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¿Ya estás suscrito? Entrar en 
Yahoo! 

Consejos de Yahool Grupos 

¿Sabfas que ... ? 
Puedes determinar el orden de los 
mensajes, Pulsa el enlace en la 
columna correspondiente a la fecha, 
Tus preferencias serán guardadas y 
no tendrás que Introducirlas de 
nuevo, 

Mensajes t·leflsajes Ayu 

Mensaje n' rl [Trl Buscar: I ¡ U3~sca-d Avanzado 

a la Ministro de Desarrollo Social de la 
nación Argentina. lista de temas < Tema anterior I Te! 

siguientE 

Responder I Reenviar < Mensaje anterior I SiguIente mensaje> 

PUBLICIDAD 

correo' enviaao a a ministro e 
desarr~lIo social FaHecjtoConnect 

Alicin Jardel Frefox can't estab!5h a ccnnectan 

l to the server at 
ad,yekjmanager.com, 

--- En da! e de: Mar 17.3.o9-,jal'-ucl-álicia - ----
<aliCiair' J·del@>aécritlhoughthes.!:eseemsvalid,the ., oo. browserwas unabJe to estabWl a 

connectbn. 

qe: jardel alicia <a1icJa~l!~ temporart¡ 
bjel: Ministro de Des.,roH,",S""llIl'll~"· 

J nación Argentina .• Are you ul'lable to browse 
.;, other sles? O1eck the 

': privadal11inistro@ ... computetsnetwork 
. e d b' q¡¡nnectbn. e: )elatura ega mete "',1 sDS(@"'l 

I • • YOl,lrcol'll¡l'i¡terur network 
Qate: Mardl 17 Mars 2(¡l.O!jI;tU Wrrewalor 

Sra. Ministro Alicia Kirchner, 
ra. María Cecilia 

Velázquez, 

levantaremos nuestras voces 
miradas, con el 

uardapolvo en un puño y los 
brazos de tiza como asta, 
nos uniremos a tu lucha, 
Natalia, seremos muchas, 
eremos la patria, seremos 
ada niño contaminado de 

Abra Pampa, Jujuy, y de 
odos los rincones donde la 
varicia mata I 

Diremos: ¡Basta I ¡Qué 
ierren las minas I 

I Qué no cierren las escuelas 

Mar, 17 de Mar, 2009 10:39 a 

1> t.Jostrar información del 

mensaje 

jardel .lIcia 
<allciajardel@ ... > 
aliciajardel 
@ Sin conexión 
WtJ Enviar mensaje 
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Dónde estés, que te llegue 
nuestro abrazo fraterno y 
olidario, somos todos vos 

Natalia Mechaluca l 

BASTA I BASTA DE EXCLUIDOS 
OLVIDADOS 111 

licia Janlcl 
ProfesscUl' 
Colaboratl'ice IIl"cstig'Actioll 
Bclgiquc 

-- En date de: Mal' 17.3.09, 
el'cedes Centena 

<meJ'centena@ ... > a écrit : 

De: Mercedes Centena 
<mel'Celltena@ ... > 

bjet: nota para 
ntregal' en mano a la 

ministro de desarrollo 
ocial de la nación 
rgentina. 
: despierteamerica@, .. 

Date: Mardi 17 Mars 
2009,5h16 

"Si yo fuera una 
maestra cubana, 
me imagino feliz. 
Llena de 
abiduría, 
onvencida en mi 

lucha cotidiana 
ontra el 

bloqueo, que no 
hay derrotas 
erdaderas, que 

todos son 
omienzos, a 

veces inciertos 
pero reales 
uando se es el 

instrumento de la 
acción de 

obierno: "Educar 
al soberano", 

i yo fuera una 
maestra de 
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Ruanda,de 
Rodhesia, de 

udáfrica tendría 
un único e 
inefable objetivo, 
compañar a mi 

pueblo en su 
desgarro y 
ransportar en mi 

rostro como 
único estandarte 
una sonrisa tibia 
para mis niños 
huérfanos. 

i yo hubiera 
nacido en 
Chiapas y 
mañana debiera 
ruzar la selva 

Lacandona a 
aballo o en 

burro o en tren, 
n medio de 

uniformes 
informes, sellaría 
mi boca firme 
omo 

protesta,anudaría 
a mi garganta un 
rito maya para 

reclamar: 
iLiberación, 
Liberación, 
Liberación ... ! 
Pero no, yo 
mañana seré 
amo hoy una 

maestra más 
ntre miles de 

maestras 
rgentinas, que 

tendremos frente 
a nosotros 

ecenas de miles 
e niños 
rgentinos, de 

norte a sur, de 
ste a oeste, 
amo siempre se 
ice, de este 

maravilloso 
territorio humano 

http://es.groups.yaho o. com/ group/ argi es/ message/ 125 7 5 ! 
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Reenviar 

Desplegar mensajes 

natural que es 
la patria nuestra. 
Si yo pudiera 
mañana, me 
uniría a mis 
ompañeras 

maestras, sería 
una más entre 
odas, si todas 
uéramos una. 

Levantaría mi voz 
mi mirada, con 

l guardapolvo en 
un puño y mi 
brazo de tiza 
omo asta, me 

uniría a tu lucha, 
Natalia, seríamos 
muchas, 
eríamos la 

patria. 

Diríamos: iBasta! 
iQué cierren las 
minas! iQué no 
ierren 

las escuelas m! 

Dónde estés, que 
e llegue mi 
brazo fraterno y 
olidario, 

Mercedes 

< f'.lensaje anterior I Siguiente mensaje> 

il la Ministro de Desarrollo Social de la nación Argentina. 
correo enviado a la ministro de desarrollo social Alicia Jardcl '" De: 

jal'dcl alicia <aliciajardcl@".> Objet: Ministro de Dcsarl'olloSocial de, .. 

< Tema anterior 1 Tema siguiente> 

Autor 

jardel alicia 
aliciajardel 
@!l:iI 
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