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Los medios y la violencia II

L

a insatisfacción permanente, la
impotencia para modificar
situaciones, la prepotencia de
algunos para imponernos
condiciones, la falta de un proyecto
que nos convoque solidariamente,
son rasgos predominantes de la
sociedad occidental actual, que
nos globalizó primero sus lacras,
sus contradicciones y no el acceso
al confort y a la tecnología para una
mejor calidad de vida, que
abundante e impúdicamente
invade nuestros hogares
incitándonos al consumo a costa
de hipotecarnos el futuro, tarjetas
de crédito mediante, proponiendo
la apariencia externa (uniformada
y supuestamente única y personal)
y el placer suntuario e inalcanzable
para la mayoría, como bienes
supremos; éstas son condiciones
mas que suficientes para generar
desbordes en las conductas de las
personas, lo podemos comprobar
pensando en nuestras propias
reacciones frente a determinadas
situaciones que nos tienen hartos y
de las cuales por el momento no
podemos escapar.
Este rasgo predominante de la
cultura actual se ve potenciado
irracionalmente por el uso egoísta
de los medios de comunicación.
Por un lado, el poder de turno evita
mostrar los efectos que genera la
violencia impuesta a individuos y
sociedades, incluso el genocidio,

Por otro lado, la violencia como
espectáculo; para algunos, un
gran negocio, que, conciente de las
consecuencias que a nivel social
genera, apela a frases como .."es
lo que la gente quiere…" .."la cosa
es así, yo solo aprovecho la
oportunidad .."., etc. Para otros,
una forma de justificar sus propios
métodos, tratando de demostrar
que la violencia es la única salida
para resolver conflictos. De hecho,
en la sociedad actual, como en la
prehistoria, se ha naturalizado la
violencia, incluso como fin en sí
mismo, los mismos que generan
violencia por sostener la injusticia o
lucran con ella, son los mismos que

La Estación II

Resto - Bar
Pastas caseras - Pizzería - Sandwichería
Elaboración de tortas caseras
Los sábados CENA SHOW
Terminal de Omnibus de Tanti - Tel. 03541-15614151

El rincón de los poetas vivos

por Julio A. Vilches

para sujetarlos a condiciones de
vida inaceptables para el siglo XXI,
con el fin último de acumular
riqueza para unos pocos a costa de
pobreza para muchos.

piden mayores penas y militarización
de la sociedad.
Primero el cine, luego la
televisión, ahora los videojuegos e
Internet, promueven la violencia a
escala planetaria. La industria
cinematográfica de Hollywood
promovió el modelo del héroe que
para imponer la paz y la justicia usa
la violencia, frente a individuos o
grupos "incivilizados" (léase pueblos
originarios masacrados y
despojados) y/o "malos". En un
principio este héroe aparecía
investido de virtudes humanitarias y
tendía a proteger al mas débil frente
a los poderosos o desalmados. Pero
a partir de la segunda guerra,
fundamentalmente, el personaje
vira a la defensa abierta y cínica del
modelo que pretenden imponer los
Estados Unidos y sus aliados,
"Rambo" es el ejemplo más claro del
mismo, incluyendo en el espectro del
género a los Terminators, los
Robocops, los Depredadores, etc.,
ampliado a un sinnúmero de
películas denominadas "de acción"
(policiales, espionaje, ciencia
ficción, fantásticas, etc.) que
responden al mismo esquema. En
los últimos años, la utilización de los
efectos especiales para potenciar el
atractivo visual, como la acción en
cámara lenta en el momento
culminante, contorsiones
inverosímiles, la bala en el momento
del impacto, personajes que vuelan,

Panificadora

Edén
SAN MARTIN 100
TANTI
T.E. 03541- 497185
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C.E. Ing. Arturo Pagliari - Puesto Pedernera
Camino de las Altas Cumbres

En un rincón de tus quebradas donde duermen tus duendes...
Allí donde la nostalgia y la soledad no mueren nunca.
Escribieron tus changos para vos, Achala, con risas y gritos.
Con danzas de otros cielos un manojo de versos...
Este era un conejo que sufría
y le gustaba siempre comer de día.
Y que también comía zanahoria
porque le aclaraba la memoria.
Pidió ayuda a una curandera
que le recetó mirar la bandera
muy larga con un sol en en medio,
que le daba mucho miedo.

Este era un lagarto
que me tenía harto.
Lloraba de noche
dentro de un coche.
Era de color verde
y muerde.
Le doy una paliza
y según él, se eriza.
Nicolás Oliva 5ª

Lucas Gorosito 4ª

Este era un viejo muy bueno
que estaba con el lobo.
tenía miedo al trueno
y temblaba como un bobo.
Pamela Oliva 4º

Este era un perrito
muy chiquito y gracioso.
Con una carita de monito
y unos ojos tan bonitos.
¡Qué lindo perrito juguetón!
Tan bonito como tú,
Tan bonito como vos,
tan bonito como él
y tan bonito como todos.
Angel Cuello 6ª

Km OD
Kiosco-Bar-Internet-Quiniela
San Martín 149- Tanti

Este era un capitán que tenía
una casa llena de oro,
una radio prendida todo el día
y un baño con patos.
Un almacén de chuiquititas,
una campera de tisú,
tan pequeñita,
tan pequeñita,
tan chica como tú.
Jeremías Simón 5ª

Este era un zorzal muy malo
que estaba siempre en un palo.
Tenía la cabeza de trapo
y cantaba como un sapo.
Siempre pedía ayuda
a la bruja muda.,
que nunca estornuda
y además era viuda.
Iris Rojas 6º

Este cóndor que vive por Achala
tenía un amigo en Chalaba.
Son negras y blancas sus alas
y por las tardes charlaba.
Eduardo Leiva 4º - Ernesto Díaz 5º

www.hotel-tanti.com.ar
consultas@hotel-tanti.com.ar
reservas@hotel-tanti.com.ar

Tel: 03541 - 498145/497195/6
General Paz 115 -Tanti X5155DIC Córdoba - Argentina
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La guerra del agua

por Nicolás Salcito

Hoy las comunidades de todo el mundo, sean naciones, regiones, provincias, municipios, instituciones civiles o
religiosas, en su gran mayoría están gobernadas y dirigidas por los que los alemanes llaman “fachidioten”, idiotas
especializados.
En la época en que existía el comunismo se acostumbraba llamar “idiotas útiles” a aquellos que asumían su
defensa en los distintos países occidentales, el nuestro incluido. Hoy reemplazan a éstos como agentes del
neoliberalismo los “idiotas especializados”, que son quienes se especializan en algún saber obligados por la
sofisticación de la sociedad. Esto significa que sabemos más sobre cada vez menos, que no está mal, pero al
conocer sólo una parte del todo perdemos conciencia del mismo, nos especializamos en una cosa y somos
imbéciles en aspectos importantes de la vida humana. Se domina la economía en los aspectos financieros, de
capitales, de mercados y contemplamos satisfechos cifras e indices estadísticos, pero no visualizamos al ser
humano concreto, ese que sufre las consecuencias de las decisiones que tomamos.

