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EL “GRUPO LOS MOSQUETEROS” AGRADECE A LA COMUNIDAD DE TANTI POR COLABORAR Y APOYAR DE UNA
MANERA U OTRA NUESTRO PROYECTO DE GRUPO QUE CON ESFUERZO Y AMOR VENIMOS DESARROLLANDO HACE CUATRO
AÑOS Y QUE NO TIENE MAS QUE A SUS PROPIOS HIJOS COMO CENTRO Y MOTIVACIÓN.
QUE EL NIÑO DE BELÉN BENDIGA VUESTROS HOGARES

de la revista UMBRALES Nº 124 - Diciembre 2001

Complejo de Cabañas
SERVICIOS
Servicio de cama
Lavadero
Cocina equipada
Salón de juegos
Parrillas individuales
Cancha de fútbol
Yacuzi
Piscina
Sauna
SPA
Ducha Escocesa
Masajes terapéuticos
Cocheras individuales
Aire acondicionado
TV por cable
en todas las cabañas
* ½ Pensión y Pensión Completa

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

LOS INVITAMOS A ESCUCHAR POR RADIO NACIONAL CÓRDOBA (AM 750), TODOS LOS
DOMINGOS DE 7 A 9 HORAS EL PROGRAMA “EL CLUB DE LA PLUMA”, CONDUCIDO POR
EL PERIODISTA NORBERTO GANCI Y LA PROFESORA GABRIELA FERNÁNDEZ,
PROGRAMA CREADO PARA ENRIQUECER LA CULTURA POPULAR ARGENTINA Y
LATIONAMERICANA, YA QUE “UN PUEBLO SIN CULTURA, ES UN PUEBLO SIN
IDENTIDAD Y SIN HISTORIA”.
COLUMNISTAS: Roberto J. L. Lancellotti (Ciencia)
René Sierra (Música)
Pablo Cingolari (Bolivia)
Miguel Longarini (Buenos Aires)
Carlos A. Pereyra Mele (Geopolítica Suramericana)

Tanti - Córdoba
COPINA 660 - TANTI
(a 10 minutos de Carlos Paz)
y a sólo 400 mts. de la oficina
de Turismo de Tanti

“EL CLUB DE LA PLUMA”
Un lugar donde el arte, la ciencia y la cultura se juntan solo para vos...
http://elclubdelapluma.blog.terra.com.ar/
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Defensa Nacional e Integración Regional

C

reemos que las brevas ya están
maduras y que la situación
Geopolítica mundial exige a la
clase dirigente Argentina, en su
más amplio espectro, a repensar el
tema Defensa Nacional y Fuerzas
Armadas, desde el CeeS, los
integrantes Dr. Alberto Buela y el
Lic. Carlos Fernández
desarrollaron desde las siguientes
ópticas: "Ejército y Pueblo" y
"Conocimiento y Poder" esta
temática, justamente iniciamos
una tarea de plantear el tema que
tras la terrible experiencia de la
última dictadura militar dejó este
tema inconcluso, pero ya es hora
de replantearlo en el marco del
Siglo XXI y en el mundo Uní o
Multipolar que se esta gestando.
Es ante esta situación que los
argentinos debemos resolver y
para ello debemos "Volver a Pensar
en Grande."
Por ello mi aporte a esta
discusión es tratar la temática
desde la Defensa Nacional y la
Integración Regional.
Uno de los debates que se vienen
dilatando es el de un sistema de
Defensa de los intereses
nacionales, luego del retorno de la
Democracia en el '83, que
básicamente esta dictadura fue
funcional al sistema de Seguridad
Nacional de EE.UU. durante la
Guerra Fría y fundamentalmente a
los intereses de las grandes

Fue tan grande la derrota de la
Nación, que el proceso de
destrucción que tiene fecha 2 de
abril de 1976 por los ideólogos del
monetarismo y sus Chicago's Boys,
(hoy seriamente cuestionados por
la mayoría de los pensadores
económicos clásicos) los cuales
pusieron en marcha la estructura
económica que en general hasta el
día de la fecha nos sigue
condicionando y que transformó a
la población en un rehén de deudas
y desmantelamiento industriales.
Pero para poder aplicar estos

* Venta de Equipos
* Servicio Técnico
* Redes
* Service Especializado

planes les hizo falta un Pretor que
impusiera a sangre y fuego esta
teoría y esa fue la función de las
Fuerzas Armadas Argentinas y en
general de los regímenes militares en
Suramérica surgidos en la
denominada década del '70 que con
el eufemismo de los
excesos
procedieron a arrasar con los
derechos humanos de sus pueblos. Y
esta trágica experiencia nos congelo
la idea de reconstruir un proceso de
reorganización de las Fuerzas
Armadas necesario dentro de un
Proyecto nuevo de Nación.
No debemos olvidar que el proceso
militar aquí y en los Países del Cono
Sur se basó en aplicar las teorías de
la Escuela Francesa de la lucha
antiguerrillera, y que esta fue la base
de la teoría de Seguridad Nacional
que EE.UU. implementó a los
militares de Suramérica a través de
la denominada Escuela de las
Américas, institución educativa que
homogeneizó a los militares del
subcontinente y que los minimizó a
ser prácticamente Ejércitos de
Ocupación dentro de su propio
territorio, además es claro que al
fenómeno terrorista o guerrillero
siguiendo estas escuela FrancésNorteamericana se las combatió
militarmente y no políticamente, pero
que políticamente la perdieron. Esto
no ocurrió sólo en Argentina. (La
Guerra es la continuidad de la
Política por otros medios).

C.E. Ing. Arturo Pagliari - Puesto Pedernera
Camino de las Altas Cumbres

NOMBRE DEL PADRE Y DEL HIJO
Y DEL ESPIRITU SANTO.
PORQUE ME HA QUERIDO TANTO
LE DOY GRACIAS, TATA DIOS,
QUE HASTA EL FIN ME DIO LA VOZ
PA’ TERMINAR ESTE CANTO

La comunidad educativa de la escuela Ing. Arturo Pagliari quiere agradecer a través de estos
simples versos a las seños TERESA, KUKI Y MERCEDES todo el esfuerzo brindado para que los
changos de ACHALA puedan mantener vivos los valores de nuestra cultura a través de la
alfarería, la danza y el trabajo.
ALFARERA
El poeta con su decir
va dibujando sus sentimientos.
El alfarero en su simple vivir, va
dando forma a su pensamiento.
Son tus manos, mudo lenguaje
que el barro va interpretando.
El silencio se hace paisaje
cuando tu alma va creando.
En el nombre de estos niños,
para vos Teresa Acevedo
llevate un poncho de cariño
y el más lindo de los recuerdos.

Panificadora

Edén

EPSON
HEWLETT PACKARD
Sarmiento 423
5152-Villa Carlos Paz

El rincón de los poetas vivos

Por Lic. Carlos A. Pereyra Mele (*)

corporaciones económicas
financieras mundiales que nos
terminó de desmantelar todo un
País integrado y desguazar a los
sectores intelectuales y de
trabajadores capacitados para
impedir la creación de las
condiciones básicas para la
construcción de una Nación con
fuerte presencia en su región e
internacionalmente y
fundamentalmente integrada para
defender su heartland de las
ambiciones de los grupos
depredadores multinacionales.

Tel. 03541-434832

SAN MARTIN 100 - TANTI
T.E. 03541- 497185
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TIA KUKI
Sos como el bravo remanso
muy difícil de sujetar.
Ganaste ya tu descanso
pero no dejas de trabajar.
La vida te dio muchos hijos
que no queres abandonar.
En el cielo sos lucero fijo
que el rumbo sabe señalar.
Ya sos parte de Pedernera.
Pa’ estos changos sos un pial,
que los ata a vos, jardinera,
con ternura maternal.

ALFAJORES

LA GRUTA

ZAMBITA
La calandria ensaya un canto
que el viento lo hará danza.
Pa’ que lo envuelva el encanto
de tus ojos hechos añoranzas.
Los changuitos de Achala
preparan sus pañuelos
para agitarlos como alas
entre zambas y floreos.
La mañana se hace coplera
y se pierde en lo lejano,
regresa hecha chacarera
pa’ bailarla de tu mano.

