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ARRANCO LA GRAN MENTIRA DE LA
CAMPAÑA POR LAS PASO
Por Alfredo Cieres

N

o es complicado determinar el grado de
compromiso que tienen los candidatos,
que es representación de cada unas de sus
fuerzas políticas, se presentan como los indiscutidos
“resolvedores” - permítaseme el término - de la delicada situación en la que estamos inmersos todos ciudadados de a pie de esta Argentina. El y los Oficialismos, es decir los que tienen y están en la que se
podría denominar “gestión” vociferan que si “los
acompañamos con el voto, pondrán en marcha desde
Octubre, la Argentina que todos merecemos y por la
que estamos trabajando”… si es así… PARA QUE
ESPERAR HASTA OCTUBRE… las necesidades
son hoy, los reclamos y las ausencias son hoy, ayer,
hace un mes, hace un año, es decir...desde Diciembre
del 2015; Porque hacernos padecer hasta allá ? Porque esperar tanto tiempo o es que en realidad NO
HAY NADA más allá de Octubre distinto a lo que
hemos tenido hasta ahora, hoy, en este momento
mismo.
Ha sido tan burdo el montaje hasta hoy, que es inocultable el estado de animo que tiene la gente que
abrigó esperanzas en la ultima elección. Pero tanto
para “Ellos”, los que están del otro lado de la Grieta
y los Otros “Ellos” que están en el otro lado de la
Grieta, es decir, ganadores y perdedores de la compulsa electoral pasada, son cómplices de este estado
de situación .
Son los mismos que antes y después, siempre dicen
tener la “inmediata Solución para los Argentinos!!” en voz alta con tono de discurso - . Remanidos y pobres en su relato, carentes de un verbo que cautive,
insostenibles en sus plataformas seniles en sus formas de “hacer” política y claramente apuntados a un
objetivo que les quita el sueño y los convierte en terribles voraces de todo lo que en medio de ese su
Norte si interponga...vivir de la Teta del Estado e
intentar salvarse a como de lugar. Es que en algún
momento de sus vidas, seguramente probaron lo que
es verdaderamente trabajar, claro, no es para cualquiera esa actividad… solo para los hombres y mujeres de bien que con el diario esfuerzo de superación a
partir de la dignidad se procuran el peso diario. Candidatos… si prueban con intentar los que cada argentino hace cada día para llegar entero luego de una
jornada durísima, posiblemente entiendan esta columna.

TRABAJO ENCUBIERTO
Por Amalia Baggini

E

sto que les voy a contar sucedió recientemente, no es algo que ocurra todos los
días, pero es bastante normal en muchas
familias: Un fulano (para no decir nombre y apellido que por supuesto conozco) trabaja toda su vida y
en algún momento se jubila. Lejos de permanecer
inactivo, el fulano va al centro casi todos los días
con la excusa de hacer un millón de trámites, lo que
para la señora esposa no deja de ser un alivio, ya
que se había acostumbrado a estar sola y ahora no
sabe qué hacer con el viejo en casa todo el día.
El tiempo sigue pasando y el viejo (no sé por qué
“viejo” me suena despreciativo pero no lo puedo
cambiar) sigue viajando todos los días al mismo
ignoto lugar. La familia y los amigos se preguntan
qué m…. va a hacer todos los días. Cuando en una
jornada de paro de ómnibus se fue al centro con la
excusa que tenía que cambiar los caramelos de calcio porque estaban muy duros resultó muy sospechoso. Ni hablar de las veces que se encontró con
algunas de sus hijas en el camino y se hizo el que
no las vio, o las saludó como si fueran desconocidas, o charló solo un segundo con ellas y luego siguió su camino en un mutismo absoluto.
Además de una enorme cantidad de sucesos similares, siempre resultó muy llamativo que el “señor”
en cuestión llevara una vida con una serie de lujos
que técnicamente su jubilación no le permitía.
Más de una vez sus hijas habían tenido que soportar las famosas preguntas:” ¿Cómo hace tu papá
para esto o lo otro???”Etc. etc. Cuestionarios tipo
interrogatorio llevados a cabo en la cocina o en el
fondo del patio, o en la vereda…
También se llegó a pensar que el caballero tenía
otra familia, lo cual no sería tan raro en los tiempos
que corren. Una de las hijas creía tener un hermano
mayor, otra decía que el papá participaba en una
secta, la otra pensaba que el papá trabajaba como
cambista (“arbolito”).
AVISO CLASIFICADO
Pedidos: Soy futuro candidato a Intendente de
la ciudad; busco maquillador profesional que
me quite cara de Boludo Religioso. Dejar mensaje en privado.
Pedidos. Gratificaremos datos de bancos tradicionales de la Plaza Solares. Dejar mensaje privado
Espacio para publicidad

