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En primera persona 

3 

Hoy tome la decisión de escribirte mi testimonio. De contarte porque lo imposible se hace posible. 
¿Hay algo imposible? ¿Hay algún sueño que dejaste por la mitad? 
 Déjame decirte que no hay nada imposible. El límite lo pones vos en todo aquello que te imagines. 
Después de una vida muy dura y triste, para mí,  hoy con 33 años y para completarla estoy viviendo 
detrás de unas rejas. 
 Ya no veo la calle con largos arboles, ya no veo lo que veía. Desde la ventana veo un poco de espa-
cio verde un tejido alto y un paredón más alto aun. Ese paredón alto fue mi destino por  todo en lo 
que me equivoque y en las decisiones malas que había tomado. Lo que provoco traerme a este lugar, 
Un día tome la decisión de tirar ese paredón, “ya no lo veo más”, pero sigo viendo ese maldito vicio 
y todo lo que me afectaba sentimentalmente y emocionalmente. 
 ¿Sabes que es lo más importante? 
 Para mi es mirar la meta que me propuse. Una decisión importante para mí fue dejarme ayudar den-
tro de este lugar, el haberme anotado en los cursos que hice y sigo haciendo. Me ayudo y me siguen 
ayudando a cambiar mi forma de pensar y de ser. 
 Le doy las gracias a todos los que trabajan en capacitar a las personas para poder reinsertarse a la 
sociedad. Hoy  veo el cambio en  mi vida, pero no me conformo, quiero seguir cambiando porque 
veo la meta aun estando dentro de esta cajita, como le dicen. En esta meta veo mucho más de lo que 
espero 
 ¿Será la fe, la pasión o el amor? No lo sé… Pero disfruto lo que hago y aprendí dentro de este lugar. 
¡Disfruta! Lo que hagas o tengas al alcance… Unas de mis metas es que las personas de la calle vean 
que dentro de este lugar se vive, se siente y se aprende como afuera. 
 No permitas que vos seas el juicio de los demás, has vos mismo tu propio juicio. No permitas que 
todos miren tus defectos, has que miren como estas cambiando y que digan: Mira como fulanito está 
cambiando. Deja el orgullo  a un costado, porque dentro de este lugar te quieren ayudar a  cambiar. 
 Le agradezco a Dios por haber puesto en mi camino a personas como las que trabajan de limpieza 
del pabellón N°8 “deportistas”: Iván, Gerardo, Nico, negro Guiguí y Dani. Gracias a las personas 
que me apoyaron durante tiempo en el que viví en ese pabellón. Gracias a las personas que trabajan 
la limpieza del pabellón n° 9 “Cristiano trabajadores” que me siguen apoyando en  seguir cambiando 
mi vida. Gracias a: Palavecino, Escalante, Salazar Merlo, Ramírez y Aguirre. Les doy las gracias a 
los profesores leo, Darío, María y Martin por estar escuchando cada vez que lo necesitamos y tam-
bién les doy las gracias a las autoridades de la unidad N°40 por todo su apoyo… 
 
