes 2
de marzo de 2020; hasta el vier-
nes 13 de marzo de 2020, en el
horario de 10 a 16 horas, abo-
nando la suma de 5.000 pesos.
  Para mayor información o con-
sultas, los / las interesados / as
pueden escribir a: cooperado-
ra@undav.edu.ar o bien comu-
nicarse al 5350-7564.
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Vamos a poder transbordar
Vuelve a funcionar el Transbordador Nicolás Avellaneda

para unir La Boca y la Isla Maciel

  El presidente de ACUMAR, Mar-
tín Sabbatella y el Administrador
General de Vialidad Nacional, Gus-
tavo Arrieta, recorrieron las ins-
talaciones del Puente Transbor-
dador Nicolás Avellaneda, que en
una primera etapa estará opera-
tivo y abierto al público los fines
de semana y feriados.
  El Transbordador, que cruza el
Riachuelo uniendo el barrio porte-
ño de La Boca y la Isla Maciel, en
Avellaneda, volverá a funcionar
transportando vecinos, vecinas y
turistas entre ambas orillas, recu-
perando así un paseo histórico de
la zona y revalorizando el patrimonio de la Cuenca Matanza Riachuelo.
  Ambos funcionarios recorrieron las instalaciones del puente transbordador que fue desactivado y puesto
en desuso en 1960, y que desde el 2011 ACUMAR y Vialidad se ocuparon de recuperar y poner en valor pa-
ra finalmente lograr su funcionamiento en 2017.
  En el recorrido por el lugar, ambos funcionarios evaluaron las condiciones en las que se encuentran hoy
el puente y coincidieron en la importancia que significará que el transbordador vuelva a funcionar operado
por Vialidad Nacional.
  "Reactivar el funcionamiento del Transbordador es muy importante porque permitirá rescatar su potencial
social, turístico, histórico y cultural dentro de la Cuenca, y tiene un rol fundamental en la tarea de integrar
la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Va a ser operado por trabajadores y trabajadoras de Vialidad Na-
cional que tienen una fuerte historia de compromiso y arraigo", indicó Sabbatella.
  Por su parte Arrieta dijo: "Sin dudas, este transbordador tiene un valor simbólico y funcional para los veci-
nos del barrio de La Boca e Isla Maciel, del partido de Avellaneda. Por ello, desde Vialidad Nacional, vamos
a evaluar la posibilidad de lograr su correcta operación para poder así activarlo en el corto plazo".
  En 2011, por orden de la Justicia, ACUMAR y Vialidad comenzaron a restaurar el transbordador, uno de los
ocho que quedan en pie en todo el mundo, como parte de la recuperación del río y su entorno, y por su valor
como testimonio de la historia industrial de la zona. Los trabajos incluyeron la puesta a punto del mecanismo
original, con su bobina donde se enrolla un cable de acero, además del tratamiento de la estructura de hierro
mediante el arenado y la aplicación de pintura.
  Su estructura posee una canasta colgante que se desliza para hacer el cruce sobre el río impulsado por un
mecanismo que, en otros tiempos, transportaba carros con caballos, camiones y hasta tranvías, además de
pasajeros a pie, mediante una tecnología fabricada en Inglaterra y traída por partes en barco hasta Buenos
Aires, donde se la ensambló, y que se mantuvo en funcionamiento hasta 1960, cuando el mecanismo se
descompuso y ya no volvió a funcionar.
  Desde su inauguración, en 1914, el Transbordador se convirtió en un punto de referencia para el paisaje
del río y su zona portuaria, por su contorno elevado sobre las casas a su alrededor, retratado por pintores,
fotografiado y utilizado como escenario para numerosas películas, hasta volverse parte de la memoria vi-
sual de la ciudad.

Descubrir el Circuito Mujeres
 En el marco del Día Internacional de la Mujer, Descubriendo Avellaneda propone un circuito referido al
te-ma, este sábado 7 de marzo, de 9.30 a 13 horas.
  Los cupos son limitados, y se requiere inscripción previa.