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

LUGAR DEL ENCUENTRO

PANIFICADORA
San Martín

San Martín 180 -Tanti
Tel.: 03541- 498041

Tel: 03541 - 498145/497195/6
General Paz 115 -Tanti

X5155DIC

Córdoba - Argentina
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La espada de Herodes

por Nicolás Salcito

Históricamente todos los imperios se han
preocupado mucho por suprimir a quienes
pudieran oponerse a sus planes de dominación, y
para ello intentan primero que los verdugos sean
los lacayos nativos de los pueblos conquistados.
Herodes no fue la excepción, cuando se enteró por
boca de los Magos que había nacido quien sería Rey
de los Judíos, él sabía muy bien por las Escrituras
que el que vendría iba a ser un liberador de las
estructuras injustas de la sociedad, esas que
oprimían al pueblo. No sabía en que forma lo haría,
pero por las dudas era conveniente eliminarlo al
nacer, por ello dio la orden a sus soldados de matar
a todos los niños menores de dos años que había

P

ara adentrarnos en el tema
basta con recordar algunos
hechos que sucedieron no hace
tanto tiempo como el que presenta
esta nota. En la conciencia colectiva
de la humanidad hoy podemos
recordar el genocidio armenio en
manos de los turcos; el holocausto
provocado por los nazis durante la
Segunda Guerra Mundial con
millones de seres humanos: rusos,
polacos, gitanos, cristianos, judíos y
alemanes; la bomba atómica sobre
Hiroshima y Nagasaki; las
invasiones imperiales a Corea,
Vietnam, Afganistán, Irak; el
atropello sionista en el Líbano, etc.,
etc., etc.
Todos son consecuencia de la
necesidad del imperio de turno para
extender sus dominios, apropiarse
de los recursos naturales de los
países conquistados, explotar a sus
h a b i t a n te s y h a c e r q u e s e
beneficien las empresas
multinacionales con la
reconstrucción de las ciudades,

en Belén y sus alrededores, hoy esta masacre se recuerda
como el día de los Santos Inocentes.
Herodes era un rey usurpador, y por eso temía que otro lo
viniera a sustituir. Es el modelo de muchos gobiernos más
celosos de su poder que deseosos de servir a sus pueblos.
Piensan que los hombres de conciencia libre no les podrán
servir como los que obedecen ciega y mansamente. A lo
largo de los años muchos poderosos han empuñado la
espada asesina, generando verdaderos holocaustos de
nuevos Santos Inocentes todos los días. Los métodos
pueden ser más sofisticados o no, según las
circunstancias. Lacayos vernáculos también sigue
habiendo, algunos concientes, otros tonta e
irresponsablemente inconcientes.

previamente bombardeadas por
ellos mismos.
EL HOLOCAUSTO
LATINOAMERICANO
Los habitantes de Latinoamérica
hemos sufrido desde hace muchos
años y en forma sistemática la
agresión imperial. Siempre con los
mismos objetivos de los casos
mencionados anteriormente.
Nuestros pueblos han dado
muestra también, en todos los
tiempos, de tener la capacidad para
defenderse de esta penetración.
Todo ello llevó a un verdadero
holocausto de muchísimos Santos
Inocentes latinoamericanos.
No podremos olvidar la barbarie
de la conquista, donde ingleses,
holandeses, franceses,
portugueses y españoles vinieron a
punta de espadas a quitarle la tierra
a los pueblos originarios y
quedándose con los recursos que

TANTI SHOP
Regalos - Bazar - Tienda
Zapatillería - Artesanías

ella poseía. No bastándole con ello
trajeron a regar con su sangre a
hermanos negros del África,
siempre con el mismo fin.
Corrieron los años y el imperio del
norte, luego de exterminar a los
originarios de sus tierras en forma
más efectiva que en el sur, se fue
consolidando en su hegemonía,
entonces no vinieron del otro lado
del Atlántico los explotadores, sino
que son los norteamericanos.
En algunos casos intentaron
imponer su poder militar y no lo
lograron, entonces empuñaron otra
espada que también tiene historia,
el bloqueo económico, que hace
sufrir a los pueblos la pobreza y todo
lo que ella conlleva.
La imposición del control de la
natalidad, en forma persuasiva
primero, a los gobiernos: sea como
condiciones de créditos que
otorgarían los organismos
internacionales como el FMI o el
Banco Mundial, no debemos olvidar

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
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Ofidios

Por Oscar A. Molina

S

erpiente de Coral, Coral
verdadera
(Micrurus pyrrhocryptus)

Esta es una víbora muy
bonita y llamativa por su
colorido. Es delgada de cuerpo
de sección cilíndrica, cola corta.
Tamaño mediano, longitud total
de hasta 1,35m. Cabeza
pequeña oval, casi
indiferenciada del resto del
cuerpo. Ojos pequeños, con
pupila elíptica vertical e iris
negruzco. Posee dos colmillos
acanalados fijos, ubicados en la
parte anterior del hueso y son
los únicos dientes del maxilar.
Su veneno es neurotóxico,
potencialmente mortal al ser
humano. La coloración es de
bandas transversales rojas,
negras y blanco amarillentas
formando anillos completos
alrededor del cuerpo. Entre
cada sección roja hay una serie
de anillos negros separados
entre sí por dos anillos blancos.
Distribución geográfica:
Córdoba, Santa Fe, La Pampa,
Santiago del Estero, San Luís,
La Rioja, Catamarca, Tucumán,

Misiones, Jujuy, Salta, San Juan,
Mendoza, Neuquén, Río Negro,
Chubut, Formosa, Chaco,
Corrientes, Entre Ríos. También
presente en: Bolivia, Brasil y
Paraguay.

Habita en pedregales,
pastizales. Es semisubterránea,
bajo troncos, piedras, y
oquedades del mismo suelo. De
actividad mas bien crepuscular
y nocturna; es dócil y
escasamente irritable, cuando
se la molesta suele ocultar la
cabeza bajo su propio cuerpo y

eleva el extremo de la cola
semienrrollado. Es ovípara y
pone hasta siete huevos.

Recuerde: si bien esta es
una serpiente muy mansa
nunca la toque ni la moleste y
ante un accidente no aplique
ninguna terapia alternativa ni
casera, ni torniquetes, ni
incisiones, ni succionar el
veneno. Solo acuda
inmediatamente al médico y
piense que esto es una
verdadera emergencia donde
está en juego la vida de un ser
humano.

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
Operaciones “H”

Oscar A. Molina Instructor avalado y homologado por la
Federación de Bomberos Voluntarios de la Pcia. de Córdoba
Tel/Cel 03541-15524190
E.mail: molina.oa@gmail.com

de Marcelo Salú
AUTOMOVIL - HOGAR - CAJAS FUERTES
TRABAJOS A DOMICILIO - LLAVES DE TODO TIPO
Tel. 03541-432779 * Urgencias: 0351-156244209
Av. Uruguay 12 (detrás del Cucú) V. Carlos Paz
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La espada de Herodes (continuación)
Otros sofisticados métodos
anticonceptivos fueron y son
aplicados en nuestros pueblos:
Esterilizaciones ocultas en los
alimentos.
Esterilizaciones ocultas en las
vacunaciones (especialmente en
campañas masivas).
Esterilizaciones químicas; el
entusiasta promotor de este
bárbaro método es el Dr. Stephen
Mumford, del “Centro para la
investigación de población y
seguridad” y fundador de la
A s o c i a c i ó n N o r te a m e r i c a n a
denominada “Salud familiar
internacional”. Este método
consiste en introducir en el útero un
fármaco que produce una grave
inflamación del endometrio que
llega a bloquear la entrada de las
trompas de falopio.
Hace unas décadas, los nazis ya
aplicaban este método con las
“razas inferiores”. Clauberg,
célebre ginecólogo alemán de fama
internacional, puso a punto un
método de esterilización que
respondía a los criterios del Tercer
Reich: ¿cómo esterilizar a millones
de individuos de las “razas
inferiores” y de prisioneros,
especialmente rusos, con un
mínimo de esfuerzo, tiempo y
gastos?
El método de Clauberg era,
esencialmente, el mismo que el
“descubierto” por el Dr. Mumford, y
que está utilizando la asociación

norteamericana de su creación
actualmente en el Tercer Mundo. La
única diferencia es que los
norteamericanos y la industria
multinacional no han perdido la
guerra y, por lo tanto, pueden hacer
impunemente las mismas
atrocidades por las que los
criminales nazis fueron
condenados en Nuremberg por
crímenes contra la humanidad.
HERODES Y LA CELEBRACION DE
LA NAVIDAD EN LA ACTUALIDAD
Amigo lector; ¿que haría si el día
de su cumpleaños, todos los
invitados vienen y saludan y
felicitan a un extraño, que alguien
disimuladamente dejó entrar a su
casa, ignorándolo a usted?
El día de Navidad, los cristianos
celebramos el acontecimiento
histórico del nacimiento de Jesús,
es decir que es su cumpleaños. Y
ese día, en muchos hogares,
inclusive en aquellos de algunos
cristianos prácticos, un
desconocido se filtra y copa la
celebración, pasando a un segundo
plano o ignorando al Niño de Belén,
ese al que Herodes no pudo matar
en su oportunidad. Hoy la espada
de Herodes se camufló bajo la
adiposa figura de Papá Noel.
Afortunadamente hay
comunidades que ya están
despertando de esto. A
continuación transcribimos
textualmente la nota publicada en
el suplemento cultural del diario