 
Walter Medina  limpieza de Pabellón N° 9  
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Priestley había observado, hacia 1770 que la goma servía para borrar los trazos de lápiz 
sobre el papel. Setenta años después, charley Goodyear descubrió, al mismo tiempo que 
el inglés Hancock, el procedimiento de vulcanización del caucho que le daba flexibilidad 
y lo tornaba inalterable a los cambios de temperatura. [..]. A fines del siglo, surgió la 
industria del automóvil en Estados Unidos y en Europa, con ella nació el consumo de 
neumáticos en grandes cantidades. [..]. El árbol de la goma proporcionaba a Brasil, en 
1890, una décima parte de sus ingresos por exportaciones [..]. La mayor parte de la 
producción de caucho provenía por entonces del territorio del Acre, que Brasil había 
arrancado a Bolivia al cabo de una fulminante campaña militar. 
Conquistado el Acre, Brasil disponía de casi toda la totalidad de las reservas mundiales 
de goma; la cotización internacional estaba en la cima y los buenos tiempos parecían 
infinitos. Los seringueiros nos los disfrutaban, por cierto, aunque eran ellos quienes sa-
lían cada madrugada de sus chozas, con varios recipientes atados por correas a las es-
paldas, y se encaramaban a los árboles, los Hevea Brasiliensis gigantescos, para san-
grarlos. Les hacían varias incisiones, en el tronco y en las ramas próximas a la copa; de 
las heridas manaba el látex, jugo blancuzco y pegajoso que llenaba los jarrones en un 
par de horas. A la noche se cocían los discos planos de goma, que se acumularían luego 
en la administración de la propiedad. En 1849, Manaus tenía cinco mil habitantes; en 
poco más de medio siglo creció a setenta mil. Los magnates del caucho edificaron allí 
sus mansiones de arquitectura extravagante y plenas de maderas preciosas de oriente, 
Mayólicas de Portugal, Columnas de mármol de carrara y muebles de ebanistería france-
sa. Los nuevos ricos de la selva se hacían traer los más caros alimentos de Río de Janei-
ro; los mejores modistos de Europa cortaban sus trajes y vestidos; enviaban a sus hijos 
a estudiar a los colegios ingleses. El teatro Amazonas de bastante mal gusto, es el sím-
bolo mayor del vértigo de aquellas fortunas a principios de siglo […]. 

En 1919, Brasil, que había disfrutado del virtual monopolio del caucho, solo abastecía la 
octava parte del consumo mundial. Medio siglo después, Brasil compra en el extranjero 
más de la mitad de caucho que necesita. 

El CICLO DEL CAUCHO: CARUSO INAUGURA UN TEATRO  

MONUMENTAL EN MEDIO DE LA SELVA 
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¿Qué había ocurrido? Allá por 1873, Henry Wickham, un inglés que poseía bosques de 
caucho en el rio Tapajós y era conocido por sus manías de botánico, había enviado dibu-
jos y hojas del árbol de la goma al director del jardín de Kew, en Londres.  Recibió la 
orden de obtener una buena cantidad de semillas, las pepitas que el hevea brasiliensis 
alberga en sus frutos amarillos. Había que sacarlas de contrabando, por que Brasil casti-
gaba severamente la evasión de semillas, y no era fácil: las autoridades revisaban con 
pelos y señales los barcos. Entonces, como por encanto, un buque de la Inman Line se 
internó dos mil kilómetros más de lo habitual hacia el interior del Brasil. Al regreso, 
Henry Wickham aparecía entre sus tripulantes. Había elegido las mejores semillas, des-
pués de poner los frutos a secar en una aldea indígena, y las traía dentro de un camaro-
te clausurado, envueltas en hojas de plátano y suspendidas por cuerdas en el aire para 
que no las alcanzaran las ratas a bordo. Todo el resto del barco iba vacío. En Belem do 
Pará, frente a la desembocadura de los ríos, Wickham invito a las autoridades a un gran 
banquete. El inglés tenía fama de chiflado; se sabía en toda la amazonia que colecciona-
ba orquídeas. Explicó que llevaba, por encargo del rey de Inglaterra, una serie de bulbos 
de orquídeas raras para el jardín de Kew. Como eran plantas muy delicadas, explicó, las 
tenía en un gabinete herméticamente cerrado, a una temperatura especial: si lo abría, se 
arruinaban las flores. Así, las semillas llegaron, intactas, a los muelles de Liverpool. Cua-
renta años más tarde, los ingleses invadían el mercado mundial con el caucho malayo. 
[…]. 

La prosperidad amazónica se hizo humo. 

Eduardo Galeano, “Las venas abiertas de América Latina”, En Siglo Veintiuno Editores, 2015. 
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Eres el pecado prohibido 

La fruta de la pasión, 

El mayor deseo que tiene 

Mi humilde corazón, 

Bella eres por fuera 

Con una silueta especial, 

Pero tu mayor hermosura 

Se encuentra dentro de tu interior, 

Donde desprendes ternura 

Y repartes todo tu amor, 

Por eso yo te quiero 

Para siempre junto a mí, 

Porque por ti yo muero 

Si no te tengo aquí. 