Nuevos directores
del Hospital de Wilde
  El intendente interino de Avellaneda, Alejo Chornobroff, participó
del acto de asunción de las nuevas autoridades del Hospital "Dr. E-
duardo Wilde", junto al ministro de Salud de la Provincia, Daniel Go-
llán, y otras autoridades.
  Fueron designados el Daniel Vidotto, como Director Ejecutivo del
Hospital, mientras que Alberto Altavista y Martín Orlandi lo acompa-
ñarán como Directores Asociados.
  En su discurso, el ministro Gollán resaltó la capacidad de trabajo de
la gestión municipal: "Avellaneda se caracteriza por tener un intenden-
te que trabaja sin pausa buscando el bienestar de su pueblo. Nosotros
tenemos un proyecto político para la salud pública y es un valor agre-
gado encontrar intendentes como este, que interpreten ese proyecto".
  Gran cantidad de trabajadores y trabajadoras del hospital acompa-
ñaron el acto y mostraron su euforia por la designación de estos res-
petados profesionales al frente del mismo.
  En el acto estuvieron presentes también el responsable de la Region
Sanitaria VI, Luis Parrilla; el director Provincial de Hospitales, Juan
Sebastián Riera, además de otras autoridades.

Abrió el periodo 2020 de
sesiones ordinarias del HCD
  Quedó inaugurado el periodo legislativo 2020, acto que estuvo enca-
bezado por el presidente del cuerpo Hugo Barruecos y por el intendente
interino, Alejo Chornobroff, quienes dejaron formalmente abierto el
107º período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.
  "Fue muy difícil, pero hoy tenemos un Estado presente que se preocu-
pa y ocupa de nuestros vecinos y vecinas", señaló Chornobroff.
  Haciendo hincapié en la decisión de Jorge Ferraresi en impulsar po-
líticas activas y de inclusión para los vecinos de la comuna, destacó
que "nuestro Intendente impulsa políticas de inclusión y ampliación
de derechos", y agregó: "Como dijo nuestro presidente, Alberto Fer-
nández, los últimos tienen que ser los primeros, en nuestra ciudad esa
política la implementamos hace diez años de la mano de Jorge".
  "Fueron cuatro años de abandono absoluto, en ese marco de total
desidia, en Avellaneda decidimos continuar por el camino de la inclu-
sión y el Estado como garante de los derechos de nuestros vecinos y
vecinas", expresó el jefe comunal interino.
  Alejo, además recordó los gobiernos de Néstor y Cristina: "Desde el
2003 hasta el 2015 tuvimos un Estado que siempre procuró proteger a
los más vulnerables, promoviendo el ascenso social a través del em-
pleo, la producción y la educación. Es un claro ejemplo de que podemos
volver a tener un país de pie". Además, realizó un repaso del último
año de gestión destacando la Educación, Deporte, Seguridad, los sa-
larios de los empleados municipales y el trabajo llevado a cabo por el
Observatorio Social, entre otras temáticas.
  De la apertura de sesiones legislativas también participaron el Obispo
de Avellaneda-Lanús, monseñor Rubén Frassia; secretarios y secre-
tarias de gabinete municipal, concejales mandato cumplido; los ex in-
tendentes, Luis Sagol y Oscar Laborde; el defensor del Pueblo de A-
vellaneda, Daniel García, y representantes de diferentes gremios, entre
otros.
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De la Cruz Resto House
 4224-4527 / Paz 804 esq. Olavarria, Quilmes

