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Exigió “Tierra, techo y trabajo para todos”. “Son derechos sagrados.
Hay que luchar por ellos. Que el clamor de los excluidos se escuche
en Latinoamérica y en toda la Tierra”
Evo Morales le regala al
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español Luis Espinal, asesinado en 1980 por la narcodictadura de García Meza,
apoyada por los militares y
la derecha argentinos.
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Las históricas y conflictivas relaciones
entre el capital y el trabajo
Desde que tenemos conocimiento las relaciones que
mantuvieron quienes aportan la fuerza del trabajo
en la producción de bienes y servicios, es decir los
seres humanos, siempre han sido motivo de una
conflictiva relación. Desde la antigüedad los humildes campesinos fueron expoliados y explotados por
los reyes, príncipes y señores feudales que, habiéndose apropiado de las tierras donde trabajaban los
pobladores, les exigían impuestos sin recibir por
ellos ninguna retribución o beneficio. Estos amos y
señores derrochaban el producto del esfuerzo ajeno en
lujos y en sostener guerras
para conseguir más territorios y poder, sojuzgando así a
otros pueblos. La rudimentaria industria era artesanal y
en su taller el artesano acogía a los aprendices que de
esa manera iban aprendiendo el oficio. Estos artesanos
se fueron constituyendo en
gremios para defender sus
derechos, instituciones que
eran diferentes a las que hoy
conocemos con la misma
denominación, ya que sus
asociados no eran los asalariados sino, por decirlo de alguna manera, los patrones.
La Revolución Industrial
Entre los diversos factores que fueron el origen del
proceso de industrialización, tres merecen mención
especial: La Revolución Comercial en Europa, la acumulación primitiva de capital y la aparición de avances tecnológicos. La causa más importante para el
desarrollo de la Revolución Industrial fue la aparición de máquinas de vapor, el telar mecánico, las
máquinas de hilar que revolucionaron el siglo XVIII
las técnicas de producción industrial. A partir de ahí
ocurrió el auge de la industria fabril. La Primera Revolución Industrial se desarrolló primero en Inglaterra y
luego se difundiría en el continente europeo.
En los siglos XVI y XVII los nobles ingleses, apoyados
por su poder absoluto expulsaron a los campesinos
de sus tierras comunales y se apoderaron de ellas,
transformando en pastizales de crianza de ovejas
para aprovechar su lana. Ese proceso fue conocido
como el "cercamiento de los campos" que provocó

una gran migración de habitantes del campo para la
ciudad, provocando una enorme disponibilidad de
mano de obra.
Aquí aparecen claramente los factores que van a
condicionar en forma permanente la relación entre
el capital y el trabajo, por un lado la acumulación de
capital (siempre en manos de una minoría) y la necesidad de los que ofrecían su fuerza para la producción para poder subsistir junto a su familia. Esa apropiación del capital en manos de los capitalistas les
dio poder para imponer sus
condiciones a quienes se
veían necesitados de vender
su esfuerzo personal.
La expresión o término Revolución Industrial fue difundida a
partir del año 1845, por el
comunista Federico Engels
uno de los fundadores del
socialismo científico, para
designar al conjunto de transformaciones técnicas y económicas que caracterizaban a la
sustitución de la energía física
por la energía mecánica de la
máquinas, el cambio a la producción manufacturera por la
fabril en el proceso de producción capitalista.
El trabajador o trabajadora pasa a tener un doble rol
en la producción, ya que por un lado su esfuerzo es
considerado un insumo más en el costo productivo
(salario) y a su vez es uno de los dos factores necesarios sin los cuales no puede realizarse ninguna producción: el capital y el trabajo, por consiguiente en
este aspecto se convierte en asociado a la tarea productiva. Por supuesto esto no lo tiene en cuenta el
capitalista, ya que al momento de distribuir la rentabilidad (ganancia) de la empresa, esta va sólo a su
bolsillo, quedando aquél asociado necesario sólo
con la remuneración que le fija el mercado laboral.
Hoy podemos escuchar a muchos dirigentes empresariales y políticos afirmar que el salario es un “costo
más” y cuanto menos gane el trabajador más rentabilidad para la empresa.
La plusvalía
El diccionario de la Real Academia Española se refiere a la plusvalía como el aumento del valor de un
objeto o cosa por motivos extrínsecos a ellos. El con
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cepto, también conocido con el nombre de plusvalor,
fue desarrollado por el alemán Karl Marx
(1818–1883).
De acuerdo con lo expuesto por Marx, la plusvalía
consiste en el valor que el obrero que percibe un salario por su labor genera por encima del dinero que
representa su esfuerzo laboral. Dicho valor, que
podría definirse como trabajo no pagado al obrero,
queda en poder del capitalista, quien ve en la plusvalía la base de la acumulación monetaria.
Aunque añadamos al valor de cambio de las mercancías otras cantidades como
las que puedan corresponder a la amortización de las
máquinas usadas en la
producción, o los costos
financieros que el empresario gasta para llevar adelante su negocio, siempre
habrá una diferencia. A
esta diferencia se le llama
plusvalía y es el beneficio
del capitalista. Sin este
beneficio no habría sociedad capitalista.
Esta sociedad ha generado brechas enormes en la
distribución de la riqueza que ha traído aparejado
una gran cantidad de seres humanos castigados por
la pobreza y que en muchos casos rayan en la miseria, mientras que unas pocas familias en el mundo
disponen de un poder económico y financiero tal que
pueden imponer condiciones de opresión no sólo a
empresas sino a naciones enteras.
Un mundo mejor es posible
En su visita a Bolivia y ante los Movimiento Sociales,
el papa Francisco expresó “"El destino universal de
los bienes no es un adorno discursivo de la doctrina
social de la Iglesia. Es una realidad anterior a la propiedad privada. La propiedad, muy en especial cuando afecta los recursos naturales, debe estar siempre
en función de las necesidades de los pueblos".
En su Exhortación Apostólica Evangelii Gadium nos
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habla de economía y distribución del ingreso: “La
necesidad de resolver las causas estructurales de la
pobreza no puede esperar, no sólo por una exigencia
pragmática de obtener resultados y de ordenar la
sociedad, sino para sanarla de una enfermedad que
la vuelve frágil e indigna y que sólo podrá llevarla a
nuevas crisis. Los planes asistenciales, que atienden ciertas urgencias, sólo deberían pensarse como
respuestas pasajeras. Mientras no se resuelvan
radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de
la especulación financiera y atacando las causas
estructurales de la inequidad, no se resolverán los
problemas del mundo y, en
definitiva, ningún problema. La inequidad es raíz de
los males sociales.” (202)
Hace también una invitación a todos los que de una
u otra forma participamos
de las comunidades eclesiales para que asumamos
el compromiso cristiano
para ayudar a la solución de estos graves problemas
que afectan a la humanidad en su conjunto: “Cualquier comunidad de la Iglesia, en la medida en que
pretenda subsistir tranquila sin ocuparse creativamente y cooperar con eficiencia para que los pobres
vivan con dignidad y para incluir a todos, también
correrá el riesgo de la disolución, aunque hable de
temas sociales o critique a los gobiernos. Fácilmente
terminará sumida en la mundanidad espiritual, disimulada con prácticas religiosas, con reuniones infecundas o con discursos vacíos.” (207)
Con estas consideraciones, que ponemos a la suya
querido lector y lectora, queremos hacer una reflexión para que los seres humanos nos podamos mirar
unos a otros y reconocernos como hermanos, que
podemos ser solidarios entre nosotros, que tenemos
todos un ideal común en el mundo: un mejor vivir.
La Dirección
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Historia de la industria en Córdoba (LXIX)