Dr. Carlos Alberto Azzaretti
CONTADOR PUBLICO NACIONAL

Int. García 945
5152 Villa Carlos Paz

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

Página 12 del 3 de diciembre del
corriente año:
Papá NO -él
Pasa todos los años, todos los
santos años: se acercan las Fiestas, la
lotería de Navidad, las guirnaldas, los
arbolitos electrificados y las reuniones
familiares, y al mismo tiempo
despiertan las células (dormidas el
resto del año) del movimiento
antipapanoélico. Varios mercados en
Alemania y Austria -entre ellos el más
grande e importante centro vienés- ya
han prohibido la imagen del gordo de
la barba, la bolsa y el pijama rojo,
atendiendo a los reclamos de grupos
militantes que alegan que Papá Noel
es un invento de la Coca-Cola y que se
aparta del auténtico espíritu de la
temporada festiva. En cuanto al caso
particular del centro de la capital
austríaca, un vocero de la intendencia
explicó: “Hay reglas que designan qué
es lo que pueden hacer los
comerciantes, y una de ellas es no
usar la imagen de Santa, como
condición para poder hacer negocios
aquí. Santa es una creación del
idioma inglés; aquellos que quieran
verlo pueden ir a Norteamérica, donde
seguramente Coca-Cola los
complacerá gustosamente”.
Bibliografía:
Embid Alfredo, “Del control de la natalidad
al genocidio. Primera Parte”.
Ingrid Strohl, “Fruto extraño”, sobre política
demográfica y control de la población.
Deutz, Tina y Becher, Heidi: “Bases teóricoideológicas y el desarrollo histórico de las
políticas de población desde el siglo IX
hasta la actualidad”.
Gloria Arimón. “Las campañas de control de
la natalidad contra las mujeres”.

manera asociada. La gestión
asociada es el estilo que
muestra la posibilidad más
cierta de articulación
adecuada de esfuerzos entre
Estado y Sociedad. Vale
aclarar que el estilo de gestión
elegido no determina el éxito
de por sí de un proyecto de
desarrollo, pero involucra
interesantes debates en el
seno de los gobiernos locales,
sobre "la mejor forma posible".
Además de las
cuestiones de carácter más
técnico antes mencionadas,
no debemos olvidar, la
presencia de un pre-año
electoral, que arrastra sus
implicancias en un medio en
el que las alianzas políticas y
la alineación de identidades
políticas son tan notorias.
A s i s t i m o s a u n a
reconfiguración de fuerzas,
que antes de cualquier
integración, asociación,
cooperación, analizarán como
se conforma el escenario
2007, intentando cada actor
individualmente primero,
situarse del lado ganador, o de
quien en ese momento se
c o n s i d e r a e l g a n a d o r,
considerando que este,

tendrá los debidos
reconocimientos para con sus
apoyos (léase: recursos para
poder subsistir en sus
municipios). Es un escenario de
ganadores y perdedores, relativos
ambos, pero que existe y que
determina el orden de prioridades
que, en un proceso como el de las
CR, que estructurado,
nuevamente lo decimos, de abajo
hacia arriba, es preso, en parte de
las condiciones políticopartidarias del momento.
La regionalizacion es un
proceso de magna importancia
para nuestro futuro y, creemos, se
deben incorporar mecanismos de
gestión que contemplen el
involucramiento, movilización y
participación activa de los
representantes de los distintos
sectores del tejido económico,
social, cultural, etcétera de cada
localidad y región.
Que los gobiernos locales
deban asumir el liderazgo de los
procesos de desarrollo entraña
que se valorice no solo el capital
físico y humano, sino también el
capital social, el cual es
determinante en cuanto a la
cooperación que puede mostrar
el complejo entramado
institucional y los lazos de

confianza recíproca a nivel local
con el proceso mismo. En cierta
forma los municipios, en el marco,
ya sea de las CR, o de otra
instancia de regionalización
deben vencer la tensión entre lo
estratégico y lo coyuntural; la
tensión entre la necesidad y
posibilidad de planificar en forma
participativa; la tensión entre las
demandas sociales y la necesidad
de mejor control sobre las
actividades de gobierno. Así, el
camino por recorrer es
sumamente
difícil, porque
requiere ante todo de voluntad
política y social para avanzar.

La Estación II

Resto - Bar
Pastas caseras - Pizzería - Sandwichería
Elaboración de tortas caseras

Farmacias Del Sur

Los sábados CENA SHOW

Tel./fax: 03541 – 497191

Terminal de Omnibus de Tanti - Tel. 03541-15614151

www.inmobiliariapalmer.com.ar

BELGRANO 131 - TANTI

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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El fogón de la memoria

EL CANTO DE MARÍA

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

C

uando estudiamos un hecho
histórico, recurrimos a fuentes
escritas, restos arqueológicos, y a
toda clase de vestigios del pasado
que puedan ayudarnos. Pero si
entramos en el campo histórico religioso, vamos entrecruzando los
caminos de la razón y la fe. En
teología, ( Teo: Dios Logía : Estudio),
se deben respetar las creencias y
los hechos considerados sagrados;
y buscar un equilibrio.
En el caso de la historia de Israel
y la Iglesia judeo cristiana, surgida
de la misma raíz, el libro por
excelencia para seguir los andares
del pueblo hebreo; es la Biblia. Allí
se describe el transitar de ese
pueblo elegido de Dios en busca de
su Mesías, y llegar al acontecer
único en la historia de la humanidad
: La encarnación de Dios en María,
s u v i d a , p a s i ó n , m u e r te y
resurrección.
Para los hombres modernos,
envueltos en su gran mayoría en
incentivos materiales y pasatistas,
es muy difícil comprender el modo
de pensar y proceder de los
antiguos, y lograr descubrir su
cosmo-visión.
En los tiempos de la Biblia, las

culturas orientales y mediterráneas,
convivían cada una con sus
respectivos dioses. Egipto,
Mesopotamia, Grecia, Roma, y gran
parte del día estaba dedicada a
ellos. Los hebreos no escapan a
ésta forma de ver el mundo, con la
diferenciación que creían en un solo
Dios creador de todas las cosas.
Convivían en la Tierra Prometida
de Palestina diversos grupos político
- religiosos que diferían en la forma
de interpretar las escrituras:
Los Fariseos, doctores de la Ley
(la Thorá), ocupaban los primeros
puestos del Sanhedrín; creían en la
inmortalidad del alma, en la
resurrección y en los ángeles.
Los Saduseos, que negaban la
inmor talidad del alma y la
resurrección.
Los Zelotes : Grupo nacionalista
judío que luchaba por la liberación
de Palestina contra la ocupación
romana. Se cree que Barrabás
pertenecía a éste movimiento de
resistencia.
Los Esenios: Precursores de la
Iglesia cristiana primitiva; vivían
apar tados de las ciudades,
hablaban el arameo, (la lengua de
Jesús), compartían sus bienes y los

ponían en común. (Comparar con
Hechos 2, 42-47, sobre las primeras
comunidades ).
Myriam (María ), una joven judía
de Judea, a la muerte de sus padres,
Ana y Joaquín, es llevada al Templo
de Jerusalén a cuidado de las
Vírgenes de Sión. José, ya viudo y
con cinco hijos (Los hermanos por
parte de José que menciona Marcos,
Mc 6, 3-4), busca a María para
desposarla en segundas nupcias. La
joven Virgen acepta y con sus quince
años comienza su trabajo en las
tareas del hogar, quizá sin
imaginarse la misión que le va a ser
anunciada, según la tradición, por el
Ángel del Señor. Y allí, se cumplirían
lo que los profetas habían predicho.
(Miqueas 5,1-2), (Isaías 7, 14-15),
que el Salvador nacería de una
Virgen de la Casa de David en Belén.
Estando ya encinta, María va a
visitar a su prima Isabel,
embarazada de Juan el Bautista, y
pronunciará, lo que conocemos
como el Magníficat o el Canto de
María :
" Mi alma alaba al señor, y mi
espíritu se alegra en Dios mi
Salvador, porque se ha dignado
mirar a su humilde esclava y desde

Centro Empleados de Comercio
Si la semana tiene siete días...
¿Por qué comprar justamente el domingo?
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Por supuesto, todos éstos no son más que “detalles”;
no hace falta aclarar que un lindo lugar y arreglado con
un poquito de ingenio contribuyen también a que
estemos con mucho mejor humor y predisposición.
Sobre todo que de esa manera la obligación le dé paso al
placer.
Para realizar cada uno de los ejercicios aeróbico
adecuadamente en su hogar, se puede consultar con un
instructor la técnica a emplear, y si fuera posible, tenga
un profesor en su casa una o dos veces por semana. Los
aparatos o elementos que necesitan para formar un mini
gimnasio hogareño pueden ser:
Para los ejercicios aeróbicos:
* Bicicleta-remo: con un mismo aparato se tiene la
posibilidad de hacer dos tipos de ejercicios: piernas y
brazos. No será lo mismo que bicicletear en un parque,
pero los músculos se fortalecerán igual. También existe
bicicleta y remo en forma separada, pero lógicamente,
son más prácticas las que vienen fusionadas.
* Sogas: “saltar sogas”, ese sencillo juego de la
escuela, logra una buena tonificación de las piernas. Las
sogas se consiguen en tres materiales diferentes: hilo
sisal, plástico, cordón. Éstas últimas son mas
recomendables, ya que, por un lado, están dotadas de
rulemanes en los manillares para que no se enrosque; y
por otro, traen un refuerzo de goma en la parte de abajo,
para que no se deteriore al golpear en el piso.
EJERCICIOS PARA MEJORAR EL TONO Y/O TAMAÑO
MUSCULAR
En esta segunda etapa del plan de ejercicios se
trabajan tres zonas bien diferenciadas: la parte superior,
parte media y la inferior (en ese orden).
Una vez realizados el calentamiento y los ejercicios
aeróbicos se comienza con la parte superior del cuerpo
con cinco clases de ejercicios: extensiones de brazos,
dominadas, remo, hombros y bíceps. En los dos últimos
se aumenta el peso de las pesas (manubrios ó
mancuernas) progresivamente. Hay que recordar
espirar durante el esfuerzo. Se realizan tres series de 15
repeticiones.
Para la parte media se hacen abdominales, flexiones y
rotaciones de tronco. Se realizan tres series de 20
repeticiones.
Los elementos que se necesitan en un mini gimnasio
para realizar este tipo de ejercicios son:
*Barra de pared: sólo hace falta un espacio o abertura
en algún pasillo, entre una habitación y otra, etc., ó
directamente, en el marco de una puerta. Con éste
simple elemento se hacen ejercicios de piernas, brazos,
abdominales... en suma, con él se puede trabajar todo el

