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EL CONC oá.lern*xre o DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUE RDENANZA:

Artículo 1o.- DECLÁRESE "Joven Destacada" de la ciudad de Córdoba, de conformidad al

artículo 7 de la Ordenanza N' 12.254, a Yohana Mercado que desaflando un destino que parecía

marcado ha demostrado ser un ejemplo de perseverancia y sacrificio probando que en vida no

existe adversidad capaz cie doblegar su voluntad.
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Hace poco más de diez años, el 11 de marzo de 2007 Clarín titulaba: 'HISTORIA DE UNA

REVANCHA, EN CORDOBA. Vivía bajo un puente, fue escolta, y ahora empezó 70 grado con

ropa y casa nuevas".

La nota periodística comienza relatando: 'Esfa es la historia de una nena con voluntad de

gigante que, con sólo 12 años, y estudiando mucho ha logrado cambiarle la vida a su familia. La

historia de Yohana Mercado que, hace só/o fres meses, maldormía debajo de un puente con sus

padres y sus cuafro hermanas tem¡endo, en la oscuidad de la noche, las crec¡das del río

Suquía. La que no olvida "el olor del bano" y que, tal vez por eso, y a pesar de eso, desafió un

destino que parecía marcado y logró ser la escolta de la Bandera de su escuela: "la Grecia", en

el barrio Müller. Un edificio con aulas semidestruidas, a la que llegaba caminando "treinta

cuadras de ida y treinta de vuelta" con dos zapatillas del mismo pie. La batalla cotidiana de la

nena del pelo negro, "lavado con agua fría del río", y que a falta de mochila, usaba una bolsa de

p!ástico para cubir su único tesoro: el cuaderno que "escibía desde la parte de atrás de la tapa

hasta el final final, y con letra ch¡quita". La sin moch¡la. La sin ca¡fuchera. La alumna infaltable

que cuando la alcanzaba la lluvia en el camino, no afloiaba, y llegaba descalza, y con las

zapatillas abrazadas contra el pecho, para protegerlas del agua" .

Y continúa diciendo: 'a falta de l¡bros para leer, se escibía sus proplos cuentos en /os

pedacitos de papel que encontraba en la basura. Que sólo se había asomado al mundo de

"Harry Potter" gracias a unas "hojas sue/fas" que llegaron con el viento. Yohana, la hija del

lustrabotas. La de una mamá prolifica, víctima de la ignorancia y la miseia. Una mujer que,

"porque no la atendieron a t¡empo perdió un bebé", y por la cual Yohana, con una convicc¡ón que

apabulla, se juró ser abogada: "Para que a otras mujeres no /es pase /o m¡smo".
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Cabe destacar que luego que se conociera su caso, un 21 de diciembre de 2006 "Yohana

te ganó otra pulseada al destino. el gobernador José Manuel de la Sota le entregó las llaves de

una casa en barrio V¡lla Bustos". "No saóés, cuando en la Nochebuena llovió, pudimos ver la

tormenta desde adentro. Y hasta fue lindo", afirmaba Yohana consultada por Clarín. A ello le

siguió "una avalancha de cartas y coffeos electrónicos al diario. Hombres y muieres que se

ofrecieron a ayudarla. A apadrinarla en sus esfudlos. Gente que, en su mayoría, apenas llegan a

fin de mes. Atgunas de esas intenciones quedaron en palabras. Otras, llegaron a la casa fucs¡a y

blanca de los Mercado, en caias con útiles, libros, ropa, guardapolvos y hasta una TV".

consultada por clarin, Adriana Novaresio una de las maestras de Yohana sostuvo:

"contra lo que uno podría pensar, no hizo acopio de lo que le sobró: les regalÓ mochilas a

compañeritos que no tenían; trajo cuadernos, tápices, y donó libros repetidos a la Biblioteca de la

escuela". Y continuó diciendo: 'lo de Yohana Mercado fue como si estallara una bomba entre

sus compañeros: se ha convertido en un ejemplo y ahora todos tratan de imitarla. En esfuerzo y

en solidaridad".

Con tan sólo 12 años y una sonrisa en su rostro Yohana le decía a un per¡od¡sta de

Clarin: "Ahora tengo una cama cucheta", "Leí todo'Harry Pofter y la piedra filosofal y hasta vi la

película por la televisión. Pero es mejor el libro", "Tengo papel para escr¡b¡r, d¡buiar, estudiar y, lo

más ¡mpoftante, es gue la casa tiene techo y paredes. Ya no tengo frío. Y cuando llueve, aunque

todavía me queda miedo, ya no nos mojamos. Y vos no sabes /o bueno que es eso".