Derecho a Replica
Si quiere tenerlo, envíenos un mail a
diariosierras@gmail.com.
N de la R: Diario Sierras está a favor NO solo del
cuidado del Medio, sino del Entero Ambiente. Por
favor, si imprime este ejemplar, sepa que no sirve
para limpiarse el Culo.

Si realmente considera que con la publicidad se soborna a algunos medios y quiere insistir con ello?,
bueno, aquí tiene la oportunidad de desquitarse o
despuntar el vicio.
Por el contrario, entiende ud. cual es el principio que
rige a la publicidad, entonces, cuente con este modesto espacio. Lo recaudado, será destinado a una obra
de bien.

SARTENEANDO LA PALABRA!!
Por Rubén Darío Gallo

I

n d i g n a c i ó n ! ! !
Desde tiempos inmemoriales; el hombre ha
tratado de plasmar episodios sucedáneos, tanto en las piedras, como en madera y luego el papel; incluso ahora en la taquigrafía posmoderna,
es decir la net!!! Me da mucha pena ahora hoy
como la tecnología que acerca, también te aleja en
la "escritura "púes a través de los dedos es muy
difícil darle intelecto por que los dedos no son de
pensar!!! Es un tema jodido por mas allá que la
maquina te corrija si el concepto no es claro se
pierde en la arenga! Seria sobremanera importante
volver al mataburro léase diccionario y no google
ta? Pues como insisto siempre la mala dicción y
escritura es la que lastima el idioma y no permite
que las bestias del “desbocavulario” la
“desacción” y la “desvoluntad” construyan un futuro de hoy algo casi nada!!! Y mi dolor mayor es
la orfandad de vocabulario pues años hace que de
puño y letra no vamos al encuentro de unos ojos
dispuestos a leer esa nuestra verdad!!! Por lo tanto
seguimos huérfanos de escritura y acudimos a los
dibujitos que sirven para ilustrar nuestras ganas
les llaman emoticon!!! La pregunta es alguien sabe para que sirven las 23 letras del abecedario que
aprehendimos en la escuela? Alguien sabe como
mezclar esos iconos de manera tal que se convierta en comunicación?? Y sea como todos deseamos
una buena forma de comunicarnos o tendremos
que apelar al dibujito sin seña y sin dialogo para
poder decir?? La pregunta es, evolucionamos...ohoo ebbooluůcinamos!!! Cada cual cada
cual!!! Sabrá donde el sayo ajustar!!! Gracias!!!

DICCIONARIO DEL PASQUIN
Establishment: Dícese de un grupo de chacinados que se putean por las redes sociales porque
no tienen los huevos para verse cara a cara y
decirse las cosas como son.
Establishment Local: Dícese de un grupo de
idiotas que dice comer con aceite pero cocinan
con la grasa del culo del pollo congelado comprado en el Super.
Establishment Pejertos: Imbéciles flojos de papeles que opinan cualquier cosa con tal e pertenecer a algo y que les reconozca.