cuerpo. las barras son regulares, vienen en distintos
colores y tres tamaños: la más chica alcanza los 78 cm,
la media hasta los 90 cm y la más grande hasta 1,20 m.
*Pesas manuales: fortifican los músculos de los
brazos: bíceps y tríceps. Existen dos tipos: las
mancuerdas y los manubrios. Mancuerdas: barra fija
con dos topes que se abren para colocar discos, pesas
de hierro fundido, con un peso entre ½ kg y los 20 kg
(½kg, 1 1/4kg, 2 ½ kg, 5 kg, y así sucesivamente). El
peso de los discos se debe adecuar a su fuerza. Para la
mujer se recomiendan pesas de hasta 5 kg. Si tienen
hijos adolescentes, o comparte el gimnasio con algún
miembro de la familia, seguramente lo proveerá con
aquellas de mayor peso. Los manubrios son más
prácticos, no necesitan complemento adicional. Vienen
de tres formas: hierro fundido, hierro y plastificados,
mejor visión y la posibilidad de hacer juego con el resto
de los aparatos. Sus pesos oscilan entre 1kg y 9 kg.
* Tobilleras: Sirven para trabajar glúteos y aductores.
Esta lista no termina, se pueden agregar más
elementos de acuerdo al gimnasio que quiera.
PRECAUCIONES Y CONSEJOS: No por comedidos, en números
anteriores le sugerimos que: * Antes de comenzar un programa
de actividad física consulte a su médico. * No ingiera alimentos
dos horas antes del entrenamiento. *Cuide y mejore su salud con
una alimentación adecuada y selectiva. *Durante el
entrenamiento ingiera bastante agua y cuando en el ambiente
haya una temperatura superior a los 25ª. * Duerma 7 u 8 hs
diarias. * No fume o hágalo muy poco. * No se automedique, no
consuma drogas ni otros remedios. Los dolores de cabeza y
contracturas pueden tratarse con masajes.*Para realizar
ejercicios utilice ropa cómoda, adecuada a la temperatura del
ambiente y el calzado apropiado. *No subestime el
calentamiento, flexibilización y relajación. *Realice
los
movimientos localizados mediante movimientos lentos y
controlados. *Si tiene dolor, algo funciona mal; de ser así, no
entrene. Si comienzan una vez iniciados, abandónelos. *No se
agote inutilmente, recuerde que por más que entrene, sus
músculos no serán igual a los del hombre. *Si siente síntomas de
decaimiento, estrés , agotamiento, intranquilidad; puede sufrir un
“sobre entrenamiento”. De todas maneras, consulte al médico.
*Recuerde que cuanto más constante sea el plan de ejercicios,
mayores serán los logros y resultados obtenidos.

Veterinaria

Santa Cruz
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Alimentos Balanceados
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Av. Argentina 283
Tel. 494329 - 15519456
Villa Santa Cruz del Lago

Médico Veterinario: Pablo Alarcón
San Martín 49

Tel.(03541) 15519457
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Recuerdos de viaje.

por Ricardo L. Muela
ricardomuela@hotmail.com

P

leno invierno. Mucho frío, aunque menos crudos
que los de otros tiempos. Nos encontramos
temprano en la mañana en lo de Nicolás e Inés, por ser
los más cercanos a la ruta 20 . Ruta de inicio hacia el
destino elegido. Hilda y Rubén, partirían en el mismo
momento desde Mercedes ( S. L. ) y nos reuniríamos
todos en San Agustín del Valle Fértil, en la provincia de
San Juan. Habíamos convenido en visitar la llamada
"RUTA DE DINOSAURIOS DEL OESTE ARGENTINO".
El primer tramo ya lo habíamos recorrido el año
anterior, cuando fuimos al Parque Nacional “Sierra de
las Quijadas" , en San Luis. En esta oportunidad
conoceríamos el "Sitio Ischigualasto Talampaya".
Ya partimos, estamos en ruta. Velocidad crucero
100/120 kms./ hora, mientras el camino lo permita.
Como la distancia a recorrer es bastante larga, 554
kms. Córdoba San Agustín, mientras viajamos, me
gustaría hacerles un comentario con respecto a las
salidas en grupo. Cuando ya pasamos la época en que
viajábamos con nuestros hijos , todos en familia; tal vez,
no haya nada mejor que viajar en grupo. Por cierto, en
grupo de personas conocidas.
Se comparte, se comentan experiencias, se pasan
momentos agradables incorporando conocimientos y
gozando con las bellezas naturales que se visitan.
Inclusive los costos son menores que cuando uno sale
solo.
Es preciso tener algunos detalles ajustados, por
ejemplo, la planificación del viaje. Alguien debe
encargarse de determinar el recorrido, el número de
días que será necesario disponer, hacer las reservas
de los alojamientos, las excursiones a realizar, un
presupuesto de la inversión. Todos los detalles, con la
debida antelación, documentación que deberá hacer
conocer, compartir y discutir con los integrantes del
grupo. Al salir, todos conocen cual es el plan que se
intentará cumplir y solo resta hacer, a lo largo del viaje,
aquellos ajustes que serán necesarios para obtener el
mejor resultado .

TANTI

Internet, es la herramienta que hoy posibilita hacer

cualquier viaje, sin moverse, solo frente al monitor.
Existen páginas específicas de todos los lugares
imaginables y si a eso, le agregamos el Google Heart,
completamos la información necesaria para programar
cualquier viaje.
Más de cincuenta páginas componen la carpeta pre
viaje del que hoy nos ocupa. Sería un tremendo
desperdicio ir a un lugar sin previamente informarse
sobre lo que se va a visitar. Deberá tenerse en cuenta,
también, que esta abundante información no
reemplaza al imprescindible guía especialista del lugar;
solo lo complementa.
Mapa del recorrido del A.C.A., hoja de ruta de Ruta
0.com, características del " Valle Prodigioso" de www.
Ischigualasto.org, etc., etc. …, y la carpeta vuelve con un
montón de anotaciones con las observaciones útiles,
para poder compartirlas con otros que deseen repetir la
experiencia. Esto es solo una sugerencia que puede ser
útil a alguien que quiera ponerla en práctica.
Kilómetro tras kilómetro por la ruta 38, previa parada
en Patquía, seguimos por la 150 hasta Baldecitos y
llegamos a San Agustín del Valle Fértil. Las cabañas
"Chuncay" estaban preparadas. Calefacción a pleno,
todo primorosamente ordenado y dispuesto para los
cinco matrimonios, mientras los encargados Mirtha y
Pascual, hacen todo lo posible para brindar la mayor
hospitalidad. Pan caliente, pastelitos,.. un asadito tal
vez?
Sol radiante a la mañana siguiente. Previo
reconocimiento del pueblo y sus inmediaciones,
partimos para Ischigualasto. A solo 7 kms. de San
Agustín, un cartel a la orilla de la ruta anuncia : "Museo
de las Piedras del Mundo" Preste atención, no se pase,
pare. Lo que se ve desde afuera dice poco. El interior, lo
expuesto y el conocimiento del propietario y guía, es
realmente impactante. Para quienes les gustan los
minerales de todo tipo, es un lugar imperdible.
63 kms. más adelante, llegamos al "Valle de la Luna",
Parque Natural Provincial Ischigualasto, un área
considerada por los científicos de todo el mundo, como
uno de los paraísos geológicos- paleontológicos más
preciados de Argentina. La UNESCO, en el año 2000,
determinó como sitio único, Patrimonio Natural de la
Humanidad, al que se acordó denominar : "Sitio
Ischigualasto Talampaya".
Aquí se han conservado rocas que documentan
45.000.000 de años de la evolución de nuestro
planeta.
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Repito, 45 millones de años. Este lapso que va desde
los 250 millones de años hasta los 205 millones, es lo
que se conoce como período Triásico, primera etapa del
tiempo geológico conocido como Era Mesozoica,
caracterizada por la explosión de la vida en la tierra,
cuando todos los continentes estaban unidos formando
una gran masa llamada Pangea.
Esta es una lectura estratigráfica que los científicos
pueden hacer, mientras que los paleontólogos buscan
respuestas a los eternos misterios del origen de los
dinosaurios y mamíferos modernos. Nosotros, simples
turistas, podemos admirar este lugar mágico, único,
caminar sobre un manto de rocas que conservan
rastros de los animales que lo habitaron hace millones
de años y a lo largo de más de 150 .000.000.
Este lugar, que representa el comienzo del mundo, tal
y como lo conocemos, nos permite vivenciar
experiencias tan absolutas como el silencio total, la
s o l e d a d tot a l , l a v i s u a l i z a c i ó n d e fo r m a s
magistralmente talladas por la fuerza de la naturaleza.
Algo más de tres horas y media se necesitan para
cubrir el recorrido establecido para visitar este Parque
que se hace con vehículo propio y el acompañamiento
de un guía oficial. Se van observando las distintas
geoformas que llevan nombres populares que las
identifican, tales como Hongo, Submarino, Esfinge, etc.
Son el producto del desgaste diferencial de las distintas
clases de rocas. Las más blandas son rápidamente
erosionadas por el agua, viento, etc., mientras que las
duras, al ser resistentes, conservan más tiempo su
estructura y el conjunto adquiere estas curiosas
formas.
El primer elemento distintivo al arribar al parque, lo
constituye el Cerro Morado, formado por grandes capas
de basaltos (lavas), que con sus 1.400 m.s.n.m. domina
el paisaje. Observándolo tanto del este como del oeste,
se asemeja, según la interpretación popular, a un indio
acostado con la cabeza dirigida al norte.
El valle Pintado, por su semejanza con un paisaje
lunar, recibió en un momento el nombre de Valle de la
Luna, término que se hizo extensivo a toda el área.