H

o y e s c u c h a m o s
cotidianamente hablar de los
derechos humanos, y está bien que
así sea, pero la defensa de la vida se
debe extender en todos los ámbitos.
Decimos esto porque en forma muy
sutil se están rebajando derechos
humanos inalienables a la categoría
de necesidades humanas; uno de
ellos es el del agua potable.
Y se torna peligroso porque para
satisfacer las necesidades
debemos obedecer las leyes
propias del mercado, como son las
de la oferta y la demanda. Aquí
vemos que sólo tiene derechos
aquél que pueda pagar, entonces
convertimos también a la persona
en consumidor, por lo tanto se
constituye en una cifra más de la
estadística.
R e s u l t a s e r, s e g ú n n o s
enseñaron desde siempre, que el
agua es un bien natural, vital,
común e insustituible, pero esto ya
es historia. Del agua dulce existente
en el mundo es accesible solamente

Alfajores

un 0,7% para el consumo humano;
por lo cual cada vez es mas
codiciado por los capitales
mundiales y su cotización sube
permanentemente.
Las grandes multinacionales
han entrado en una frenética
carrera por la privatización del
recurso hídrico. Para ello se ha
trabajado con mucho cuidado para
derribar la concepción humanista y
ética de que el acceso al agua es un
derecho humano fundamental,
logrando reducirla a una simple
necesidad como cualquier otra, y
para satisfacerla hay que
sumergirse en el mercado. El
Segundo Foro Mundial del Agua del
año 2000 declaró: “el agua ya no es
un derecho inalienable sino una
simple necesidad humana.”
Por el control del acceso al agua
potable ya ha comenzado una
encarnizada guerra. Aquel que logre
su control ejercerá el poder de vida o
muerte sobre millones de seres
humanos. Si consideramos que en

la actualidad 1.600 millones de
personas sufren grave insuficiencia
de agua y que en el año 2020
crecerán a 3.000 millones de un
total de 8.000 millones de
habitantes en la Tierra, éstas
podrán ver negado su acceso al
agua porque no tendrán cómo
adquirirla y por supuesto estarán en
grave peligro de muerte.
Las guerras del siglo XX fueron, y
aún lo siguen siendo, por el
petróleo; las del siglo XXI serán por
el agua potable. En la actualidad ya
existen 50 conflictos en el mundo
debido a la falta de agua, dado a
que el 40% de la población mundial
vive junto a 250 cuencas fluviales.
La cuenca del Tigris y del Eufrates
es el centro de un contencioso entre
Turquía, Siria e Irak; la cuenca del
río Jordán, entre Siria, Palestina,
Israel, Jordania y El Líbano; la
cuenca del Ganges y del Indo entre
Bangladesh, India y Paquistán, y lo
mismo sucede con las cuencas del
Nilo y del Zambeze.

Puerto Dulce
Alfajores - Galletitas - Dulces - Chocolates - Cervezas
San Martín 1985 - Tel. 03541-434066 - V.C. Paz - Córdoba
puertodulce@sinectis.com.ar
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Factores ambientales

S

e puede definir como
factores ambientales con
relación a un proyecto, a las
consecuencias ambientales
de la puesta en marcha del
proyecto, ya sea en sus
etapas de construcción, de
operación, o a largo plazo.
D e e s te m o d o , s e
dividen los factores
ambientales en dos grandes
grupos: factores
geobiofísicos (medio natural)
y factores socioeconómicos,
referentes al medio social.
Tan solo a modo de
ejemplo citaremos:
a ) F a c t o r e s
correspondientes al impacto
geobiofísico:
1 - Contaminación
atmosférica
2 - Contaminación de
aguas
3 - Suelo
4 - Sustancia
radiactivas
5 - Ruido
6 - Recursos naturales
7 - Factores biológicos

por Oscar A. Molina

b ) F a c t o r e s
correspondientes al impacto
socioeconómico:
1 - Territorio
2 - Alteración del
paisaje (aumento de
construcciones
edilicias)
3 - Aspectos humanos
4 - Aspectos
económicos.
EPIFITA
Es todo vegetal que vive
sobre otro, en general sobre
troncos y ramas de árboles
(aún sobre alambrados o
cables del tendido eléctrico o
telefónico) y sin ser parásito
solo los utiliza de soporte
para estar en las mejores
condiciones de recibir la luz
solar. Un ejemplo de ello es el
clavel del aire, al cual se le
formulan muy serios cargos
en su contra como el de secar
las ramas y aún los árboles
cosa totalmente falsa pues
como ya lo dijimos solo los
utiliza de apoyo, no se
alimenta de ellos.

CUMULUS NIMBUS
La respuesta a la pregunta de
la revista del número anterior
es la siguiente: Cumulus
nimbus, como bien dijimos
proviene del latín, Cumulus
significa montón,
amontonado; mientras que
nimbus proviene del
participio pasado del verbo
s te r n e r e qu e s i g n i f i c a
extenso, o extender. Por lo
tanto podemos deducir que
Cumulus nimbus significa
amontonamiento de nubes
llovedoras. Estas nubes son
muy particulares ya que ellas
solas significan una
verdadera tormenta.

Cursos de Capacitación

Meteorología-Supervivencia
Cartografía y navegación
terrestre
Búsqueda y salvamento
Accidentes aeronáuticos
Conducción de personal

Formación de Instructores de
Cadetes de Bomberos
Curso Base para la formación
de Guías de senderismo
Comunicaciones celulares y
radioeléctricas

Oscar A. Molina Instrutor avalado y homologado por
Federación de Bomberos Voluntarios de la Pcia. de Córdoba
Tel/Cel 03541-15524190
E.mail: turtanti@tutopía.com

Av. CARCANO 159
Telefax: (03541) 427435
VILLA CARLOS PAZ

· VIDRIOS
· ESPEJOS
· TEMPLADOS
· POLICARBONATOS
· MAMPARAS
· CERRAMIENTOS en
ALUMINIO

COLOCACION EN
OBRA
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Turismo
Secretos y ventajas del marketing directo

U

no por Uno.... el marketing del Siglo XXI .." es el
título un libro escrito por Don Peppers y Martha
Rogers
que anticipaba las
técnicas de
comercialización que actualmente son usadas por
las empresas más exitosas, no solamente en el
ramo de venta de bienes, sino que han avanzado
con resultados altamente positivos a los servicios.
Habla concretamente del éxito de las relaciones
personalizadas en el tema turístico.
Existen varias razones para explicar el
crecimiento del marketing directo: la primera es que
permite dirigirse con precisión a la clientela. En un
programa de marketing directo bien ejecutado y en
el que se haya usado la debida precisión, las cifras
de respuesta que se pueden obtener van del 10 al
20% . En una lista de clientes potenciales que
incluya 500 nombres, ello supone entre 50 y 100
ventas reales. Las expectativas normales para una
respuesta con estos porcentajes corresponderían a
una lista de 2000 clientes potenciales.
La personalización es otra ventaja del
marketing directo. Puede materializarse de
distintas maneras, por ejemplo, personalizando la
oferta para que encaje con las necesidades del
mercado objetivo. Esto podría ser tan simple como
reconocer el interés de los clientes de un
restaurante por un vino de gran calidad. Los hoteles
t a m b i é n p u e d e n l a n z a r o fe r t a s ú n i c a s
personalizadas, como ofrecer un paquete especial
de fin de semana en el aniversario de bodas del
cliente, en su cumpleaños o en alguna fecha
importante. Pero para esto es imprescindible haber

Por Carlos A. Azzaretti

realizado previamente una base de datos bien
completa. De esta manera el mensaje llegará al
cliente en el momento oportuno.

El marketing directo permite que haya
discreción, ya que la oferta y la estrategia de
marketing directo no son observables por la
competencia. Les cuento que en una experiencia
que hicimos en un hotel ubicado en una zona de
influencia de la Pcia. de Buenos Aires, intentamos
presentar el hotel a gente que viviese a no más de
480 kilómetros para poder ocupar sus
habitaciones en los períodos de baja demanda.
Lo primero que hicimos fue conseguir varias listas
de personas con alto nivel de vida y que viviesen
en esa zona de influencia. Así fue que hicimos un
test de mercado a no más del 20 por ciento de la
lista total. Tras el test de mercado, se haría
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compra y venta de tierras, están usurpando canchas
de fútbol, quintas, cercando lugares que siempre nos
pertenecieron, aduciendo que son de ellos, sacando
a gente humilde sin piedad, son tierras con historia,
con más de 500 años que fueron nuestras.
Hoy todos extraños están ocupando Tilcara,
construyendo hoteles, la inseguridad está creciendo,
ya no podemos salir a la calle, no podemos dejar las
puertas abiertas, como siempre lo hacíamos...
Gente que vivió toda su vida sembrando, criando
ovejas, hoy está siendo desalojada por estos gringos
con plata que con un papel de compra y venta falso,
nos quieren quitar lo poco que nos pertenece. Los
Tilcareños necesitamos ayuda, que se investigue
todo esto, ya no aguantamos más, queremos que se
vaya toda esta gente extraña. Les pido
encarecidamente y con el corazón humilde que
tenemos, nos ayuden, nosotros no podemos hacer
nada contra este aparato más poderoso que nuestra
simpleza de ser Tilcareños.

para nosotros, ¿qué pasará mañana en Tilcara?, toda esta
gente nos maltrata con palabras tales como: Coyas, Negros
sucios y palabras irreproducibles.

