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“Jugando a las escondidas”
Que hermoso fue contemplarte mien-
tras estabas dormida,
y jugar a ser ángel que por las no-
ches te cuida,
escapar entre las sábanas jugando a
las escondidas,
y estar envueltos en tu piel, cuando
me sorprenda el día.

Contar de nuevo hasta diez, reírnos
en demasía,
y corretearte en abrazos mientras el
tiempo nos mira,
descubrirme una vez más en tus oji-
tos de niña,
y perderme en el afán de conquistar
tu sonrisa.

Quedarme silente y quieto, mientras
buscas mi alegría,
y me descubres de pronto y te sor-
prendo encendida,
y disfrutamos del juego con la perfec-
ta armonía,
de saber que ya soy tuyo, sabiendo
que tú eres mía.

Más luego nos abatimos, hasta dejar-
te mi vida,
sobre el edén de tu piel, que cada no-
che me invita,
sutil testigo inocente, de nuestras al-
mas unidas,
de los besos que te robo jugando a las
escondidas.

La noche se hace más ténue y los re-
lojes sin vida,
estallan en tintineos anunciándonos
el día,
entonces los escondites se convierten
en poesía,
para guardar los secretos de tu ino-
cencia y la mía.

Y cuando el viento descanse viajare-
mos con la risa,
soñaremos como niños con mundos de
fantasía,
y tomados de la mano, sin tener nin-
guna prisa,
emprenderemos el vuelo más lindo de
nuestras vidas.

Y así, el alba y la noche se mostrarán
sorprendidas,
al ver el sol y la luna jugando a las
escondidas,
y cuando el ocre crayón pinte su del-
gada línea,
será tuyo el horizonte, será mía tu
sonrisa.

Y volveré a ser el angel que por las
noches te cuida,
contemplando la dulzura de tus oji-
tos de niña,
desearé ser siempre un niño, jugan-
do a las escondidas,
y estar envuelto en tu piel, cuando
me sorprenda el día.

Elías Mosce.-

Señor Productor

Sociedad Rural
de Vedia

Comienza el 7 de marzo
y finaliza el 5 de mayo de 2016

Sociedad Rural de Vedia y SENASA informan

CAMPAÑA DE VACUNACION
ANTI-AFTOSA  (menores)

Y CONTRA LA BRUCELOSIS

Se vacuna todo el rSe vacuna todo el rSe vacuna todo el rSe vacuna todo el rSe vacuna todo el rodeoodeoodeoodeoodeo
menos vacas y tormenos vacas y tormenos vacas y tormenos vacas y tormenos vacas y torososososos

* Recuerde vacunar sus terneras entre 3 y 8 meses de edad contra
brucelosis.
* No se pueden realizar ingresos ni egresos de animales de invernada
sin estar vacunada la totalidad del establecimiento.
* Sólo se podrán cargar animales sin vacunación únicamente con destino
a faena, dentro de los primeros 30 días de iniciada la vacunación.
* El pago de la vacuna será de contado anticipado.

Solicitar turnos en la oficina de la
Sociedad Rural sito en calle
San Martin Nº 185 “sin excepción”

“JUGANDO A
LAS ESCONDIDAS”

La Plata, 08 Abr (InfoGEI).- En el
primer caso, una periodista de C5N,
denunció haber recibido mensajes car-
gados de violencia contra ella y su hijo
menor de edad, luego de hacer un in-
forme en vivo sobre los casos judicia-
les en los que interviene el juez fede-
ral Claudio Bonadío, “lo que constitu-
ye un verdadero ataque la Libertad de
Expresión”, señala Cadypba.

En igual sentido, los editores bonae-
renses repudiaron la agresión verbal
y hostigamiento del que fue objeto el
periodista de la Televisión Pública,
Ariel Magirena, por parte de un grupo
de individuos que el pasado miércoles
irrumpió de manera violenta la cober-
tura que en ese momento realizaban
varios movileros de canales de televi-
sión en los tribunales federales de
Comodoro Py.

“Hechos como los mencionados, pro-
ducto del clima de hostigamiento y vio-
lencia que se promueve desde algunos
sectores políticos y medios de comuni-
cación, si no son condenados y frena-
dos a tiempo, lamentablemente esta-
remos abriendo la puerta a la censura
y el autoritarismo, propios de épocas
que creíamos ya superadas”, advierte
la entidad que nuclea a publicaciones
de la provincia.

Por último, los editores de diarios
manifiestan “su solidaridad con ambos

periodistas”, al tiempo que exigen a las
autoridades competentes, “una profun-
da investigación para dar con los au-
tores de dichas amenazas, así como, to-
mar las prevenciones del caso que ga-
ranticen el trabajo y la integridad de
los periodistas que ejercen la noble ta-
rea de informar”, finaliza el comunica-
do, que firman su presidente, Jorge
Déboli, el vice de la entidad, José
Cáceres y Guillermo Fossaluzza, secre-
tario de Cadypba.-

ATAQUE A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Cadypba condenó amenazas
e intimidaciones a periodistas