Aunque estés lejos mi amor 

Un beso te quiero mandar, 

Para que sepas que yo 

Siempre te voy a amar, 

Y aunque un siglo entero 

Yo te tenga que esperar, 

Te juro que lo haré 

Para que formemos nuestro hogar. 

Eres la lluvia de verano 
Que refresca mi alma, 
La brisa del amanecer 

Que ilumina mí mañana, 
Eres el sueño deseado 

Que se ha hecho realidad, 
El bien más deseado 

Que yo puedo poseer, 
Porque por fin me ha tocado 

Ser feliz en esta vida 
Contigo a mi lado 

Para vivir la historia de amor 
Que nada puede superar, 

Porque el único deseo que tengo 
Es en silencio poderte amar. 

Fernández Florencia  

Pabellón 3 
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Carta Abierta a Nuestros 

 Lectores 

Miles de veces he oído decir “No vivas en el pasado”. Esta expresión se refiere a traer al pre-
sente todo el tiempo recuerdos de momentos vividos, ya sean buenos, malos, tristes o ale-
gres. Entonces, se debería decir: “No vivas en los recuerdos “. Al fin al  cabo nuestro pasado es 
solo eso: Recuerdos. El pasado solo está en nuestros recuerdos, en nuestra mente, y por lo 
tanto vivir en los recuerdos es vivir en nuestra mente, vivir de una manera introvertida, de 
una manera en la que poco a poco nos desconecta del mundo exterior. Mundo del que cons-
ciente o inconscientemente queremos escapar. 

Siempre pensaba en cómo había gente que podía vivir de esta manera, habiendo tanto de que 
ocuparse en el presente para encaminar lo más y mejor posible nuestro futuro… 

Hoy, estando en este lugar, finalmente comienzo a entender un  poco a esa gente. 

Hoy me encuentro en una situación, y pienso que a muchos en este lugar también les debe 
pasar, en la que el presente que estoy viviendo no me gusta y el mundo que me rodea no es el 
mío y por lo tanto me siento incomodo, fuera de lugar, fuera de mi vida. Una situación en la 
que puedo planear y hacer muy poco por mi futuro. 

Así que, de a poco, mis recuerdos comienzan a ser un refugio en el que algunos días el clima es 
agradable y cálido, en otros días el clima es tempestuoso y frio; días con los cuales llega el 
dolor y los auto reproches. 

He estado meditando mucho en como cambiar esto al menos a un nivel mental y emocional, 
ya que la solución seria física y no está a mi alcance. 

Llegue a la conclusión de lo que mejor que podía hacer era mantener la mente ocupada lo más 
posible que pueda. Así fue que comencé a leer todo el tiempo que pueda acerca de temas que 
me gustan, comencé a escribir, comencé a trabajar, a tratar de hacer la mayor cantidad de 
cursos que me fueran posibles. 

Así de a poco estoy despejando mi mente de recuerdos que no me hacen bien y empiezo a 
esperar el futuro con un poco más de esperanza, empiezo a ver más luz en mi camino. Vivien-
do el día a día como un paso más cerca de mí libertad, de mi familia, de mi vida….  

 

Sciorra Ghiosi Roberto 

Pabellón N° 1 
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Valorar a una madre 
¿Quién podrá algún día valorar a su madre? 

¿Quién será capaz de enaltecer a su madre sin prejui-
cio alguno? 

Los humanos nacieron de ella. 

Los humanos no la comprenden. 

Los humanos ignoran su grandeza. 

Humanos que no comprenden su magnificencia. 

Humanos algún día se darán cuenta, 

el valor que amerita una mamá, 

Y que ella, lo que hace, lo hace por amor. 

Quizás la culpa la tiene esta sociedad. 

Quizás la culpa sea del otro. 

Pero entiendan muy bien que nuestras madres, 

Son por principio vital, 

Nuestras hacedoras, 

Nuestras reivindicadoras 

Y nuestra mayor valoración. 

 

                                                FLORENTIN, D. 

POEMA    

 

Podrá detenerse el mundo, 

Podrá romperse el eje de la tierra, 

Podrán secarse los océanos en dos segundos, 

Podrá dejar de brillar la luna por mil noches, 

Podrá ocultarse el sol eternamente 

Podrán suceder tantas cosas… 

Podrán sacarme la vida 

y desterrar mi alma de ella, 

podrán borrar mi mente 

y eliminar todos mis recuerdos. 