Compuesto principalmente por arcillas y cenizas
volcánicas, junto con arenas y otras clases de rocas, ha
respondido de una manera muy peculiar al ataque de
los agentes erosivos, dando por resultado un paisaje de
suaves lomadas con capas de colores ocres y violáceos
intercalados entre el gris ceniciento. Es aquí donde se
han hallado los restos más importantes Eoraptor,
Herrerasaurus y la gran mayoría de los fósiles que se
conocen en la zona.
También es muy original la llamada Cancha de
Bochas, estrato de arenisca dentro de la formación
Ischigualasto caracterizado por concreciones redondas.
La formación de concretos usualmente se basa en un
núcleo alrededor del cual se va agregando mineral en
forma concéntrica. Aquí son diferentes y mantienen su
estratificación horizontal original, siendo granos de
arena cementados en forma circular por el proceso
todavía no comprendido.
El Submarino, el Hongo, el Gusano, etc., etc.,
geoformas muy raras que el paso del tiempo hará
desaparecer y formará otras. Claro está, un tiempo
medido en miles de años.
Toda el área tiene un aspecto semidesértico e
inhóspito, por lo que resulta difícil imaginar que en el
pasado el paisaje estaba habitado por una exuberante
selva de Acacias, Ginkos y Palmeras, matizados con
lagos y pantanos. Lugar ideal para la proliferación de
rincosaurios, cinodontes y dicinodontes.
Son tantas las cosas para ver que el tiempo pasa
rápidamente y la visita a llegado a su fin. Nos vamos
para Pagancillo donde pernoctaremos y mañana
visitaremos el Parque Nacional Talampaya.
Ese mañana, en
Haciendo Camino
tardará un mes,
y ya estará en otro
año..
MUCHAS
FELICIDADES
A TODOS..

TAXI SOL
TANTI
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Final literario

“NAVIDAD”de Leonardo Boff (Fragmento)

¡Navidad! Esta palabra está ligada a todo un
universo de símbolos: las velas, las estrellas, las
bolas resplandecientes, el pino, el pesebre, el
buey y el asno, el buen José y la Virgen, el Niño
reposando sobre las pajas. Ellos constituyen el
eco del acontecimiento más grande de la historia:
la Encarnación de Dios. Nacieron de la Fe y
hablan al corazón; pero hoy estos símbolos han
sido capturados por el comercio y recurren a
nuestro bolsillo. A pesar de toda esta
profanación, la Navidad conserva todavía su
inviolable sacralidad, la sacralidad de su propia
vida. Toda vida es sagrada y lleva en sí misma un
misterio sacrosanto. Por eso todo atentado
contra la vida es una agresión a Dios, a Dios
mismo. En la vida del Niño la Fe celebra la
manifestación de la propia vida y la comunicación
del propio Misterio. Nuestra sociedad
secularizada no ha perdido la intuición de esta
profundidad. Por esta razón, la Navidad es mucho
más que todos los símbolos que se manipulan; es
más rica que todos los mecanismos del consumo.
...¡Alegrémonos, no puede haber tristeza cuando
nace la vida! ¡Celebremos, no puede reinar la
indiferencia cuando repentinamente la noche se
ilumina! (San León Magno)...
Para celebrar hay que exorcizar el miedo que
inhibe. ¡Oh hombre! ¿Por qué temes la venida del
Señor? Él no ha venido a juzgar a nadie. No nació
para condenar. Por eso Él apareció como un niño
pequeño. Su lloriqueo es dulce, no ahuyenta a
nadie. Su Madre envolvió sus frágiles bracitos.

TANTO HIELO
Fábrica de hielo
Pedidos al Tel. (03541) 498054
San Martín 8

Tanti - Cba.

¿Por qué temes? Él no vino armado para
castigar. Él está allí, frágil, para permanecer con
nosotros y para liberarnos. ¡Celebra, pues, la
llegada del mejor amigo! ¡Canta a Aquél que fue
siempre esperado y ansiado en el sueño y en la
vigilia! ¡Al fin, Él ha llegado!.

Corresponde a cada uno crear la festividad,
hacer silencio en su corazón, preparar su alma y
reconciliarse con todas las cosas. Sólo así la
fiesta se deja saborear. Nuestra meditación
tiende a profundizar los motivos de esta alegría.
No sentimos la alegría de los tontos alegres que
se regocijan sin saber por qué. Nosotros
tenemos motivos para el júbilo radiante, para la
alegría plena y para la fiesta solemne. Dios se
hizo hombre y vino a morar en nuestra casa...
... Cierto día, en la plenitud de los tiempos,
cuando expiró el período de espera, Dios se
aproximó a una Virgen toda pura. Golpeó
suavemente a su puerta y pidió habitar y vivir en
la casa de los hombres. Y María dijo "SÍ", porque
había lugar para Él en su morada, el Verbo se
hizo carne en el seno de la Virgen y la vida divina
comenzó a crecer en el mundo. Y he aquí que en
una noche se completó el tiempo. En el silencio
de la gruta... allí nació Dios. Aquél a quien los
hombres suplicaban: "Muéstranos Señor Tu
Rostro", se mostró como es. Permaneciendo el
Dios que siempre era, asumió el hombre que no
era... Salió de su luz inaccesible y vino hacia las
tinieblas humanas... Él penetró en la fragilidad
de la creatura. No atrajo a la humanidad hacia
dentro de sí mismo, Él se dejó atraer hacia
dentro de la humanidad...
Siempre habrá una estrella en el camino de
quien busca. Importa buscar...
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Editorial

Q

ue rápido pasó el año, parece que
fue ayer que estábamos
despidiendo el anterior!! Expresiones
como estas las solemos decir y oír por
estos días, cuando ya se avecinan las
fiestas de fin de año, esas que
tradicionalmente reúnen la familia,
amigos, compañeros de trabajo, etc.
Cabe preguntarnos: ¿realmente pasó
tan rápido o los que estamos
acelerados somos nosotros que, por el
ritmo que le damos a nuestra vida,
creemos haber llegado antes a la
meta? Y una vez allí nos encontramos
va c íos, sin ningún c ontenido,
exhaustos, estresados.
Es el momento de hacer un balance
del tiempo transcurrido; ¿sirvió de algo
el haber corrido tanto?, ¿hemos
concretado las metas propuestas?,
¿ n o s l l e n a m o s d e e l e m e n to s
materiales que han acrecentado
nuestro status?, pero lo más
importante: ¿crecimos como persona
durante este tiempo?
Para profundizar esta última
pregunta y encontrar una sincera
respuesta, debemos sumergirnos muy
adentro de nuestro propio ser, de
nuestro corazón, de nuestra
conciencia, de nuestra alma. Allí nos
encontraremos con el verdadero ser
humano que somos, ese que ríe y
canta, pero que también sufre y llora,
ese que trabaja para satisfacer sus
necesidades y que también lo hace
para los demás, comenzando por su
familia y concluyendo con la
comunidad que lo contiene y lo rodea. Y

sólo nos vamos a sentir más persona
cuando descubrimos al otro, a ese que
nos hace sentir semejante a él, que nos
hace comprender que juntos
integramos la especie humana, que
cuando nos relacionamos vamos
descubriendo que hay algo que nos
diferencia de los otros reinos de la
naturaleza, que no somos sólo instinto,
q ue no sólo necesitamos saciar
nuestras necesidades primarias y
materiales, sino que hay otras cosas que
nos unen, que tenemos sentimientos,
capacidad de soñar con un universo
mejor, en fin, que somos capaces de
amar..., de caminar hacia la felicidad.
Para lograr esa felicidad el primer
paso que hay que dar es alcanzar la
libertad, pero no de cualquier manera.
E l a c t ua l siste m a , in j usto por
antonomasia, pretende aislarnos de
una manera egoísta y nos dice: “tu
libertad termina donde comienza la del
otro”; esto es muy peligroso ya que con
esta concepción, cuanto menos otros
haya, de mas libertad voy a gozar yo,
entonces aplastamos la soberanía del
otro. Esto puede aplicarse tanto a las
personas como a la naciones, las
noticias cotidianas nos hacen ver que
clase de concepto de libertad tiene hoy
la humanidad...
...¿No será el momento de comenzar a
cambiarlo...?
Amigos: gracias por habernos
acompañado en estos meses; con un
fuerte abrazo les deseamos ¡MUCHAS
FELICIDADES!
La Dirección