Los conquistadores ricos y famosos...
El conductor-empresario televisivo, Marcelo Tinelli que
compró miles de hectáreas en la Provincia sureña de
Chubut, necesita desalojar a 30 familias mapuches para
construir un megaproyecto turístico.
Moira Millán, integrante de la Comunidad Pillán
Mahuiza y del Frente de Lucha Mapuche y Campesino, en el
marco de la lucha por la defensa del agua y la tierra aseguró
a radio Universidad Nacional de Cuyo, que le dicen NO a
cualquier megaproyecto que pretenda “arrasar con nuestro
entorno a cualquier precio”.
La dirigencia indígena, denunció que el mencionado
megaproyecto turístico que pretende construir Marcelo
Tinelli por sobre las viviendas de treinta familias mapuches,
casualmente lleva el nombre mapuche “TRAFIPAN 2000”,
¿una simple casualidad o una fría especulación con mezcla
de ironía por parte de quien, sonrisa mediante, coloniza
mentalmente a millones de argentinos desde la ventana
electrónica de la T.V.?
Fuente: Nota telefónica con Radio Universidad Nacional
de Cuyo.
Agradecemos a la Lic. Marisa Burlastegui el envío de
esta información.

Y por casa como andamos...

Además del despojo y desalojo de muchas
familias por parte de gente con el poder del dinero,
hoy nos quitan la cancha de fútbol donde juegan 600
deportistas del pueblo. El Club Atlético Terry
despojado de tierras para el deporte por personas
desconocidas que compraron las mismas quien sabe
a quien, fueron alambradas y cercadas.
Todos estos extraños vienen con papeles de la
Ciudad. ¿Qué podemos hacer?, ya no hay justicia

Los campesinos del norte de la Provincia de Córdoba
.
están sufriendo las mismas consecuencia que nuestros
hermanos de Jujuy y Chubut, como así también de muchas
otras regiones.
Amigo lector, ¿en el lugar donde usted vive no sucede lo
mismo? ¿No hay desconocidos que cercan campos o
terrenos sin que nadie sepa si fueron adquiridos
legítimamente? ¿No pasa también que las autoridades
hacen que no ven estas cosas?
Sólo con la unidad y la participación se podrán parar
estos atropellos.

Dr. Carlos Alberto Azzaretti
CONTADOR PUBLICO NACIONAL

Farmacias Del Sur
BELGRANO 131 - TANTI

Int. García 945
5152 Villa Carlos Paz

Tel.: 03541 - 428799 / 15531117
carlosazzaretti@hotmail.com

Tel./fax: 03541 – 497191

www.inmobiliariapalmer.com.ar
VENTAS - ALQUILERES - ADMINISTRACION
Casas - Campos - Lotes - Cabañas
San Martín 451 - 5155 - Tanti-Cba.

Tel/Fax.: 03541-498132

E-mail: inmobiliariapalmer@yahoo.com.ar
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Atletas de la Vida...
BUSCANDO LA MEJOR FORMA

El fogón de la memoria

12 de Octubre, día de la Razzia

por Oscar A. Salcito
reyoscar2004@yahoo.com.ar

P

ara entender esta fecha
debemos empezar por
conocer a la España que llegaba
a nuestro continente. Una
España que acababa de
reconquistar su territorio, a
manos de la ocupación árabe de
ocho siglos de dominación, (2
de enero de 1492). Y además
signada de una religiosidad a
ultranza e intolerante. No por
ello vamos a entrar en el
simplismo de denostar todo lo
que de ella provino, pues sino no
estaría escribiendo estas líneas,
precisamente en el idioma de
los conquistadores. La leyenda
negra, creada por el imperio
anglosajón, hace ver a ellos
como civilizadores y denigran
todo lo que signifique español.
Las cifras de sus masacres en
América y África han sido de la
misma tonalidad.
La religión imperante en los
reinos de la península ibérica
era la “cristiandad”. No
confundir con Cristianismo. Más

adelante haré la diferenciación.
La cristiandad como unidad
cultural, en donde la guerra por
razones religiosas estaba
justificada y la eliminación de los
adversos era la ficha corriente. El
inquisidor mayor del reino
(Torquemada),que se asemejaba
al inquisidor actual (Ratzinger),
era totalmente intolerante contra
los musulmanes y judíos,
mandando a la hoguera a los que
consideraba herejes. Lo mismo
sucedería en América.
Cuando se dan cuenta que el
nuevo mundo no eran las Indias,
comienzan a organizar su
conquista, doblegando año tras
a ñ o a n u e s t ro s p u e b l o s ,
s u f r i e n d o u n p ro c e s o d e
aculturación, en donde la cultura
del vencedor se impuso a la del
vencido.
Y aquí me detengo para aclarar
que dentro de esa vasta
conquista, también vinieron
personas excepcionales que se
opusieron a la devastación y al

por Juan Gabriel “Tico” Sosa

maltrato.
Ya en 1511, los Dominicos se
convertirían en los primeros en
contraponer el Cristianismo a la
“cristiandad”. Qué significa ésto,
vamos a las fuentes Cristianas:
“Felices de ustedes los pobres,
porque de ustedes es el Reino de
Dios” (Lucas 6, 21).
“Pero pobres de ustedes los
ricos, porque tienen ya su
consuelo” (Lucas 6, 24).
“... vendían sus bienes y
propiedades y repartían después
el dinero entre todos según sus
necesidades” (Hechos 2, 45).
“A los ricos: han conocido solo
el lujo y placeres en éste mundo,
y lo pasaron muy bien, mientras
otros eran asesinados.
Condenaron y mataron al
inocente, pues, ¿cómo podía
defenderse? (Santiago 5, 5-6).
Fray Montesinos, Fray Pedro
de Córdoba, Bartolomé de las
Casas, Fray
Vitoria, Soto,
entre otros, y posteriormente los

Centro Empleados de Comercio
Si la semana tiene siete días...
¿Por qué comprar justamente el domingo?

L

lega el verano y queremos bajar ese
sobrepeso (kilitos de más) que
acumulamos durante el invierno. Por tal
motivo es fundamental dosificar los trabajos
de entrenamiento a realizar, teniendo en
cuenta la inactividad. La primera semana,
trotar día por medio, de quince (15) a treinta
(30) minutos. Lo más recomendable es
hacerlo por la mañana y buscar una zona en lo
posible con arboleda para una mejor
oxigenación. Al principio es conveniente
comenzar por superficies llanas para ir
reformando las articulaciones de los
miembros inferiores. También se puede
realizar a última hora de la tarde para que no
te torne agobiante el esfuerzo.
A partir de la segunda o tercera semana,
se puede ir aumentando el entrenamiento a
cuatro (4) o cinco (5) sesiones de la misma
duración.
En las serranías hay óptimas condiciones
para entrenar, ya que al tener al alcance
distintas topografías, progresivamente se
* Venta de Equipos
* Servicio Técnico
* Redes
* Service Especializado

PRECALENTAMIENTO
Para no salir en frío directamente a
trotar, es conveniente realizar una buena
sesión de ejercicios para preparar los
músculos y articulaciones.
Ejemplo: dar pequeños saltos, trotar
algunos metros soltando el cuerpo (brazos,
etc.). Ir preparando la respiración aspirando y
expirando suavemente y trotar moviendo los
brazos, hacer cintura (rotación), mover el
cuello para ambos lados. Todos estos
movimientos ayudarán a que el comienzo del
entrenamiento sea más liviano y tornan el
cuerpo a la predisposición para la rutina.