Pero nunca podrán apagar  

La llama de mi amor por vos.  

 

                                  D.H.O 
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 El jueves 3 de octubre del 2019 se 

ha inaugurado la biblioteca “Nelson 

Mandela” en el anexo femenino. 

Gracias a las donaciones de libros, 

de la Biblioteca Móvil y el apoyo de 

las Autoridades del la Unidad se pu-

do concretar el proyecto. De esta 

manera, ahora también, en el anexo 

podrán tener más información aque-

llas que estén estudiando y, por qué 

no, también para aquellas que sim-

plemente quieran leer para cultivar-

se o simplemente disfrutar de una 

novela… 

En la siguiente imagen vemos la inauguración de las 
aulas nuevas para la escuela. Dicho evento se ha lleva-
do a cabo en el mes de octubre del corriente año. 
Gracias a la construcción de estas aulas aumentamos 
el cupo de internos que próximamente podrán llevar a 
cabo si ciclo educativo primario y secundario. 
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Entrevista a la directora del colegio:           
 LAURA SUSANA BAGES 

 
1)¿En qué se desempeña usted en la unidad?  
 
-Me desempeño como Directora Escuela Primaria de adultos.   
 
2)¿Hace cuánto tiempo se desempeña usted en la unidad? 

 
-Mi desempeño ya lleva tres años en la unidad. En el 2012 trabaje de maestra en el grupo de alfabetiza-
ción. Estoy desde que se inauguro el colegio en la unidad y tome el cargo cuando se produjo la vacante 
de directivo por la reglamentación vigente en el sistema educativo. 
 
3)¿Cuáles son sus proyectos como directora de escuela? 

 
-Como proyecto principal; el proyecto de convivencia. Que puedan encontrar en la escuela un lugar para 
proyectar sus vidas a través del conocimiento, generando lazos de respeto entre las personas que se en-
cuentran en la unidad. 
 
4)¿Cuáles son sus objetivos? 

 
 -Mi objetivo más importante es de garantizar el sistema educativo a las mayores personas posibles que 
están alojadas en la unidad. 
 
5)¿Qué opina sobre las nuevas construcciones de aulas? 

 
-En mi opinión  fue algo que necesitábamos desde que se inauguro la escuela. El espacio era reducido y 
era primordial la construcción de estas aulas para aumentar los cupos para los internos. Fue una alegría 
que se construyeran. 

 

Desde ya estamos agradecidos a la directora de escuela por brin-
darnos su tiempo y por su tarea desarrollada en la unidad.!!!!!!! 
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Desde hace dos años, Marisa y yo coordinamos un  taller sobre sexualidad con perspectiva de 
género, es decir reflexionamos sobre temas de sexualidad y su impacto en nuestra condición de 
mujer-hombre. En se espacio, problematizamos temas asociados a las sexualidades, no como 
algo meramente biológico, sino como construcción social que designa, de acuerdo al  genital con 
el que nacemos, el género al que pertenecemos: Femenino o masculino. Esta clasificación es 
esencialmente biológica: tienes pene sos varón, tienes vagina sos nena. De acuerdo a ello, la cul-
tura va a imponer reglas para cada uno, asignándonos formas de comportamiento, vestimentas, 
colores, roles, tareas y otras convenciones acordes a la cultura a la que se pertenece. 
Esta clasificación, tan determinante, ha llevado a que las personas no siempre nos sintamos có-
modas con el papel a cumplir o con las consignas asignadas: ser varón asociado a ser valiente, los 
juegos brutos y toscos, dominar las emociones tiernas, no llorar ni mostrar debilidad, tener un rol 
activo en las relaciones, mostrarse fuerte, la rebeldía, ser el proveedor económico del hogar. Ser 
mujer, por su parte asociado a la docilidad, la pulcritud, los juegos medidos, la emocionalidad, el 
acatamiento, la paciencia los buenos modales, la pasividad, la mesura, la ternura, entre otros. 
¿Qué pasa cuando salimos de los roles establecidos? Podemos llegar a  ser segregados, rechaza-