Se acondiciona escuelas antes del arranque

La previa escolar
  En los últimos días se realizaron
jornadas comunitarias de pintura
en instituciones escolares de Be-
razategui, en el marco del Progra-
ma del Gobierno provincial "Es-
cuelas a la obra". El intendente
Juan José Mussi, acompañó las
tareas desarrolladas en las Prima-
rias N° 35 y N° 56; en las Secunda-
rias N° 26 y N° 46; y en la Técnica
N° 3.
  "Escuelas a la obra" es un pro-
grama del Gobierno de la provin-
cia de Buenos Aires, que articula
con trabajadores de la economía
popular de diversos movimientos
sociales, y apunta a una planificación integral y participativa para el mejoramiento edilicio de los estable-
cimientos educativos.
  Asimismo, el Consejo Escolar de Berazategui, junto al Municipio, impulsa estas acciones desde hace
años; incluso, solo en 2019 realizaron 47 jornadas de trabajo de esta índole.
  Durante sus visitas, el intendente Mussi saludó a los padres, alumnos, docentes, integrantes del Frente
de Trabajadores de la Educación, representantes del Consejo Escolar y trabajadores de la economía popular
que participaron de las tareas de reacondicionamiento.
  En ese contexto, el presidente del Consejo Escolar, Héctor Peñalva, subrayó: "Con estas jornadas de pin-
tura, las escuelas quedan en condiciones óptimas para que los chicos, tanto como los docentes y autoridades
inicien las clases de la mejor manera".
  También, el director de la Técnica N° 3, Claudio Stanisia, expresó: "Estamos muy contentos con la presencia
de trabajadores de la economía popular que están pintando las 30 aulas de la Escuela. El programa 'Escuelas
a la obra' y el acompañamiento de Juan José Mussi, significan un fortalecimiento para que arranquemos el
ciclo lectivo con mucho entusiasmo. Estamos muy agradecidos".
  En el mismo sentido, la directora de la Primaria N° 35, Verónica Armendano, aseguró: "Es muy importante
que se realicen este tipo de trabajos porque embellecen la escuela y los chicos, cuando iniciemos las clases,
se van a llevar una grata sorpresa".
  Por su parte, Nahuel Pineda, vecino de Villa España que participó de la jornada en la EP N° 35, afirmó: "Me
enteré de la convocatoria, me gustó la iniciativa y vine después de trabajar. Creo que la solidaridad es im-
portante y me parece buenísimo el trabajo de Nación, Provincia y Municipio junto a vecinos, docentes, fo-
mentistas y cooperativistas".
  Participaron, además, los secretarios de Desarrollo Social y Comunitario de la Municipalidad, María Laura
Lacava; de Gobierno, Antonio Amarilla; y de Cultura, Federico López; entre otros.

Sueño cumplido
Más de 300 familias de la ciudad recibieron

la escritura de su casa. Acto que encabezó
M u s s i  c o n  e l  S u b s e c r e t a r i o  d e  H á b i t a t  P r o v i n c i a l

  En el Centro de Actividades "Roberto De Vicenzo", más de 300 nuevas
familias de Berazate-gui recibieron la escritura de su vivienda convir-
tiéndose en propietarios definitivos de su casa. Acto del que participó
el Subsecretario de Hábitat de la Comunidad de la Provincia, Rubén
Pascolini y el Intendente Juan José Mussi.
  Las 320 familias accedieron al derecho de propiedad mediante la Ley
24.374 de Regulari-zación Dominial que el Gobierno bonaerense aplica
en todo el territorio provincial desde el ministerio de Desarrollo de la
Comunidad, a través de la Subsecretaría de Hábitat.
  "Este es un día de mucha felicidad porque aquí hay muchas familias
que hace muchísimos años que habitan esas casas y hoy el Estado
reconoce ese derecho" sostuvo Pascolini.
  "Nada se puede resolver desde un solo lugar, sino que lo que se ne-
cesita es un trabajo desde las distintas instancias del Estado con mu-
cha participación de la comunidad", afirmó el Subsecretario.
  Mussi, por su parte, destacó la importancia del acceso a la titularidad
de la vivienda propia ya que eso "permite a las familias, no sólo plani-
ficar su futuro, sino que les da la posibilidad de dejarle algo a sus hi-
jos el día de mañana".
  Después de la entrega de escrituras las autoridades realizaron una
recorrida por los barrios La Prosperidad, San Blas, Marítimo, 3 de Ju-
nio, Kennedy Norte y 300 Viviendas.
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Mussi recibió a Gollán para trabajar por la Salud
En su recorrida, las autoridades visitaron diversos establecimientos sanitarios municipales en los que dialogaron con
vecinos y principalmente con el personal médico. Lugares en los que el Ministro de Salud pudo conocer consultorios

y los modernos equipos con los que cuenta la CIudad para el tratamiento de patologías a nivel ocular y dental