Veterinaria

Santa Cruz

Clínica de pequeños y grandes animales
Alimentos balanceados
Médica Veterinaria: Elda Landra

EPSON
HEWLETT PACKARD
Sarmiento 423
5152-Villa Carlos Paz

puede ir regulando el esfuerzo.

Av.Argen tina 283
Tel. 494329 - 15534302
Villa Santa Cruz del Lago

Médico Veterinario: Pablo Alarcón
Tel. 03541-434832

San Martín 49

Tel. (03541) 15519457

Tanti
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Recuerdos de viaje. San Pedro

por Ricardo L. Muela
ricardomuela@hotmail.com

D

iario " La Voz del Interior" ,
domingo 25 de junio de 2006,
Sección G , Turismo , página 6 :
titular : " La fiesta de San Pedrito" :
"… el viernes próximo es el día del
santo patrono, y por supuesto el
pueblo está de fiesta, pero el
sábado y en los predios del Hotel
Estancia San Pedro Viejo…"
¡ Qué mejor oportunidad para ir
a conocer esta joya del norte
cordobés ¡
Sábado por la mañana
temprano, sol a pleno dibujando
sombras largas en los hermosos
campos, a la vera de la ruta
nacional Nº 9.
Marcela y Silvina,
desgranando historias de su
familia, tradicional del pueblo de
San Pedro. A pesar de la distancia,
el viaje, por lo ameno, se hizo muy
corto. Además, había ansias de
llegar a vivir este fin se semana
cargado de tradición y
evocaciones históricas.
La ciudad de Deán Funes en la
ruta 60, quedó atrás y en Santa
Cruz el asfalto también. Siempre
rumbo norte, 19 kms. más
adelante , vimos a la derecha , "La
Posta de San Pedro" , y pocos
metros al noreste la Capilla de
San Pedro Viejo, motivo principal
de nuestro viaje.
Paramos un momento para
contemplarla, asombrados, desde
el antiguo "Camino Real",
sabiendo que luego le
dedicaríamos muchas horas para

gozar del lugar, y al reanudar la
marcha, en medio de las palmeras
caranday que nos venían
a co mp a ñ a n do como marco
paisajístico, divisamos las torres
de la iglesia de San Pedro Norte.
Habíamos recorrido 185 kms.
desde Córdoba, estábamos en un
apacible pueblo, yo diría,
cariñosamente, pueblito, así como
a su Santo Patrono, San Pedro le
dicen "San Pedrito" , por que en
realidad es pequeño. El lugar,
cargado de historia, acompañó los
acontecimientos de ella, desde el
4 de mayo de1602 cuando don
Pedro Luis de Cabrera (15671637) hijo del fundador de
Córdoba recibe en merced las
tierras de la comarca. Fácil es de
suponer que él le dio el nombre al
lugar, con su propio nombre.
Surgirán varias estancias como
San Pedro, Santa Rosa, Santa
Clara,
San Luis y deberán
pasar 262 años para que se funde

oficialmente este pueblo del
departamento Tulumba, en
diciembre de 1864.
Primero unos mates y luego a
caminar, que es el mejor medio
que se dispone para conocer un
lugar.
"… Posee el encanto propio de
aquellos lugares, donde la historia
y el paisaje permanecen detenidos
en el tiempo, como esperándonos
para sorprendernos. Sus extensos
palmares ( palma caranday) son el
entorno perfecto para cabalgatas,
caminatas y largas charlas sobre
leyendas de la zona... " Eso dice el
folleto que nos entregaron y pocas
veces leí algo tan acertado
respecto de una descripción
turística. Desde luego, estábamos
caminando en una mañana
espectacular de un benigno
invierno, admirando las cosas de
este pueblo: sus
calles, sus
casas, sus patios, sus árboles,
sus instituciones, su gente …, y

Capilla
San
Pedro

“Los Abuelos”
CASA DE COMIDAS
pizzería . sandwiches . restaurant

envíos sin cargo
Tel.: 430417
San Martín 540 - Villa Carlos Paz

TAXI SOL
TANTI

Calzados Manolito
Para el buen caminar
de toda la familia

Tel.: 03541-498600/498063
*801 (local)
tel.Cel.03541-15621598
BELGRANO 128
e-mail: tanti_taxisol@hotmail.com
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escuchando relatos de los
acontecimientos más
emblemáticos del paraje.
Así transcurrieron las primeras
horas de la mañana y cerca del
medio día, partimos para el predio,
distante 3 kms., donde se
desarrollaría la fiesta del Santo
patrono : San Pedrito.; día en que la
liturgia recuerda a los Santos Pedro
y Pablo, los 29 de junio, mientras
que, la que corresponde al pueblo
de San Pedro Norte se celebra el
primer domingo de febrero.
Enseguida vimos el humo, que
gracias a Dios no era de incendios.
Asado, empanadas y locro, al aire
libre, como cualquier fiesta gaucha
que se precie de tal. Primero la
misa y después el almuerzo.
A lo largo de toda la tarde
pudimos vivenciar esta histórica
capilla , fotografiarla de todos lo
ángulos posibles, con las más
variadas incidencias de luz, su
interior y exterior hasta el
anochecer.
En el testamento de doña
Jacoba Martel de los Ríos, firmado
el 26 de julio de 1699 en la estancia
San Miguel, por primera vez, se
menciona la existencia de la Capilla
de San Pedro. Doña Jacoba
solicitaba ser enterrada en
cualquiera de las capillas de la
zona, "... ya sea en Nuestra Señora
de Sumampa, San Miguel, o la de
San Pedro o Jesús María … "
Con este antecedente se puede
estimar que la construcción de la
Capilla se efectuó entre los años
1689 y 1699.
Esta capilla de estancia ,
edificada muy cerca del casco de
la misma, es de estilo macizo,
destacándose una torre cuadrada
situada del lado de la Epístola, más
por su sección que por su altura.
Aproximadamente sus
dimensiones son : 15 metros de
largo por 6 de ancho. Es de una

sola nave con un pequeño atrio a
cobijo, con coro y sacristía del lado
del Evangelio.
Su fachada principal que está
orientada al oeste , " está ritmada
por fajas horizontales : la inferior al
nacimiento del arco de medio punto
que forma un cobijo previo a la
entrada de la nave, la siguiente
entre esta arcada y la ventana
central que descansa sobre peana,
luego la que marca el perfil
curvilíneo de la fachada y se
prolonga en horizontal sobre el
cuerpo de la torre. Faltan aún
cuatro horizontales más ya sobre el
volumen prismático de la
destacada torre, marcando la línea
de nacimiento de los orificios para
campanas y la línea de separación
entre la terminación del prisma y la
pirámide del chapitel gallonado "
" Estas líneas horizontales
asientan la obra al terreno
otorgándole un carácter de
robustez que se opone, en cierta
medida, con el intento de esbeltez
buscado con la culminación de la
torre en forma piramidal. "
Posta de San Pedro

“ Tiene una sacristía del lado del
Evangelio y aún conserva sus
imágenes, siendo de destacar su
Dolorosa, un Cristo articulado, un
San Juan y su extraordinaria
imagen de San Pedro sedente ,
vestido de pontifical, con tiara
papal de plata recamada en
piedras preciosas , y que por su
tamaño sus devotos llaman con
ingenua ternura "San Pedrito"" .
"Una secuencia de cabreadas
muy simples, de pares y tirantes,
v a n r i t m a n d o e l i n t e r i o r,
descansando los tirantes sobre
canes de cabeza recortada,
tallados a mano sobre la dura
madera de algarrobo"
Muchas leyendas giran en torno
de esta capilla, como la que cuenta
que Santos Perez iba a pedir
perdón por los crímenes cometidos
el 16 de febrero de 1835 en
Barranca Yaco, cuando asesinó
con su partida a Facundo Quiroga,
atormentado, martirizado, por el
recuerdo del gemido del niño
postillón que degolló.
No puedo contenerme de abrir
un paréntesis en este relato, para
(continúa en página siguiente)
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Final literario