dos, burlados e incluso denunciado por nuestros pares. Al nene en el colegio que no le gustaban 

los juegos brutos o la pelota, inmediatamente  se convertía , burlonamente, en una “marica” y se 

transformaba en el foco de cargadas y menosprecio de compañeros y hasta de maestros; igual-

mente con la nena a la que le valía el apodo como descalificativo de “machona”. Ocurría que al 

ver estas situaciones uno no quería ser discriminado y es por ello que, si se tuviera alguna ten-

dencia que escaba a lo esperado, se la escondía. De ese modo las personas vamos convenciéndo-

nos de que el mundo es así y que debemos sentir y comportarnos de una única manera. 

Son demasiadas situaciones en las que, por no comportarnos de acuerdo a lo esperado, somos 

castigados o castigadas. Las mujeres detenidas, sobre todo, han padecido mucho las criticas y  

La sociedad cambia y con ella todos nosotros, los integrantes de la misma. Nos cuesta mu-

chas veces aceptar que el mundo tal como lo concebimos, como lo pensamos y vivimos, ya 

no es tal. 
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cuestionamientos: no solo las juzgan por su causa penal, sino, y sobre todo, por su condición de 
“mala madre” “mala mujer”. No son raros los comentarios referidos a “porque no pensó en sus 
hijos” y así asignarle a ella la mayor responsabilidad de cuidado y protección cuando sabemos 
que los hijos son producto de una relación compartida. La mujer así es cuestionada y castigada 
por haber roto el contrato social y las pautas asignadas de acuerdo a su género, hacer algo fuera 
de lo esperado es criticado no solo por los hombres  sino también por las mismas mujeres. 
Pensemos en un hombre que siente su sexualidad diferente a lo que “se supone debe sentir” de 
acuerdo a su genital, cruelmente esa persona tendrá dificultades para expresar libremente su 
sexualidad, sobre todo en espacios donde hay que mostrar con mas exageración los rasgos de la 
masculinidad, de potencia, dominación y valentía, como en una cárcel. Esa persona no solo se 
sentirá en falta por no poder cumplir con su rol asignado, sino también se sentirá en riesgo por 
ser la presa fácil de aquellos que quieran vengar su “traición”. 
Es importante desarmar estas concepciones que  parece que son así, que siempre fueron de una 
única manera y por ende son parte de nuestra naturaleza; cuando en realidad lo que hacemos, 
como nos vestimos, las tareas asignadas, los roles, etc. Son parte de un acuerdo social que deli-
mita nuestros modos de ser en el mundo: podes ser mujer y no desear tener hijos, no usar tacos 
ni maquillaje y por qué no, ser hombre con la libertad de depilarte o vestirte con ropas designa-
das exclusivamente a mujeres. 
Son tiempos de cambio y tener un espacio para reflexionar sobre esos temas nos va a permitir 

estar a tono con los tiempos que corren, donde los chistes homofóbicos o mandar a una mujer a 

lavar los platos esta pasado de moda! 

Lic. Verónica Loyola           

M.P. 72445 
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Actividades 

Lunes a la mañana: Huerta, Refrigeración, Tejido, Grafica Digital, 
Coaching 
Lunes a la tarde: Auxiliar de veterinaria, Cotillón y Goma Eva, Juegos Di-
dácticos, Informática, Porta sueros 
Martes a la mañana: Costura, Peluquería, Porta sueros, Soldadura 
Martes a la Tarde: Electrónica, Pastoral, Soldadura 
Miércoles a la mañana: Costura, Electricidad, Soldadura 
Miércoles a la tarde: Reciclaje, C.N.C. 3D, Ajedrez, Soldadura 
Jueves a la mañana: Braille, Ortopedia, Juegos didácticos 
Jueves a la tarde: Narcóticos Anónimos, J. Didácticos, Porta sueros, Pa-
nadería  
Viernes a la mañana: Panadería, Coaching,  
Viernes a la tarde: Reciclaje, Alfab. Digital, Mediadores del conocimiento 
 
Para inscribirse en los cursos, las audiencias van dirigidas al Sr 
Coordinador de formación técnica  
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Estimados lectores, en esta sección podemos asesorarlos en lo referido a su situación procesal y 
jurídica actual en base a los pedidos y solicitudes de acuerdo sus necesidades básicas en lo referido 
a su causa, progreso y beneficios a conseguir según las normas penitenciarias y establecidas en los 
arts. Correspondientes en tiempo y forma. 