APOYO ESCOLAR

haciendocamino7@yahoo.com.ar

PRIMARIO y SECUNDARIO
Propiedad Intelectual de Public.
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artículos.
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Cositas pa’los de sexto
Florecé a los vientos
como lo hace el cardo
que llegado a seco
libera el pompón;
no apurés la historia,
no arriés tus banderas,
confiá en tus hermanos
como ellos en vos.
"El trasfoguero es un tronco
con muy poco de utilidad y
muchísimo de disponibilidad y
de aguante. Es un tizón que se
mete en el fuego cuando ya no
se necesita casi el fuego. Su
misión no es calentar. Tampoco
es la de iluminar. Simplemente
se lo coloca allí para que lleve la
brasa hasta la madrugada. Se
lo prende sólo en una punta.
Después es todo un arte el
saber colocarlo de tal manera
que no le falte el aire, ni le dé
mucho el viento. Tendrá que ir
quemándose lo más despacito
posible. Se lo tapa un poco con
ceniza, no porque se le tenga
idea o desconfíe de él. Es
simplemente para que no se
consuma demasiado rápido y
para que el lucero lo encuentre
encendido.
Si para cuando llega la
ocasión del encuentro, y los

por Daniel Díaz

paisanos se arriman para la
comunión del mate, aún le
quedan un par de brasas,
entonces el trasfoguero a
cumplido plenamente su misión.
Ya no se le pide otra cosa. Sólo
se utiliza de él el fuego sagrado
que ha sabido trasladar de
borde a borde de la noche." [...]
(*)

Para aquellos niños y
jóvenes que llegan al sexto
grado o año estos días tienen
dos particularidades que a
simple vista parecen
contradictorias, para unos
puede ser despedida y para
otros un comenzar a caminar.
Para el trasfoguero, el
comenzar a quemarse
despacito puede ser despedirse
como madera, pero también
puede ser un momento en que
empieza a liberar esa energía
acumulada para que otros se
reúnan, se acompañen o se
encuentren.

No deben tener miedo
de arder, de incendiar almas,
de iluminar senderos, no
apuren los tiempos por el solo
hecho de ver las llamas ni dejen
que los tapen con cenizas para
retardar el encuentro con el
alba.
Deben ser como el
trasfoguero, porque es
necesario mantener vivas las
brasas de la esperanza, la
solidaridad y el compromiso
con el más necesitado, para
que llegado el momento en que
el amanecer nos convoque,
encontremos disponible ese
fuego que nos hallará
compar tiendo un mismo
fogón...
Es la etapa en que deben
forjar un corazón sumiso y
rebelde, sumiso: para aceptar
la realidad; y profundamente
rebelde para cambiar esa
realidad.
Para aquellos que hoy
llegaron a "sexto", les deseo lo
mejor en su nueva etapa y no
olviden nunca de ser muy
felices con lo que cada uno
elija...
(*)Mamerto Menapace

Página 5

Diciembre de 2006
Por ello en la región vemos el
desfile de militares por los
tribunales de sus respectivos
Países, para declarar por crímenes
de lesa humanidad, pero también
destaquemos que esta teoría de la
lucha antiterrorista, llevó a la
derrota a sus generadores, la
Escuela Francesa fue derrotada en
Argelia, mientras que la Escuela
Norteamericana fue derrotada en
los arrozales de Vietnam.
Y lo que no comprendieron los
militares egresados en estas
promociones de la Escuela de las
Américas es que nos les estaba
permitido tener ideas propias o
enfrentar a los intereses del imperio
que habían decidido apoyar en su
lucha contra el marxismo
internacional y lo aprendieron los
militares argentinos cuando fuera
de libreto se embarcaron en una
guerra con el principal aliado de
EE.UU. o sea El Reino Unido de la
Gran Bretaña, por nuestras Islas de
Malvinas e Islas del Atlántico Sur. En
este conflicto armado no sólo se
falló en el plano Estratégico sino
también en el de la Inteligencia pero
todo ello es el producto
fundamentalmente de la no
preparación de unas fuerzas
armadas para un conflicto militar
clásico entre un Ejercito del Primer
Mundo y otro de un País
Dependiente, por esa formación de
sólo ser pretores internos, más allá
de toda la valentía y arrojo que
demostraran los hombres

intervinientes en la lucha armada,
porque la Guerra estaba perdida
desde el primer día.
En este conflicto debemos
destacar que la Argentina tenía un
arma que podría haber causado
mayores daños que todos sus
armamentos y con ello cambiar el
curso de la historia y ese arma era el
default o sea el no pago de la deuda
al sistema financiero Británico, el
periodista Enrique Oliva tiene un
trabajo donde aclara que el terror
que conmovía a la City Londinense
esos días, no era si argentina
poseía armas sofisticadas o una
gran capacidad militar, sino el no
pago de los bonos que tenían en
garantía de la deuda externa los
bancos Ingleses, pero aquí surgen
de nuevo los quinta columnas (que
son la continuidad del Plan del 2 de
abril de Martínez de Hoz), y es el
caso de Roberto Alemann el
Ministro de Economía de la
dictadura de Galtieri que sale
presuroso a Suiza y EE.UU. y en
pleno conflicto, garantiza a la banca
mundial que Argentina cumpliría
con sus acuerdos económicos, es
más, pagaría los intereses a los
Ingleses aun cuando estos
invadieran a Malvinas. La Guerra
estaba perdida de ante mano como
exprese anteriormente por las
causas anteriores planteadas.
C r e o q u e e s c o nve n i e n te
reflexionar en estas causas de la
introducción para plantear el tema
Defensa Nacional y Fuerzas

Armadas, para entender estos
nuevos tiempos y darnos el espacio
para redefinir y madurar una nueva
política, que bien lo planteó
recientemente el Presidente de la
Nación en la Nueva Escuela Naval
donde, dirigiéndose a sus
subordinados, les expreso
claramente que son las nuevas
promociones, que no tienen que
cargar con la mochila de los errores
de conducciones militares pasadas,
y que deben prepararse para
defender a la Nación, en este marco
es necesario replantear el tema de
capital importancia para el destino
de Argentina y la región
suramericana que es el de la
Defensa y la Integración regional.
Ahora bien esto de poner este
tema a la discusión viene a cuento
por dos iniciativas que están por
ponerse en marcha y por la cual los
argentinos y América del Sur
tendremos que optar:
A) La de Estados Unidos para la
Región.
B) La Opción Suramericana.
En la próxima entrega se
desarrollarán estas dos alternativas.
(*) Politólogo Especialista en
Geopolítica Suramericana
licpereyramele@argentina.com
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Crecer Juntos

E

l martes 12 de diciembre, organizado por la
Fundación Águila Mora y Haciendo Camino,
se llevó a cabo el primer evento con el que se dio
el puntapié inicial al Proyecto Crecer juntos.
Por medio de una Charla-debate los
panelistas abordaron el tema “Un Plan
Estratégico de Desarrollo para la sub-región del
Sur de Punilla es posible”.
El Director de esta publicación hizo la
apertura de la charla, haciendo una reseña breve
sobre el surgimiento de la Fundación Águila Mora
y la aparición en el mes de mayo pasado de la
revista Haciendo Camino, presentando luego a
los invitados para disertar sobre la temática.
Fueron expositores el Sr. Manuel Reyes,
Sindicalista y ex-Legislador Provincial, quien
comenzó hablando sobre Desarrollo Integral y
Regionalización.
A continuación, el Secretario General del
Centro de Empleados de Comercio de Villa Carlos
Paz, Sr. Romaldo E. Farías se refirió al Impacto del

Desarrollo sobre las fuentes de trabajo.
Cerró el panel de expositores el Cr. Carlos A.
Azzaretti, miembro de la Fundación y columnista
de Haciendo Camino, ex- Secretario de Turismo de
Villa Carlos Paz y ex-Gerente de Marketing de la
Agencia Córdoba Turismo, refiriéndose a El
Turismo como eje del desarrollo regional.
El público participante pudo intercambiar
opiniones con los panelistas y entre sí, lo que
enriqueció el debate
Los ejes principales debatidos fueron: la
necesidad de que los habitantes de un pueblo
turístico, tomen conciencia de que todos nos
beneficiamos con el turismo, cuando este se
realiza en forma organizada y planificada; el otro
a s p e c to i mp o r t a n te e s e l d e t r a b a j a r
mancomunadamente entre todos los pueblos y
ciudades que integran la región.
Decíamos al principio que este ha sido el primer
paso del Proyecto Crecer juntos, la idea de
juntarnos los distintos actores de la zona es para ir,
mientras se va elaborando el Plan,
capacitándonos para poder llevarlo a la práctica
con éxito. El próximo año, por medio de distintas
actividades, como charlas, talleres, etc., iremos
trazando un camino, que de haber voluntad de
todos los involucrados en la industria del turismo,
nos podrá llevar a concretar las metas planteadas.
Siendo el turismo un hecho fundamentalmente
humano, no podemos dejar de integrar a la
discusión y análisis todo lo referente a lo sociocultural que afecta a nuestras comunidades.
El fortalecimiento de estos valores, redundará
en un crecimiento sustentable para todos.