  El ministro de Salud de la Provincia Daniel Gollán, y el intendente Juan José Mussi, visita-
ron los Centros Municipales Oftalmológico y Odontológico, y el Hospital Provincial Evita
Pueblo. El funcionario bonaerense reconoció la labor en salud que lleva adelante el Municipio
y adelantó que trabajarán en conjunto para fortalecer el área.
  "Recorrimos las Dependencias municipales en oftalmología y odontología, y da gusto ver
no solo el equipamiento con el que cuentan y el estado de las instalaciones, sino también
el amor con el que se atiende", señaló el Ministro, quien en estos espacios pudo conocer
los consultorios y los modernos equipos con los que cuenta Berazategui para el tratamiento
de patologías a nivel ocular y dental.
  En el Centro Oftalmológico San Camilo, las autoridades conocieron el facovitréctomo
(uno de los aparatos más adelantados para cirugías vitreoretinales y de cataratas) y el reti-
nógrafo con cámara digital, diseñado para el diagnóstico y seguimiento de la mayoría de las
patologías de retina, entre otros equipos de última tecnología que, aunados al trabajo en
Red y en conjunto con el Hospital El Cruce y el servicio de diabetes del Centro Sábatto, po-
sibilitarán un control y seguimiento de las mismas.
  Luego, durante la visita al Centro Odontológico, pudieron apreciar parte del equipo de
tecnología de última generación del que se dispone, como el microscopio operativo (que
permite magnificar las imágenes 250 veces, pudiendo realizar tratamientos más predecibles
a nivel endodoncia y para realizar microcirugías y ortodoncia) y el Laboratorio dental.
  "Quiero agradecer al Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, principalmente,
por la rapidez con la que respondió y aceptó venir a Berazategui para tratar temas de Salud Pública. Sobre todo en esta situación difícil que atraviesa el país, y de la que nosotros -como
Municipio- no estamos exentos. Sabemos que es un momento para dar, más que para pedir. Vamos a trabajar unidos y de manera articulada para garantizar salud pública y de calidad
a todos los berazateguenses", afirmó el Intendente municipal.
  En el Hospital Evita Pueblo, acompañado por su nuevo director, Juan Marini, Gollán anunció la reactivación de las obras de reacondicionamiento de la guardia y los futuros trabajos
de pintura general del nosocomio que se realizarán junto al Municipio. "Los cambios en el Hospital serán de manera progresiva, pero se van a notar", aseguró.
  De la recorrida, además, participaron el secretario de Salud Pública e Higiene del Municipio, Pablo Costa; la secretaría de Desarrollo Social y Comunitario, María Laura Lacava; el se-
cretario de Gobierno, Antonio Amarilla; la directora del Centro Oftalmológico, Míriam Ríos; del Odontológico, Laura Giacomini; entre otras autoridades.
  Este Centro de Salud visual brinda atención gratuita y especializada a todos los vecinos de Berazategui desde el 31 de marzo de 2018. Asimismo, lleva adelante campañas de concienti-
zación, estudios complementarios como Campos Visuales, Tonometrías, Fondo de Ojos, entre otros; y cuenta con quirófanos para operaciones, gracias a los cuales se han llevado a
cabo 35 trasplantes de córnea, cirugías de Cataratas, de párpados, de Sutura de Córnea, de Glaucoma, Vitrectomías, entre otras. Cada vez son más los berazateguenses que reciben
atención en los CAPS (Centros de Atención Primaria de Salud) de sus barrios gracias a la
Red Oftalmológica que se incorporó en ocho de ellos.
  Tradicionalmente, la Comisión Pro- Autonomía organiza Almuerzos Solidarios a beneficio
del Centro, y gracias a su recaudación, en el año 2019 se adquirió una lámpara de hendidura
con su mesa manual, un cartel de optotipos y tres monturas para la caja de provines, entre
otros indispensables instrumentos.
  Inaugurado en 2013, este centro de salud bucodental brinda atención gratuita para todos
los vecinos berazateguenses y es el eje de una red de atención en el área, que funciona jun-
to a once CAPS con gran cantidad de profesionales que brindan, en consultorios individua-
lizados, atención especializada en ortodoncia, endodoncia con microscopía óptica, odontope-
diatría y odontología general.

Emprendedores equipados
  Más de 250 emprendedores berazateguenses se ven beneficiados por nuevo mobiliario,
y diferentes elementos, que los ayudarán a trabajar en mejores condiciones en sus diferentes
espacios, como por ejemplo en la “Feria Emprender” que organiza la Municipalidad.
  La entrega, fue encabezada por el intendente Juan José Mussi.
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A N T I T A P A
El exquisito arte

de leer a los Astros
El otro lado de las noticias
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Un concepto diferente
en la reparación de su vehículo