En este espacio lo ayudaremos como confeccionar un pronto despacho por derecho propio. 

 

Cdad.  de Lomas de Zamora, Bs. As. 

                                                     Octubre; …. ’19 

Juzgado/ Ejecución,                                                                                S.S. 

Garantías/ T.O.C N° …                                                               Dr./a ………………………… 

Deptal. Lomas de Zamora                                                                    S ----- / D ------ 

                                                    SOLICITUD DE AUDIENCIA 

Quien suscribe, ……………………………….., causa N° …………….-… interno/a alojado/a en el Pabellón  N°
….. de la U.P. N° 40 de esta Cdad. Dependiente del S.P.B., tiene el agrado de dirigirse a V.E. con 
todo el debido respeto que vuestra persona e investidura lo exigen, por derecho propio art. 89, me 
presento y digo: S.S. tenga a bien arbitrar los medios necesarios, fehacientes y de rigor a los fines 
de la concreción de mi Solicitud de Audiencia de carácter personal URGENTE cuyos motivos los 
expondré ante su grata presencia. Sin otro motivo en particular y a la espera de una resolución 
favorable por parte de su sano y generoso criterio me doy la ocasión de saludarlo/a muy cordial-
mente… 

          Proveer de conformidad que . . .         será justicia 

 

 

x…………………………………. 

Apellidos y Nombres 

Causa N° …………..-….. 
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Es un juego de estrategia basado en una guerra entre dos reyes. La base del juego es ence-
rrar al rey contrario utilizando los movimientos de las piezas y creando una estrategia y 
un desarrollo en el juego para poder dar jaque mate. el juego tiene un contrincante blanco 
y uno negro. Cada uno tiene 16 piezas, (8 peones) como primera fila. Y en la segunda fila 
las piezas más fuertes (2 torres, 2 caballos ,2 alfiles, la reina y el rey), el desarrollo del 
juego se disputa en un tablero cuadriculado de 8x8. cada pieza tiene un movimiento dife-
rente, los peones avanzan hacia adelante y comen en diagonal ocupando el lugar de la 
pieza del adversario, las torres se mueven en líneas rectas, los caballos se mueven en ele, 
los arfiles en diagonal, la reina en todas las direcciones y a lo largo del tablero y el rey al 

igual que la reina, pero de a un casillero, excepto 
el caballo que puede saltar las piezas, para poder 
mover las demás hay que darles paso moviendo 
los peones. una vez que aprendimos a mover las 
piezas solo nos queda por crear en nuestra cabeza 
una estrategia y combinar los movimientos para 
lograr encerrar al rey. Con el tiempo y con un pro-
fesor podemos aprender jugadas con nombre co-
mo el jaque mate pastor, fortaleza o una defensa 
siciliana que fueron creadas y bautizadas por aje-
drecistas mundiales como Capablanca, Carpov y 
Casparov entre otros. el juego tiene millones de 
combinaciones y jugadas diferentes solo tenemos 
que examinar todas las posibilidades, descartar las 
menos valiosas y de las más valiosas buscar la que 

más nos convenga. Es un juego para pensar y observar detenidamente cada pieza y jugada 
porque detrás de cada jugada hay muchas más, se dice que Casparov llego a pensar 30 
jugadas adelantadas de cada pieza. se imaginan la capacidad mental que el hombre desa-
rrollo con este juego. No solo aprendemos a jugar, sino que también expandimos nuestras 
mentes, para las personas que nos gusta el ajedrez decimos que en la vida siempre esta-
mos un paso adelante. 
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Convertirse en escritor en tres días 