Un antes y un después en la Historia Nacional

“El sol caía de plomo sobre la Plaza de Mayo,
cuando inesperadamente, enormes columnas de
obreros comenzaron a llegar... Llegaban
cantando y vociferando, unidos en una sola fe.
Era la muchedumbre más heteróclita que la
imaginación puede concebir. Los rastros de sus
orígenes se traducían en sus fisonomías.
Descendientes de meridionales europeos iban
junto al rubio de rasgos nórdicos y al trigueño de
pelo duro en que la sangre de un indio lejano
sobrevivía aún”.
“En las columnas el número tiene una
grandeza particular por sí mismo. En ese
fenómeno majestuoso a que asistía, el hombre
aislado es nadie, apenas algo más que un aterido
grano de sombra que a sí mismo se sostiene y
que el impalpable viento de las horas
desparrama. Eran briznas de multitud y el alma
de todos nos redimía. Presentía que la historia
estaba pasando junto a nosotros y nos acariciaba
como la brisa fresca del río”.
“Lo que yo había soñado e intuido durante
muchos años, estaba allí presente, corpóreo,
tenso, multifacético, pero único en el espíritu
conjunto. Eran los hombres que están solos y
esperan, que iniciaban sus tareas de
reivindicación. El espíritu de la tierra estaba
presente como nunca creí verlo”.
“La substancia del pueblo argentino, su
quintaesencia, estaba allí, presente, afirmando
su derecho a implantar para sí mismo la visión del
mundo que le diera su espíritu desnudo de
tradiciones, de orgullos sanguíneos, de
vanidades sociales, familiares o intelectuales.
Estaba allí desnudo y solo, como chispa de un
suspiro, hijo transitorio de la tierra capaz de
luminosa eternidad”.
“Ese día una emoción sacudió mis
sentimientos. El pueblo argentino que cubría la
extensión de la Plaza de Mayo parecía haber
surgido de entre los intersticios del pavimento
como se eleva de entre los adoquines en forma
de polvo, la pampa primitiva que está debajo de la
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(Fuente de la Plaza de Mayo. Buenos Aires)

piedra artificial que la cobija. Eran Hombres sin
necesidades, inmunes al cansancio, al hambre y
la sed. Decían, aquí comienza la revolución de
los pueblos sometidos. Aquí se inicia la rebelión
de los que estuvieron doblegados”.
“Cualesquiera sean las acechanzas que nos
reserve el porvenir, el movimiento espiritual
promovido por la obra del coronel Perón ya está
ubicado para siempre en la secuela de los
hechos históricos que no podrán ser olvidados y
tendrán una honda e incontenible repercusión”.
RAUL SCALABRINI ORTIZ
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Editorial

E

l teólogo francés Henri de Lubac Cristo más que en los bancos y en la
decía que, “El verdadero nombre diplomacia; la que no me ofrece un
de Dios es justicia, verdad y amor. Dios congelado sino un Dios vivo, un
Quien vive tales realidades está mas Dios que no se agota.
cerca de Dios que aquel que tiene el
LA QUE ME HABLA MAS de Dios que
nombre de Dios permanentemente en del diablo, del cielo que del infierno, de
sus labios pero no vive la justicia, la la belleza que del pecado, de la libertad
verdad y el amor”.
que de la obediencia, de la esperanza
La ética y la moral nace en nuestra que de la autoridad, del amor que de la
propia profundidad como seres inmoralidad, de Cristo que de ella
humanos, es por ello que la mayoría de misma, del mundo que de los ángeles.
la humanidad funda las mismas en las
Del hambre de los pobres que de la
diversas religiones en las que se colaboración con los ricos, del bien que
inser ta. Es muy importante si del mal, de lo que me está permitido
pertenecemos a alguna de ellas, y muy que de lo que me está prohibido, del
especialmente quienes conforman la hoy que del ayer.
jerarquía, mantener la coherencia
La que huye al monte cuando
entre el decir y el actuar, teniendo en intentan coronarla reina; la que es
cuenta que nuestras actitudes centro de todas las experiencias que
personales pueden comprometer al puedan hacer al hombre más hombre.
conjunto, en este caso a la Iglesia de la
La que va siempre delante del
que formamos parte.
rebaño, como los pastores del Oriente.
También es de impor tancia
LA QUE SE PREOCUPA MAS de ser
distinguir la diferencia que existe entre auténtica que de ser numerosa; de ser
Iglesia y templo. Si ambos conceptos se sencilla y abierta a la luz que de ser
funden en uno solo, corremos el riesgo poderosa; de ser ecuménica que de ser
de limitar nuestro accionar moral al dogmática; de ser de todos que de ser
simple cumplimiento de normas monolítica.
preestablecidas y que tranquilizan
La que no tiene otra moral que la
nuestra conciencia. Si por el contrario, supremacía del amor; la que es más
consideramos que nuestra comunión madre que reina, más abogado que
se da en el encuentro con el Templo juez, más maestra que policía; la que
vivo, el Hombre en su doble acepción, tiene el fogón siempre encendido para
materia y espíritu creado a imagen y todos los fríos y todas las soledades; el
semejanza del Infinito, entonces pan caliente para todas las hambres.”
nuestro compromiso es mayor, ya que
La Dirección
la Iglesia se extiende mucho más allá
del umbral de un recinto por mas
APOYO ESCOLAR
sagrado que lo consideremos. Como
PRIMARIO y SECUNDARIO
ejemplo hacemos propias las palabras
de Juan Arias, quien nos dice en su
Metodología de estudio
texto LA IGLESIA QUE YO AMO:
Inglés, Historia, Lengua
“La que demuestra que se puede
consulte otras materias
ser feliz ya en la tierra sin dinero y sin
María Elena
poder; la que tiene tal instinto para el
Tel.: 03541-15544265
amor que sabe descubrirlo incluso
donde nadie lo advierte; la que cree en Río Primero 202 - Villa San Miguel - Tanti
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“Con los dirigentes a la cabeza o...

E

l prolongado conflicto entre los
educadores y el gobierno lejos
quedó de ser resuelto más allá de
la sonrisa y la firma de los
dirigentes gremiales y funcionarios
del gobierno.
Lejos está la solución porque
los docentes fueron llevados a un
acuerdo que no repara la injusticia
del bajo salario ni los problemas
que afectan a todo el sistema
educativo. Esto no es más que una
traición encubierta a todos los
docentes que de pie soportaron las
medidas de fuerza, esto sigue
siendo violencia que al igual que
las otras violencias siguen
camuflándose con declaraciones
ambiguas.
( 1 ) E s t a a c t i t u d p rovo c a
estupor, pánico e indignación y los
intereses insensibles se encargan
de publicitar masivamente, pero
deliberadamente ocultan las
causas que la originan.
¿Qué es violencia: gritos,
gestos, explosión, rotura,
destrucción, sangre? NO-.
Violencia es un camino de
salida real o aparente que se
aparta de lo normal o natural.
(Diccionario).
La violencia, muchas veces
puede ser la reacción ante la