Un concepto diferente
en la reparación de su vehículo

Nacionales e Importados
Responsabilidad - Calidad

Avenida Otamendi 762
B1878KKN Quilmes

Tel: 4254-4589/4509
Tel/Fax: 4253-8389

• Capricornio (22/12 al 20/1)
Los Astros afirman que su vi-
da tomará un camino equivoca-
do. O se compra una guía Fil-
car o se banca las multas.
• Acuario (21/1 al 20/2)
Si tiene dudas es hora de que
empiece a guardárselas ¿No se
da cuenta qué pesadas que
caen sus preguntas?
• Piscis (20/2 al 20/3)
Creerá que su visión de las co-
sas salvarán al mundo.
• Aries (21/3 al 20/4)
Jaja jajaja juajuajajuajua juajua
jua, juajajajajjaua... aahhh,
perdón, nos estábamos riendo
de los de Piscis.
• Tauro (21/4 al 20/5)
¿Las cuentas no le cierran? Bue-
no, póngase a hacer dieta. Por
lo menos le cerrarán los panta-
lones.
• Géminis (21/5 al 21/6)
Cuando le dijeron que sus aná-
lisis son pocos profundos, no
tenía nada que ver con que se
ponga a pensar bajo el agua.
• Cáncer (22/6 al 22/7)
No nos hizo caso con lo de la
tarjeta. Ahora bánquesela.
• Leo (24/7 al 23/8)
"No cometa el peor de los peca-
d o s ,  s e a  f e l i z "  ( Astrólogo Invi-
tado: El falso Borges)
• Virgo (24/8 al 23/9)
Salga a caminar más seguido.
Está gastando mucha nafta.
• Libra (24/9 al 22/10)
No salga a cazar faisanes. Su
entorno no lo comprenderá.
• Escorpio (23/10 al 22/11)
Recuerde el pasado. Es mejor
que su futuro.
•Sagitario (23/11 al 21/12)
Le pasarán factura por prome-
sas incumplidas. Renegocie y
prometa un poco más.

Gracias por

 tus charlas!

C o n c e s i o n a r i a  O f i c i a l  S H I N E R A Y

¿Qué sale de la cruza de Robocop con un celular?

Robotón
  Si bien todavía los autos se arras-
tran por el asfalto, el futuro ya está
entre nosotros. No porque se haya
inventado el teletransportador de
La Mosca, aún hay que soportar
los sobresaturados vagones del
Roca para llegar a Constitución;
sino porque ya nació el primer po-
licía robot del mundo.
  No en Detroit, sino en Tokyo, lo
cual es mucho más lógico, se pre-
sentó en sociedad a un robot que
puede identificar sospechosos e
informar a la policía sobre su
ubicación.
  En la presentación no se habló
de las "Leyes Robóticas" de Issac
Asimov, tal vez porque se den por
entendidas, o quizá porque el fu-
turo es mucho más negro de lo que
se imaginó la humanidad hasta
ahora, y las leyes ni se le progra-
maron al aparato en cuestión.
  En todo caso no deja de ser intere-
sante esta primera avanzada en la
convivencia entre humanos y ro-
bots, teniendo en cuenta que estos
últimos, hasta ahora, se limitaban
a realizar trabajos sin goce de suel-
do ni vacaciones, cuestión que los
marginaba considerablemente de
las simpatías del proletariado inter-
nacional.
  Claro que es una pena que en vez
de inventar una especie de muca-

ma tipo Supersónicos, hayan crea-
do una suerte de Robocop sin
Murphy. Lo que no le augura mu-
chas simpatías entre el proleta-
riado internacional tampoco, siem-
pre sensible a estos dispositivos.
  La máquina en cuestión - llamé-
moslo "Robotón"- circulará por las
calles de Tokyo con una camarita
de fotos por ojos, y cuando de-
tecte a un sospechoso dando vuel-
tas por la multitud -todas las calles
de Tokyo están atiborradas-, con
sólo un click le enviará un retrato
a la policía nipona para que pro-
ceda a hacer lo suyo.
  La base del asunto es que a Ro-
botón se le carga en la memoria las
fisionomías de los buscados, y co-
mo una especie de Súper-techno-
Lombroso, el aparatito es capaz de
identificarlas en medio de una mul-
titud.
  En definitiva, no se trata de un

amariconado C3PO, ni de un inten-
tendible R2D2, sino más bien de
una especie de alarma ambulante,
último grito de la moda en lo que
hace al orden y control social. Muy
lejos, claro está, del borracho de
Bender, y sin el carisma infinito de
Jaime.
  Ni siquiera tiene armas, lo que

desalienta la posibilidad de una
guerra entre humanos y máquinas
al mejor estilo Terminator o Matrix.
Es, en fin, una cámara de control
de tránsito evolucionada.
  ¿Habrá pasado la prueba de Tu-
ring? ¿Soñará con ovejas eléctri-
cas?

Federico Fioretta
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