“Tomen un par de hojas de papel y escriban 
durante tres días sucesivos, sin falsedades ni 
hipocresía, todo lo que se te pase por la men-
te. Consignen lo que piensen de ustedes mis-
mos, sobre su Pareja, sobre la Guerra, sobre 
Política, sobre la Justicia y la Criminalidad 
actual, sobre sus Jefes y sobre El Juicio Fi-
nal. Pasados los tres días, se quedarán atóni-
tos ante los nuevos e inauditos pensamientos 
que han tenido. ¡He aquí el arte de convertir-
se en un escritor original en solo tres días!” 
                                                                                  
D.H.O. 
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Audiencias: 
Días que se sacan las audiencias de visita de Pabellón, Trabajadores, Salón, Encuentro, cambio de 
letra y visita inter-carcelarias. *Las audiencias para la visita de pabellón, trabajadores, cambió de 
letra y inter-carcelarias salen los lunes o martes de la correspondiente semana. *Las vistas de salón 
son cada 20 días con 1 semana de anticipación. 

Visitas Noviembre 

Jueves 31 de Octubre 

Sábado 02 de Noviembre 

Domingo 03 de Noviembre 

Jueves 07 de Noviembre 

Sábado 09  de Noviembre 

Domingo 10 de Noviembre 

Jueves 14 de Noviembre 

Sábado 16 de Noviembre  

Domingo 17 de Noviembre 

Jueves 21 de Noviembre 

Sabido 23 de Noviembre 

Domingo 24 de Noviembre 

Jueves 28 de Noviembre 

Sábado 30 de Noviembre 

Domingo 01 de Diciembre 

Trabajadores & AT Pabellón 5&9 

Pabellón N° 1,2,3,4 

Pabellón N° 6,7,8,10 

Trabajadores & AT Pabellón  4&6 

Pabellón N° 1,2,3,5 

Pabellón N° 7,8,9,10 

Trabajadores & AT Pabellón  5&9 

Pabellón N° 1,2,3,4 

Pabellón N° 6,7,8,10 

Trabajadores & AT Pabellón 4&6 

Pabellón N° 1,2,3,5 

Pabellón N° 7,8,9,10 

Trabajadores & AT Pabellón  5&9 

Pabellón N° 1,2,3,4 

Pabellón N° 6,7,8,10 
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Señor, tu que escuchas mis plegarias día a día, noche tras noche y jamás voy a 
cansarme de rezarte y suplicarte que cuides y bendigas a toda mi familia, a mis 
seres queridos y a mis hermanos y hermanas en Fe  que por diversas cuestiones 
hoy nos encontramos en esta situación, hay varios de nosotros que nos cuesta 
volcarnos a la Fe en ti, por eso te pido Señor, tu que eres misericordioso y com-
pasivo danos a cada uno de nosotros fuerzas para salir adelante; mas Fe y espe-
ranza si lo crees necesario como también sabiduría y entendimiento. Desde mi 
humilde lugar te pido Dios que bendigas e ilumines a cada uno de tus hijos más 
que nada a quienes menos Fe poseen porque para ellos conocerte, espiritual-
mente, será un gran día de gracia….. Amen  
                                                                               D.H.  
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Al: S.P.B. U-40 representado por: 

*Sr Director de Unidad Prefecto Mayor (E.G.) Christian Rodríguez 

*Sr Subdirector de Seguridad prefecto Mayor (E.G.) julio Miño 

*Sr Subdirector de Asit. y Trat. Prefecto (E.G.) Fernando Ceballos  

*Sr Subdirector de Administración Prefecto (E.G.) Alejandro Martínez  

*Sr jefe de Vig. Y Trat. Subprefecto (E.G.) Eduardo Carballo 

*Sr Subjefe de Trat. Alcaide Mayor (E.G.) Mariano Gauto 

*Sr Coordinador de formación técnica y oficios Sargento (E.G.) José Buonomo 

 

Les agradecemos por darnos la oportunidad de expresarnos  y de esta  
manera también  proveer de una herramienta útil al interno con una revista 
en donde, no solo se informa, sino que también puede expresarse con li-
bertad. 
 