Actualmente, a instancias de una nota periodística tilulada 'Yohana, la n¡ña que vivía

debajo de un puente, estud¡a y será mamá" el 8 d'e ¡utio de 2018 en La Voz desde nuestro

bloque nos anoticiamos que la ejemplar niña de 12 años que dormía al lado del Río Suquía y era

escolta hoy, a sus 23 años, trabaja en Tribunales y será mamá.

Consultada por La Voz sobre lo que pasó desde la época en que vivía debajo del puente

hasta ahora ella sonriendo contestó: "Uh... muchas cosas. A n¡vel familiar he vivido varios

camb¡os. Me he ten¡do que hacer cargo de mis hermanas durante mucho tiempo porque mi papá
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sin embargo, desafortunadamente la casa que recibió del Gobierno fue su hogar por poco

tiempo. La familia permutó la casa y, luego, tras penosas circunstancias, la Justicia le quitó a sus

padres la patria potestad de sus hijas. Sobre ello le decía a La Voz: "No pude disfrutar mucho

tiempo mi casa. Me parece que yo llegué a mi familia como para romper varias cosas. Mis

padres me exigian mucho, no me podía equivocar. Eso gue me han dado, que es la nada, yo lo

he tomado para ver qué hacer. Por algo estuve en esa familia, es m¡ familia. Lo importante es

seguir. Yo he seguido a pesar de todo. En la villa ven como algo imposible ir a la Facultad. No

me creo un ejemplo. Hice lo imposible para poder estudiar, lo logré y, además, supe aprovechar

las opoñunidades que aparecieron. Tuve un ángel o algo que me guió a que estudiar era el

camino".

Finalmente cabe destacar que consultada sobre el bebé en camino ella sostuvo que

'quiere transmitirle a su hijo el valor del estudio porque cree, y sabe, que los l¡bros pueden salvar

v¡das".

No cabe lugar a dudas que su vida es un f¡el reflejo de la perseverancia y su historia no

sólo es un ejemplo de humildad y sacrificio sino que principalmente es una luz de esperanza

para todos. Yohana tuvo el coraje de soñar una vida d¡ferente a través de la educación y con tan

sólo 12 años ya estaba desafiando su destino.
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está en prisión y mi mamá es una persona a la que no se /e puede exig¡r mucho. En lo familiar

tuve que continuar sola, pero siempre he tenido mucha gente que me ha ayudado a que no se

me haga tan pesado. Siempre, con mis obietivos bien fiios. Quiero ser abogada. Y aún sosfengo

que el estudio es to único que me da paz y me da libeñad. En cuanto a lo laboral conseguí un

lugar en Tribunates, en ujieres. Hace dos años. Lo académico es mi salida a muchas cosas y

también es mi tlegada. Así encontré este trabajo. Creo que he sabido tomar las opoftunidades

que se me han ido presentando porque es d¡fícil darce cuenta de que necesitas salir adelante y

de que vas a triunfar. O que vas a alcanzar tus obiet¡vos. Muchas veces pienso que he sido

iluminada porque he podido darme cuenta de gue esas opoftunidades eran para mí. Y que si

seguía en el camino me iba a ir bien".
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El camino no fue fácil y pese a las d¡ficultades que se le presentaron en la vida estamos

convencidos que su fuerza y compromiso por salir adelante son dignos de la admiración y el

respeto de nuestra sociedad y es por ello que creemos que en representación del pueblo, el

Concejo Deliberante debe declarar a Yohana Mercado como "Joven Destacada" de nuestra

ciudad.

Por los motivos anteriormente expuestos y con la certeza que la distinción es merec¡da y

necesaria es que sol¡c¡tamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto de

Ordenanza.

v
TO F7

IIi],A D '
.-',, (0 ltl ADII,

dcloti,jJ¡¿ oe tor¿ir

!]AL
PRtSt0t

- i-, ,:
fonreic Deljl§or» C¡ lo a;ut u

BLOQUE VAMOS

PASAJE COMERCIO 447 - 1' PISO

coNcEJo DELIBERANTE DE LA cIUDAD DE cÓRDoBA

5 98i - c - 19,