Amigo lector:
Si usted está interesado en participar de nuestro Proyecto
“CRECER JUNTOS”, contribuyendo a la elaboración de un Plan Estratégico de
Desarrollo Sustentable para la micro-región del sur de Punilla, comuníquese con
nosotros a los teléfonos (03541) 15544265 o 15566132 o vía correo electrónico a:
fundaguilamora@yahoo.com.ar - haciendocamino7@yahoo.com.ar
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el pensamiento de quien fuera
presidente de este último, Robert
Mc Namara, allá por los `60
cuando lo proponía a nuestros
funcionarios: “...es mejor matar
guerrilleros en el útero que en la
selva, es mucho más económico...”
Podríamos agregar que también es
más limpio, ya que de esa manera
no saldrían publicadas en la prensa
fotos de la matanza, evitándose las
reacciones y protesta de la
sociedad.
El control de la natalidad se nos
presenta como una alternativa
n e c e s a r i a a l o s s u p u e s to s
problemas de superpoblación
planetaria. Pero el problema no es
la superpoblación, ni tampoco lo es
el de los recursos del planeta como
se pretende que creamos. Estos
problemas en los que se centran
muchas ONGs ocultan el problema
real, que es la diferencia en la
distribución de los ingresos y el
reparto desigual de la riqueza.
Por ello, las medidas de control de
la natalidad y la epidemia de SIDA
deben ser entendidas en este
marco.
Si los gobernantes y los pueblos
no aceptan los chantajes
propuestos, entonces comienzan a
aplicar métodos directos y sutiles
La anticoncepción: La píldora
a n t i c o n c e p t i v a , c o n g r ave s
consecuencias para la salud de la
mujer. El DIU, fue retirado por sus
fabricantes del mercado en EE. UU.
por los costosos juicios que las

víctimas por los efectos
secundarios del método, le
ganaban a los laboratorios Searle.
Anticoncepción dura:
Contraconceptivos inyectables; el
acetato de medroxy-progesterona
(DMPA) tiene alto riesgo de cáncer y
complicaciones en el ciclo
menstrual femenino.
En muchos países se les aplica a
las mujeres la inyección sin que
tengan conocimiento de que se
trata de un anticonceptivo.
En los años `70, el producto
estaba prohibido en Francia, Gran
Bretaña, Japón y en todos los
estados escandinavos.
Paradójicamente, este
anticonceptivo inyectable es
ampliamente utilizado por la
Organización Mundial de la Salud
para estimular una esterilización
“reversible” en el Tercer Mundo.
Aborto: Se argumenta en todos
los casos, para lograr la legalización
del método, los riesgos y peligros
que la práctica clandestina
ocasiona sobre quienes se lo
realizan; pero nada dicen de los
trastornos psíquicos que le
ocasiona a la mujer, que pueden
afectarle toda la vida.
Esterilización: Se efectúa,
fundamentalmente, por medio de
la obstrucción de las trompas de
falopio con laparoscopia.
El gobierno de Perú esterilizó a la
fuerza a miles de campesinas
indígenas, engañándolas y
prometiéndoles ropa, comida y

asistencia médica. En Guatemala a
finales de los años setenta, decena
d e m i l e s d e i n d i o s f u e ro n
asesinados por organizaciones
paramilitares de los terratenientes
y otras tantas indias fueron
esterilizadas a la fuerza. El obispo
católico guatemalteco Gerardo
Flores, en junio de 1984, denunció
que se realizaban prácticas de
esterilización masiva de mujeres,
especialmente indígenas, contra su
voluntad al ser atendidas en sus
partos. Entre 1978 y 1984 un
millón y medio de mujeres
mexicanas fueron esterilizadas por
organismos nacionales de salud e
instituciones internacionales como
la Fundación Ford, el 60% eran
indígenas. En la película “Sangre de
Cóndor” se denuncian ocultas
esterilizaciones obligadas, que
realizaban “Cuerpos de Paz” a
mujeres indígenas en un pueblo del
altiplano boliviano. A causa de esto,
fue expulsada de Bolivia la
organización que lo denunció.
Casos similares se dan en todos
los países de Latinoamérica.
Lo
notable es que muchas
personas, de las cuales la mayoría
son mujeres, y ONGs, por un lado
defienden los derechos de los
pueblos originarios (cosa que
compartimos), y por el otro apoyan
esta estrategia criminal del
enemigo,
cuyas
víctimas
principales son precisamente esos
mismos pueblos a los que dicen
proteger.
(continúa en página 8)
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Comunidades Regionales y Desarrollo Local: desafíos controversiales (2da Parte)
Por Mónica Castro y Analía Emiliozzi (Licenciadas en Ciencia Política)

Por

qué el retardo en la
efectiva implementación del
plan de regionalización?
Siguiendo a Daniel
Arroyo (1998), este autor
expresa que la eficacia de las
políticas de desarrollo local
depende de la adecuada
articulación de tres planos:
primero los instrumentos
técnicos utilizados; segundo los
estilos políticos, y por último los
niveles de participación de las
organizaciones de la sociedad
civil en la formulación y gestión
de las mismas.
El primer plano se
satisface con una adecuada
capacitación sobre
procedimientos lógicos de
formulación y análisis de
políticas y proyectos, con la
voluntad política de difundir el
trabajo técnicamente correcto
en el municipio; y con el
aseguramiento de la
sustentabilidad institucional de
cada acción, que implica en
dejar instaladas en la sociedad
c a p a c i d a d e s p a r a l l eva r
adelante las acciones aún
cuando mermen los recursos
públicos.

Los estilos políticos
responden, a tres modelos
diferenciados:
a ) L a g e s t i ó n
centralizada donde hay
coincidencias entre
planificación y ejecución, con
escasas derivaciones a otros
agentes, con el objetivo de
evitar burocracia y ganar
eficiencia.
b)La gestión
descentralizada, con ejecución
de actividades de tipo "barrial" y
con mayor protagonismo de las
organizaciones de base.
c)La gestión asociada,
con mecanismos de
planificación y ejecución
conjunta (ejecutivo,
organizaciones; actores
barriales), cuyo objetivo es
aumentar el grado de
compromiso de las
organizaciones.

Teniendo en cuenta, lo
anterior, y recordando que
estamos reseñando sólo algunas
de las tantas capacidades con
las que debe contar un solo
municipio, es de esperar que el
agrupamiento de varios de ellos,
requiera de la profundización de
los planos mencionados.
El retardo en
concretarse el Plan de
Regionalización, formalizado
hace ya un año y ocho meses,
puede derivarse, desde nuestra
óptica, en que se trata de un
proceso operacionalizado "desde
arriba".
Más allá del acuerdo
Provincia-Municipios, sobre el
cual derivaría, posteriormente, la
ley 9206, el proceso no involucra
lo suficiente a los diferentes
actores locales que tienen una
incidencia significativa en el
desarrollo local-regional.
El estilo de gestión es
centralizado, en un proyecto de
desarrollo regional que
necesariamente debería
comenzar a aplicar mecanismos,
por lo menos más
descentralizados, y luego
"aprender" a gestionar de
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Espacio literario

Patio de poesías

V
Nunca estuve en el mar
Pero imagino que pertenece a la soledad
Al hombre perdido
A las botellas con mensajes flotando sin otra
causalidad
Al agua del ser que aun llora dispuesto a ser
encontrado
Nunca estuve en las orillas del mar
Pero imagino que pertenece a una anónima mirada
A las huellas disueltas por la noche
Al ojo que hunde su ojo en la singular ranura del
sol
Al espejo extraño que forman los colores del
recuerdo
Nunca el mar estuvo cerca de mi mano
Creo que es de los dedos de otros hombres hechos
de tacto
De una verdad sin ojos ni lenguas
De la mano que aun arrincona el agua contra otra
mano
Revelando tristeza o la noche extrañando a una
mujer

Nunca estuve en el mar
Pero vi a los ojos a los hombres que eran mar
Toque a las mujeres que eran soledad y tenían mar
Toque a mi padre que aun llora el mar
Sin saber dibuje en esa mujer un mar más grande
Tenía mi nombre y mi sangre que aun llora
distancia
Estar en el mar es una consecuencia de tristezas
Pues los hombres lloran en sus orillas
En las noches sube la marea por culpa del no saber
olvidar
Yo en cambio nunca estuve en el mar
Pero tengo miedo de saber más
Cuando me encuentre…
Claudio Martín Sellán

El presente poema pertenece al primer libro de su autor “LA CIUDAD IMPOSIBLE AL 2800”, que fuera presentado en el marco de la Feria del Libro Córdoba 2006.
Claudio Martín Sellán nació en Santiago del Estero el 12 de julio de 1975, donde cursó sus estudios primarios,
secundarios y universitarios. En el año 2002 se radica en la provincia de Córdoba para continuar su capacitación
profesional. En el año 2005 se presenta como poeta en la XX Feria del Libro Córdoba, en las Mesas de Poetas del
Grupo Literario Abrapalabra, coordinado por la Lic. Marta Nunciato y en la Mesa de Poetas Jóvenes, coordinado
por Martin Piotti de Sol Rojo Editora.