Agradecimientos 

21 



22 

           QUERIDOS LECTORES HOY ES UN BUEN DÍA DE SOL, CON UN BUEN AROMA EN EL 
AIRE, PARA ESCRIBIRLES UNAS PALABRAS.  
           ESTE TEXTO QUE COMIENZA ASÍ REQUIERE DE USTEDES SU ATENCIÓN. PARA QUE 
EL MENSAJE SEA ENTENDIDO DEBEN ENFOCAR TODOS SUS SENTIDOS EN EL MENSAJE 
PRINCIPAL. QUE NO ES NI MÁS NI MENOS QUE LA VALORACION DE LA LIBERTAD. 
          A VECES UNO, POR IGNORAR CIERTAS CUESTIONES PIENSA QUE LA LIBERTAD ES 
SOLO FÍSICA, Y LAMENTO INFORMALES QUE EXISTEN OTROS TIPOS DE LIBERTAD. COMO, 
POR EJEMPLO; LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO, O, LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 
         LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO ES MUCHO MÁS PODEROSA QUE LA LIBERTAD FÍSI-
CA, YA QUE A VECES HASTA ESTANDO ENCERRADOS EN UNA CÁRCEL, CUANDO PENSA-
MOS, PODEMOS SENTIRNOS LIBRES. PARECIERA SER ALGO MÁGICO, YA QUE CUALQUIE-
RA DIRÍA QUE ESTÁ ENCERRADO Y YA ESE MISMO HECHO DE ESTAR ENCERRADO IMPLI-
CARÍA LA FALTA DE LIBERTAD. PERO A ESA DISERTACIÓN PODRÍAMOS CONTESTAR QUE 
NUESTRA MENTE TIENE LA CAPACIDAD DE CREAR MUNDOS PARALELOS, POR EJEMPLO, 
SENTIRNOS LIBRES EN LUGARES DE ENCIERRO.  
        NUESTRA MENTE TIENE PODERES INIMAGINABLES, LA CREACIÓN DE UN MUNDO 
PARALELO ES LA MUESTRA INDUDABLE DE ELLO. EL PENSAR NOS DA LIBERTAR, EL PEN-
SAR NOS OTORGA PODER, YA QUE NUESTRA MENTE PODRÍA ESTAR PENSANDO O IMAGI-
NANDO QUE NOSOTROS ESTAMOS COMPARTIENDO UN ALMUERZO CON NUESTRA FA-
MILIA Y LA REALIDAD CONCRETA NOS DEMUESTRA QUE ESTAMOS ENCERRADOS EN UNA 
CELDA DE UNA CÁRCEL, O EN LA CAMA DE UN HOSPITAL. 
       PENSAR NO CUESTA NADA, IMAGINAR NO CUESTA NADA. SOLO DEBEMOS PROPO-
NERNOS PENSAR. USTEDES SABEN QUE LA MAYORÍA DE LOS PROYECTOS FUERON PEN-
SADOS, QUIZÁS EN UNA PRIMERA INSTANCIA NO SE VIERON RESULTADOS DIRECTOS, 
PERO SI A ESE PENSAMIENTO SE LO ACOMPAÑA CON HECHOS, LA REALIDAD SE TRANS-
FORMA, Y AQUELLO QUE EN UNA PRIMERA INSTANCIA SE PENSÓ O IMAGINÓ LUEGO SE 
LOGRO CONCRETAR. 
       LOS SUEÑOS TAMBIÉN SON PARTE DE UNA REALIDAD PARALELA QUE LA MENTE HU-
MANA INVENTA, PERO NO DEJAN DE SER PENSAMIENTOS QUE LA PSIQUIS HUMANA LLE-
VA EN SÍ. DICEN QUE LOS SUEÑOS PUEDEN CONVERTIRSE EN REALIDAD. ASÍ QUE SOLO 
BASTA PENSAR UNA NUEVA REALIDAD, O UNA REALIDAD DIFERENTE PARA SENTIR QUE 
EXISTE OTRA LIBERTAD, QUE NO ES SOLAMENTE LA LIBERTAD FÍSICA. 
       POR LO TANTO, LOS INVITO QUERIDOS LECTORES A QUE CONOZCAN UNA NUEVA 

FORMA DE SER LIBRES. 