impotencia o el reclamo de justicia o
derecho ante la falta de una justa
solución, (proteger a un niño,
amparar a un anciano, curar a un
enfermo).
¿Quién es más responsable, el
que obligado llega a la violencia; o el
que por egoísmo la provoca?
Lo que debe condenarse no es
la violencia en sí, sino la intención
con que se ejecuta, o bien condenar
a quienes la provocan (...)
¿Qué es peor, la violencia sorda
de la miseria y el hambre que la
provocan responsables sin castigo y
sin riesgo, o la violencia que en su
desesperación ejercita el hombre
ante la necesidad de tener una vida
digna?
¿Acaso hay mayor violencia que
una guerra? ¿Quiénes la provocan?
¿Los pueblos? -NO-. Si son ellos los
que la padecen. Son los intereses
que con ella se benefician.
¿Qué produce más dolor, la
violencia publicitada o la violencia
oculta, rastrera, que ocasiona
víctimas sin victimarios conocidos
para acusar o castigar?
La violencia puede ser una
reacción defensiva de los oprimidos
(en defensa propia, la ley no
condena).
La violencia no surge por acción

por Daniel Díaz
humana espontánea, sino que es
consecuencia de una búsqueda
de justicia ante la injusticia, por lo
tanto será condenable si la razón,
el derecho y la necesidad no lo
justifica.
La violencia destructiva
merece castigo.
La violencia sin causa merece
castigo.
La violencia intencionada
merece castigo.
La violencia interesada merece
castigo.
Pero también deben ser
condenados, todos aquellos que
en la sombra y sin peligro, por
egoísmo y falta de humanidad la
provocan.(...)
(...)La reacción se calma con la
solución pero jamás con la
represión.

...con la cabeza de
los dirigentes"
(Eva Perón)

(1)Trabajo + Consumo = Paz Social.
Cesar Cao Saravia.-1972-
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(Continuación)

la animación computada, etc.,
convierten la acción en una fiesta
para la vista y el oído, atrapándonos,
sin darnos tiempo y pistas para la
reflexión sobre los contenidos.
A partir de los años setenta, por
vía del control de las cadenas de
televisión, en todos los países, estos
contenidos se distribuyen a los más
recónditos lugares del mundo,
sumándosele a través de los
noticieros, las dosis cotidianas, en
tres o cuatro horarios diarios y aún
las veinticuatro horas del día, de la
violencia más irracional, arrebatos
con golpizas, asaltos con muertos
por pocos pesos, violaciones, peleas
entre barras por el espacio
privilegiado de la tribuna,
patoteadas a referentes políticos o
sociales para meterles miedo y
sacarlos de la discusión, peleas a
muerte entre amigos que han salido
de la fiesta, alcoholizados o
drogados.
Como si esto fuera poco, la
explosión, en los noventa, de los
realityes shows o espectáculos de la
realidad, que apuntan
fundamentalmente a mover los más
bajos instintos del ser humano con el
solo objeto de comercializarlos,
convier ten a los medios de
comunicación en una muestra
estremecedora de lo que somos
capaces cuando perdemos la
referencia de una elemental escala
de valores.

Los juegos electrónicos que
consisten en eliminar físicamente a
adversarios para conseguir los
objetivos propuestos, han instalado
en niños y adolescentes una
práctica de la violencia que se está
contagiando a todos los ámbitos de
la vida de los seres humanos, estos
últimos meses han sido un
muestreo sumamente inquietante al
respecto.
Lo peor está por llegar, el acceso
a Internet y la posibilidad que
cualquier persona, sin control
alguno, suba contenidos a la red a la
que tienen acceso millones de
personas en forma indiscriminada,
así como democratiza la posibilidad
de comunicación entre todos los
seres humanos del mundo y pone al
alcance de todos, la mayor fuente de
información que ha podido crearse,
nos pone también frente al enorme
riesgo de ser usada para poner en
circulación actividades e ideas que
ponen en peligro la existencia del ser
humano como tal, la pornografía, las
aberraciones cometidas sobre otros
seres humanos y la violencia como
diversión circulan por allí casi sin
control.
La novedad de los últimos
meses en la materia, consiste en
que grupos de adolescentes
"castigan", patotean a un individuo,
grabando en video la escena para
luego instalarlo en Internet, el juego
consiste en superar la perversidad y

la violencia de lo visto y proponerlo
nuevamente como juego a seguir,
montando una espiral ascendente
en violencia y descontrol que no
sabemos en que terminará..

Esta visión casi apocalíptica de la
función que los medios de
comunicación están cumpliendo en
la sociedad actual, está compensada
por la posibilidad cierta de proveer de
i n fo r m a c i ó n q u e p u e d e s e r
transformada en conocimiento si se
la utiliza desde una postura crítica
frente al mundo para discernir lo que
es valioso para impulsar a la
humanidad hacia objetivos de
desarrollo que den prioridad al
hombre por sobre el beneficio
económico y el poder a cualquier
precio. Parte de esta función
consiste en poner en discusión,
precisamente, el papel que cada uno
desempeña desde los medios.
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La guerra del agua

Espacio literario

Cuando se haya redimido este ya largo deshonar que gravita sobre
Latinoamérica; cuando esa gran vergüenza sea lavada con el buen jabón que da
la sangre de los héroes; cuando la libertad no sea entre nosotros un giro en dólares
y una ilusión tramposa; entonces, compañeros, se verá como un fénix puede
resucitar de su acostada ceniza; y no importa si el mismo sol alumbra por igual
ahora la tumba de un guerrillero recién caído; y la espada estéril de los tristísimos
generales.
¿De qué te indignas, hombre? ¿Por qué lloras, mujer? ¿No sabías que un héroe
debe morir y muere, como llevado por su hermoso viento?
El héroe fué una instancia que no sabía dormir y un desvelo con la boca llena de
clamor. Un peligro en suma, y una incomodidad irritante. Por eso, cuando el
héroe sucumbe, los malditos en acto se alegran de frente y los benditos cautelosos
se duelen de perfil.
¡Oh, Che, no soy yo quien ha de llorar sobre tu carne derrotada! Porque otra vez
contemplo una balanza ya puesta en equilibrio por tu combate último. Y frente a
esa balanza, diré a tus enemigos y los nuestros: “Han hecho ustedes un motor
inmóvil de un guerrero movible”.
Y ese motor inmóvil que alienta en Santa Cruz ya está organizando el ritmo de
las futuras batallas.
Leopoldo Marechal

O... tal vez ya fue hombre
y ahora nuevo niño es?

(continuación)

Patio de poesías
PALABRAS PARA EL “CHE”

Mis brazos,
tiernas ramas verdes, otros
tiempos,
sostienen al niño de hoy
y hombre seguro
en próximo futuro.
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Mis tibios brazos,
dulce cuna,
árbol ayer,
también tuvieron
arrullos de palomas
y se mecieron
con los llamados de los vientos,
esos niños eternos.

TANTI SHOP
Regalos - Bazar - Tienda
Zapatillería - Artesanías

Mis leves brazos
ahora sostienen
lo que callada piedra fue
y hoy se expresa con quebrada
voz.
Blanca Sarrat de Ruiz

Clínica Veterinaria

TANTI
Dra. Soledad Gloria
Médica Veterinaria-Mat. 1766

Cirugía * Urgencias * Domicilios
Tel.Cel. 03541 - 15524512
Ruta 28 Km 753
Bº Villa Muñoz