Av. Belgrano 98 - TANTI
Tel./Fax Oficina: 498193
Administración: 497193
e-mail: cablesierras@hotmail.com

-Feria del
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Por Juan Gabriel “Tico” Sosa

Gimnasios Hogareños

L

os cambios sociales no han hecho que la mujer pueda
desvincularse del hogar. Los hijos, el orden doméstico
le insumen mucho tiempo y, aunque probablemente
tenga un gimnasio cerca, la disponibilidad de horarios
puede convertirse en un problema.
Evitando este impedimento, un mini gimnasio en casa
puede convertirse en una gran idea para mejorar la
calidad de vida de toda la familia.
Si desea instalar un gimnasio en casa, no requiere de
grandes espacios. Apenas un poco de ingenio. Un espacio
de 2m x 2,50m ya es suficiente.
Si usted es una mujer deportista a la que esas 2 ó 3 hs.
semanales de las que dispone para concurrir al gimnasio
no le son suficientes para “estar en forma”, nada mejor
que tener uno en su propia casa: además de incrementar
las horas de esa práctica, tendrá más para compartir con
su familia, le creará un hábito sano y le permitirá disponer
libremente de sus horarios. Algo muy importante para la
mujer de hoy, que atiende su casa, trabaja, estudia, hace
deportes... y malabarismos con su tiempo.
A continuación le propondremos no sólo ejercicios que
puede realizar en su hogar, o los elementos que necesita
para formar su mini gimnasio, sino también, entre otras
cosas, a aprender a respirar correctamente, a equilibrar
su dieta; en suma, un programa de actividades que
mejorarán su energía vital.

0,7. Ha realizado avtividades aeróbicas en los últimos
dos años: factor 0,75. Deportistas que necesitan
entrenar la potencia aeróbica: factor 0,8 a 0,9.
Toda persona que practica algún deporte o actividad
física desde hace más de 3-4 años debe ser ubicada
dentro del último factor. Ejemplo: si usted es un
deportista de 30 años, su frecuencia ideal de
entrenamiento es 160, (230-30=200x0,8=160).
En el caso de que recién se inicie en la actividad
física, que la haya retomado después de un largo
período de inactividad, una vez que haya alcanzado su
frecuencia ideal de entrenamiento aeróbico,
manténgala durante 10 minutos, y auméntela 2
minutos por semana; al llegar a los 30 minutos,
incremente el factor hasta llegar a 0,75 y manténgase.
Para calcular la frecuencia cardíaca debe tomarse el
pulso en la arteria radial de la muñeca, o en la carótida
(cuello), observando el segundero del reloj. El número
de pulsaciones tomadas durante 6 segundos debe
multiplicarse por 10. Se obtendrá así una buena
aproximación de la frecuencia cardíaca. Si ella es
menor que la frecuencia
de entrenamiento, se puede
aumentar el ritmo; si es
mayor, habrá que disminuirlo.

PLAN DE EJERCICIOS EN CASA
Los ejercicios se pueden clasificar en tres grandes
rubros: aeróbicos, para mejorar el tono y/o tamaño
muscular y para flexibilización y relajación.
Ejercicios aeróbicos: antes de iniciar los ejercicios
propiamente dichos es fundamental hacer una etapa de
calentamiento. Lentamente se movilizan cada una de las
grandes articulaciones: cuello, hombros, codos,
muñecas, cintura, rodillas y tobillos. Posteriormente,
mediante algún ejercicio aeróbico (caminata, trote,
bicicleta fija, jogger, salto de cuerda, remo fijo, etc.) se
ponen en actividad los grandes grupos musculares,
elevando su frecuencia cardíaca hasta llegar a su
frecuencia ideal de entrenamiento aeróbico. Ésta se
calcula restando su edad a 230 (para los varones 220), y
multiplicando el resultado obtenido de esta resta por un
factor que va desde 0,6 a 0,9 según su nivel de aptitud
física. No ha realizado actividades aeróbicas en los
últimos años: factor 0,6. Ha realizado actividades
aeróbicas regularmente en los últimos seis meses: factor

MINI GIMNASIO:
CÓMO DISTRIBUIR EL ESPACIO
La cantidad de metros cuadrados que dispongamos
no es tan importante como su organización y
distribución.
Cualquier lugar libre de la casa (aún compartido
como un pasillo, sector del escritorio, etc.) sirve para
instalar elementos de gimnasia. Pero si el gimnasio se
instala en un cuarto especial, vale la pena recordar que
es conveniente pintar las paredes de color natural, o en
tonos claros, para dar mayor amplitud.
Si se coloca un espejo, deberá extenderse de pared a
pared: no sólo podrá observarse y sincronizar sus
movimientos con mejor perspectiva, sino que parecerá
que el cuarto elegido alcanza otra dimensión.
Por último, trate de que los estantes para guardar los
complementos (manubrios, sogas, etc.) ocupen el
menor espacio posible; y si está a su alcance;
empótrelo en la pared. De esta forma aprovechará el
espacio al máximo.
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hoy todas las generaciones me
proclamarán bienaventurada,
pues el Todopoderoso ha hecho
en mí grandes cosas. Su nombre
es Santo y su compasión con los
que le temen pasa de padres a
hijos. Manifestó su fuerza
vencedora, y dispersó a los
hombres de soberbio corazón.
Derribó a los poderosos de sus
tronos y elevó a los humildes.
Llenó de bienes a los
hambrientos y despidió a los ricos
con las manos vacías. Siempre
compasivo, socorrió a Israel su
s e r v i d o r, c o m o l o h a b í a
prometido a nuestros
antepasados, a Abraham y a sus
descendientes para siempre."
Cuando dictamina el
emperador Augusto un censo
para todas sus provincias (
Palestina era una de ellas), José y
María se trasladan al lugar de
nacimiento de José, el pueblito de
Belén.
Se hospedan en casa de unos
amigos de la comunidad esenia, a
la cual pertenecían, siendo los
primeros en reconocer el
mensaje de los profetas.
Para el año 747 de la
fundación de Roma, y el 8.967
del comienzo de la civilización
"adámica", estaba previsto por
distintas escuelas de estudiosos
de los astros, que en la
conjunción de los planetas
Júpiter y Saturno, se iban a
cumplir las escrituras

produciéndose el nacimiento del
Mesias. Esos centro de estudio son los
liderados por los conocidos Reyes
magos que nos habla Mateo en su
evangelio ( Mt 2, 1-12). Melchor en
Arabia; Baltazar en Persia, y Gaspar
en los montes Suleiman.
Este acontecimiento sucedía,
según nuestro calendario actual,
entre el 4 y 6 de octubre, cuatro años
antes del inicio oficial de nuestra era.
La Iglesia primitiva colocó el
nacimiento de Jesús el 25 de
diciembre para contrarrestar una
fiesta romana de importancia. No por
ello vamos a negar la veracidad de lo
sucedido y la trascendencia de la
venida del Mesías.

Cuando el emperador romano
Constantino "El Grande", (313 d. C.)
decide aliarse con la Iglesia cristiana,
poco a poco se van perdiendo las
formas de convivir de las primeras
comunidades, y gran parte de la
misma convive con el poder,
haciéndose poderosa en lo terrenal,
desoyendo lo que María dice en su
Canto: "...Derribó a los poderosos de

sus tronos, y elevó a los humildes."
Pronto ese modelo de iglesia se iría
convir tiendo en "cristiandad",
alejándose del camino cristiano.
En el inicio de la modernidad, se
va a expandir por todo el orbe ésta
nueva fe, llegando a nuestro
Continente, imponiéndose a las
culturas autóctonas.
Pero esto no impidió que algunos
misioneros, que nombráramos en el
número de “Haciendo Camino" de
octubre, volvieran a mirar los
evangelios y se opusieran al lujo y el
maltrato.
En la América española el
sincretismo religioso, va a ir creando
una forma de religiosidad muy
par ticular, en donde antiguas
creencias originarias convivirán con el
cristianismo triunfante, y se dará
cumplimiento a las escrituras de
propalar la Buena Nueva a todos los
pueblos de la Tierra.
Esa Virgen de los humildes, nos
vuelve a dar un ejemplo de
compromiso.
Allá en Palestina dijo Sí, un Sí
riesgoso para su tiempo al igual que
para el nuestro.
Un Sí al desapego; a la entrega; a
la opción por los pobres; a la
esperanza de Salvación. En donde los
Hombres , la Naturaleza y el Cosmos
convivan en armonía, como nos
enseñaran los profetas de antaño y de
hoy, " con un oído en el Pueblo, y otro
en el Evangelio."
Una Humanidad nueva es posible.
Digamos Sí, junto a María.
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