Belgrano 199
Tel. (03541) 498928

Tanti
(03541) 15521124

América Latina no está exenta a
estos conflictos, aunque todavía no
se vislumbran a simple vista, ya que
están camuflados por el sistema y la
complicidad de la prensa adicta y
m a s i v a . C on l a e s c u s a d e l
terrorismo ya hay bases militares
norteamericanas en la zona de la
Triple Frontera, en los límites de
argentino-brasileños, curiosamente
enclavadas sobre uno de los
reservorios mas importantes de
agua dulce del mundo, el acuífero
Guaraní. La Laguna y esteros del
Iberá conforman uno de los
humedales mas extensos de la
región (ver Haciendo Camino Nª 3,
pags. 12 y 13), allí está operando un
ciudadano estadounidense, que en
nombre de una Fundación de su
país está comprando los predios a
precios irrisorios, la escusa:
“preservar el medio ambiente”, este
señor es defendido por ello por El
Biólogo Montenegro.
Aquí el

sospechómetro llegó a su máxima
intensidad, ¿es que no podemos
cuidarlo nosotros, que necesitamos
que vengan extranjeros con “buenas
intenciones” a hacerlo?
¿Cómo enfrentar las
hidromafias y evitar las guerras por
e l a g u a ? E n p r i m e r l u g a r,
d e m o l i e n d o l a c o mp r e n s i ó n
materialista que subyace a la lógica
de las privatizaciones del agua.
Ésta, al considerar todo mercancía,
destruye cualquier sentimiento
ético, ecológico y espiritual ligado
directamente al agua. En segundo
lugar, rescatando el sentido
originario del agua como matriz de
todas las formas de vida sobre la
Tierra. El agua, igual que la vida,
jamás debe ser convertida en
mercancía. En tercer lugar, creando
-como muchos ya están
proponiendo- la conciencia de que
hay que hacer un necesario pacto
mundial sobre el tema del agua ya

que todo el mundo la necesita para
vivir. Finalmente, en nombre de esta
conciencia planetaria no hay que
conceder ningún derecho a
privatizar el agua. Ella debe ser
excluida de las negociaciones
comerciales a nivel mundial.
El 70% de nuestro cuerpo está
compuesto de agua. El agua es un
don que la naturaleza ofreció a la
vida y a cada uno de nosotros. Por
ser todo esto, el agua constituye una
de las metáforas más significativas
de lo Divino que está en nosotros y
en el universo y de la sacralidad de
toda la vida ¿Cómo no cuidarla y no
luchar por ella?
(Fuente consultada: L. Boff 28/01/2005)

LA VIEJA LÁCTEO
Almacén - Fiambrería - Pan - Vinos Finos
Carnes de primera calidad
Atención personalizada al cliente
San Martín 134
Tanti

Tel. 497075
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514 años después, la conquista continúa

E

l tío Patilludo, personaje de Disney cuyo sobrino es
el Pato Donald, tenía un sólo objetivo: el DINERO o
el ORO. En nuestro continente es donde más lo
buscaban. Se encontraron aquí con latinoamericanitos
que ya no vivían en tribus, sino que eran salvajes
individualistas y muy necesitados de tecnología
paternalista. Y estos nuevos conquistadores pensaban
el canje ideal, oro por baratijas. Oro por televisores
color. Oro por radiograbadores. Oro por cualquier cosa
importada.
Se llevaron el oro y todo lo que a su paso
encontraron, petróleo, plata, cobre, bananas y por
sobre todos muchas vidas.

Por El Caminador

“todo va mejor con tal gaseosa” ...”regule su intestino
con tal yogourt, que además no es ácido”...”para que su
hijo crezca fuerte y sano, dele todos los días el
lactobienísimo” ...”el dolor se frena, Ud. sigue boleado
pero en pie con pipirina”; comidas rápidas, caldos
hechos como la abuela, etc., etc, etc. Y las cocinas de
muchísimos hogares se llenan de tanta chatarra, la
mayoría de las veces innecesarias, pero los
colonizadores actuales, mimetizados detrás de
poderosas empresas multinacionales nos siguen
lavando el cerebro para que no sea necesario
mandarnos los marines para someternos porque sería
más costoso.
Después de darle a su hijo de tomar y de comer todo
lo que le presentan como genialidades, no se asombre
cuando el pediatra le diga que tiene alguna
enfermedad grave, como ser la diabetes, que hoy es un
flagelo en los niños. Pero los padres contentos porque
no le hicieron faltar al crío nada de lo que él le pedía por
haberlo visto en la tele.

Sigue la colonización...
Hoy estos personajes se visten con saco y corbata,
representan a organismos como el FMI, el Banco
Mundial y toda la banca internacional que representa a
los inversores que todavía se benefician con este tipo
de canje. Todo esto no se entiende sin todo un proceso
de colonización mental a que nos han sometido.
Algunos de esos latinoamericanitos no escaparon a
estos ajustes mentales y quedaron atrapados y fueron
programados y mecanizados para hacernos de forma
compulsiva lo que a ellos les hicieron en forma
pedagógica y sutil.
Vemos estupefactos como por medio de una
campaña permanente y agresiva de publicidad se nos
está imponiendo un modo de vida acorde a que cosa
consumimos. “Fume tal cigarrillo y marque su nivel”...

Venta de leña y gas
Reparto a domicilio
Ruta Pcial. 28 Km. 754
Tanti
Tel.: (03541) 497107 / 155-21867

Quebrada de Humahuaca, Jujuy. Declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
A todos los que puedan escuchar: Esto nos llega de
Tilcara, por favor retransmítanlo para hacer el
suficiente barullo que quite la impunidad que las
distancias y el olvido dan a todos estos salteadores y
“colonizadores”.
Estimados amigos de Red Latina sin Fronteras: mi
nombre es Luis Fernando Cabrera, soy tilcareño y estoy
preocupado por lo que nos está pasando, desde que se
declaró Patrimonio de la Humanidad, Tilcara está
sometida a este despojo de tierra, ya nada es como
antes.
En los últimos días aparecieron gringos, gente
desconocida, con actitudes violentas con papeles de

MELAHEL
NUESTRA ESPECIALIDAD
PASTAS CASERAS
1 2 VARIEDADES DE PIZZAS Y EMPANADAS
ENVÍOS A DOMICILI O
Tel: 03541 -4971 33
SAN MARTÍN 245

TANTI- SIERRAS DE CÓRDOBA
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lo mismo con el 80% restante. Se redactó una
carta para enviar por correo directo (en esa época
no había mails) en la que se describía el hotel, en
la que se ofrecía un precio muy ventajoso de
apertura , y un segundo sobre que estaba cerrado
y en el que se podía leer " No abrir hasta haber
leído la carta .."
Este creativo uso de la psicología (a la
inversa) funcionó de la misma manera que cuando
le decimos a un niño pequeño que no toque la caja
de caramelos. Dentro del sobre cerrado había seis
certificados o vales, cinco de ellos se podían
canjear por descuentos u obsequios, como alguna
bebida gratis. El sexto era un boletín de reserva de
habitación a franquear en destino. Los resultados

de esta campaña sorprendieron a todos. El hotel
recibió tantas reservas durante el test de mercado
que fue innecesario continuar con el resto de la
lista.
Otra ventaja del marketing directo es la
posibilidad de medición .Se puede observar la
respuesta a una campaña concreta de marketing
directo y normalmente también determinar los
ingresos que ha producido.
Las herramientas de marketing directo se
están extendiendo en la actualidad con el uso del
fax y el correo electrónico. La comunicación
informática constituye también una posibilidad
importante como vehículo publicitario y de ventas.

Concurso Nacional de Publicaciones Barriales
CONTALO VOS
Organizado por la Dirección de Educación Social y Popular del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, este
Concurso está destinado a organizaciones comunitarias o grupos de personas de todo el país que se encuentren
trabajando, o proyecten hacerlo, en la producción de publicaciones barriales o regionales destinadas a la
comunicación de las principales temáticas de interés de la comunidad de referencia, incluyendo el impacto de las
políticas públicas en el territorio; y que no estén recibiendo financiamiento estatal ni privado (de grandes empresas,
fundaciones nacionales y extranjeras o similares) para el sostenimiento de la publicación.
Para continuar en el Concurso es condición indispensable participar del Curso de Capacitación que se realizará en
todas las provincias o regiones del país. En Córdoba estas jornadas se llevarán a cabo en la Ciudad de Río IV durante
los días 3, 4 y 5 de noviembre, en el Campus de la Universidad Nacional de Río IV.
HACIENDO CAMINO participará del mismo con dos de los integrantes de su Equipo de Trabajo.
Los organizadores piensan comenzar a construir una red de medios comunitarios para trabajar como programa de
fortalecimiento de la comunicación comunitaria el año próximo. Su mayor interés es generar intercambios, espacios de
construcción, fortalecer redes, etc. en estos encuentros de capacitación. Es precisamente allí donde se compartirán los
lineamientos generales del Concurso (Educación Popular, Comunicación Comunitaria y Gestión de Proyectos),
tratando de hacer foco en la cooperación entre los participantes y no en la competencia por los premios.
Todos los grupos, los que no publican y los que publican, tienen que elaborar un proyecto de comunicación
comunitaria y un número de ejemplo o muestra. Con el proyecto y el número “0” concursarán en su categoría.
El Concurso tiene como objetivo general promover y fortalecer los lazos y las redes sociales a través de prácticas de
comunicación comunitaria que generen la inclusión social, aborden la construcción identitaria, recuperen la memoria,
promuevan la participación ciudadana y el desarrollo cultural en todas las regiones del país.

Av. Belgrano 98 - TANTI
Tel./Fax Oficina: 498193
Administración: 497193
e-mail: cablesierras@hotmail.com
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12 de Octubre, día de la Razzia (continuación)

Recuerdos de viaje. San Pedro. (continuación)
pensar, para preguntarme y
preguntar : ¿ Alguna vez la
Historia Argentina descubrirá la
verdadera r esponsabilidad que le
cupo a Juan Manuel de Rosas,
Estanislao Lopez, los hermanos
Reinafé, Santos Perez , otros …
en el asesinato de la cercana
Barranca Yaco ?
A pocos metros de la Capilla
esta la Posta de San Pedro, que
también fue testigo desde la
época del virreinato del paso de
viajeros, comerciantes, arrieros,
tropas y caravanas en su viaje de
Buenos Aires-Lima. Don Alonso
C a r r i ó d e l a Va n d e r a ,
Concolorcorvo, la nombra en su
libro de viajes El Lazarillo de los
Ciegos Caminantes, realizado
entre 1771 y 1773,
En cuatro habitaciones con
amplia galería , en 1769, se instala

el servicio regular de postas. Los
ejércitos patriotas descansaron y
se abastecieron ya que el lugar
era concentración de mulas,
caballos y abastos.
San Martín al frente de sus
tropas, en los primeros días de
enero de 1814, en su marcha
hacia el norte cuando iba a
hacerse cargo del Ejército Auxiliar
del Alto Perú, hace
abastecimiento en la posta.
Belgrano, La Madrid, Juan
Lavalle,
Manuel Lopez "
Quebracho", con sus ejércitos han
hecho uso de los servicios de esta
Posta de San Pedro , que hoy se
encuentra restaurada
conservando el espíritu
primigenio, desafiando el paso del
tiempo.
Con el marco descrito, entre
destrezas criollas, doma de

potros, bailes típicos la tarde se
fue lentamente, el sol se ocultó
tras las típicas palmeras
c a r a n d a y.
La capilla,
estratégicamente iluminada, con
la luna llena a sus espaldas, daba
una visión distinta al conjunto,
poniendo un digno broche a la
celebración de la fiesta de San
Pedrito.

Fuentes consultadas:
CALVIMONTE, Luis Q. y MOYANO
ALIAGA, Alejandro: San Pedro Norte
Reseña Histórica, Córdoba 1989.
GALLARDO, Rodolfo; MOYANO
ALIAGA, Alejandro; MALIK de TCHARA,
David Estudios de arte Argentino Las
Capillas de Córdoba , Academia Nacional
de Bellas Artes, 188.
M U N I C I PA L I D A D S A N P E D R O
NORTE Historias Populares Cordobesas
Comunideas Córdoba , 2005

Complejo de Cabañas
Tanti - Córdoba

COPINA 660 - TANTI

SERVICIOS
& Servicio de cama
& Cocina equipada
& Parrillas
individuales
& Yacuzi
& Sauna
& Ducha Escocesa
&Cocheras

& Lavadero
& Salón de juegos
& Cancha de fútbol
& Piscina
& SPA
& Masajes terapéuticos
& Aire acondicionado
en todas las cabañas

* ½ Pensión y Pensión Completa
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(a 10 minutos de Carlos Paz)
y a sólo 400 mts. de la oficina de
Turismo de Tanti

Reservas o Consultas:
Tel.: 03541 - 155-43759
Cel.: 011-154-9911507
e-mail:
info@cabanasantilope.com.ar

www.cabanasantilope.com.ar

Jesuitas en las Misiones, van a
marcar la diferencia. Dos
modelos de Iglesia se daban a
la luz.
A pesar de las
aberraciones papales (Borgia,
Urbano II, etc) la infalibilidad
del Espíritu Santo siguió
operando en esos religiosos
que hicieron una verdadera
opción por los pobres y los
desposeídos. Siguiendo la
línea histórica del Paráclito,
encontramos algunos siglos
a n te s a l p r e c u r s o r p o r
excelencia de dicha opción, al
i g u a l qu e l a s p r i m e r a s
comunidades cristianas de
principios de nuestra era, San
Francisco de Asís, del cual el
4 de octubre se conmemora
su día.
Otros ejemplos son; San
Luis Beltrán que se oponía a
los encomenderos (15261582); San Pedro Claver a los
negreros (1580-1654); José
de Anchieta, apóstol del Brasil
(1534-1597); Santo Toribio
Alfonso de Mogrovejo, pastor
en Perú y defensor de los
pueblos originarios (15381606); Santa Rosa de Lima,
crítica de la conquista (15861617).

Y así podríamos seguir
enumerando a tantos hombres y
mujeres que se jugaron en
denunciar las injusticias del
Imperio de turno (España).
Retrospectiva: Así cambiarán los
amos y señores de nuestra querida
América Latina, (Ingleses,
N o r te a m e r i c a n o s ) , p e ro l a
infalibilidad del Espíritu de Dios
seguirá trabajando por el Reino
iluminando a quienes dieron su
vida por Él: la muerte dudosa de
Juan Pablo I, que sacaría a luz los
turbios manejos de las finanzas
vaticanas; veremos caer
ametrallado por las balas de la
dictadura salvadoreña a Monseñor
Romero (Obispo de El Salvador)
por optar por los desposeídos
(1980); el padre Rodolfo
Lunkenbein (1976) asesinado por
oponerse al exterminio de los
indios en Meruri, Brasil; y miles y
miles de laicos que también
tomaron las banderas de la Iglesia
de los pobres. La lista sigue: Carlos
Mujica, sacerdote asesinado por la
triple A; Monseñor Angelelli; los
curas Palotinos; las monjas
francesas; por la dictadura cívico
militar iniciada en 1976 en nuestro
país. Junto a miles de asesinados y
desaparecidos.

El 12 de Octubre, día de la
Razzia, debe llevarnos a la
reflexión. Que hubo un antes y un
después en América, eso es
innegable; y que a la cara del
despojo hubo la contracara de la
lucha por la dignidad humana y la
liberación, que aún siguen
vigentes.
“La verdad os hará libres”.

LECTURAS RECOMENDADAS
Sagrada Biblia
“Las venas abiertas de América
Latina” (Eduardo Galeano, escritor
uruguayo).
“San Francisco de Asís, Ternura y
Vigor” (Leonardo Boff, teólogo
brasileño).
“¿Por voluntad de Dios?” (Vida y
pasión del Papa Juan Pablo I)
.(David Yollop)
PELÍCULAS:
“La misión”.
“1492, la conquista del paraíso”.
“Romero” (film basado en la vida
del Obispo de El Salvador).

CERRAJERÍA Ginna
De: GHELLA HUGO EDUARDO

TRABAJOS EN GENERAL
URGENCIAS 24HS
CASAS Y AUTOMÓVILES
Tel.:03541 - 497000 Ruta 28 Nº 1779 (Villa Douma) Tanti

Casa Central: Ruta 38 y Emp. Tanti
Tel,: 03541-429352 / 425837 - Villa Sta. Cruz del Lago
Sucursal: San Martín 2093
Tel.: 03541-437644 / 428921 - Carlos Paz