Arq. Juan Ignacio San Martín
juansanmar01@gmail.com

Un Rastro encuentro memorable
El País celebraba el día Patrio de
nuestra independencia. En este 9
de julio de 2015 se conmemoran
los 199 años transcurridos como
un país independiente. El corazón
de muchos argentinos latía de una
manera especial. Todo argentino
bien nacido se emociona con estas
fechas que marcan hitos de nuestra
historia.
En Córdoba se esperaba con ansias
el comienzo de un evento muy
especial que también provoca
mucha emoción y mucha nostalgia. Se venía el III Encuentro
Nacional de Rastrojeros. De distintos lugares de nuestro país viajaban hacia nuestra provincia una
cantidad de estos nobles vehículos

en distintas
condiciones de
conservación
bajo el común
denominador
del cariño y
respeto de sus
orgullosos propietarios. En
uno de ellos
venía una placa
de granito
negro, de generosas dimensiones y de cuidada y muy prolija confección en la
que entre otras cosas se destacaba
“Los argentinos agradecemos al
Ing. Raúl Salvador Gomez el

haber hecho realidad el Rastrojero, un auténtico vehículo nacional”. El Rastrojero que traía la
placa desde Buenos Aires con destino al Museo de la Industria de
nuestra ciudad, un frontalito convertido en casa rodante, sufrió un
desperfecto en su motor en las
inmediaciones de Bell Ville, por lo
que la misma fue transbordada a
otro Rastrojero llegando de esta
manera a nuestra ciudad. El lugar
donde se produjo la concentración
el viernes 10 de julio fue en el exterior del mítico estadio de futbol
“Mario Alberto Kempes”. La presencia despertó el interés de los
que pasaban por el lugar y muchos
se detuvieron a observarlos en
detalle mientras que otros, especialmente los camioneros saludaban al grupo con sonoros bocinazos. Avanzada la tarde la caravana
partió hacia la ciudad de Carlos
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Paz donde pernoctarían, la
autopista se pobló de estos
simpáticos vehículos que
aportaban color y alegría a la
Córdoba invernal.
El País celebraba el día Patrio
de nuestra independencia. En
este 9 de julio de 2015 se conmemoran los 199 años transcurridos como un país independiente. El corazón de
muchos argentinos latía de
una manera especial. Todo
argentino bien nacido se emociona con estas fechas que
marcan hitos de nuestra historia.
En Córdoba se esperaba con ansias
el comienzo de un evento muy especial que también provoca mucha
emoción y mucha nostalgia. Se
venía el III Encuentro Nacional de
Rastrojeros. De distintos lugares de
nuestro país viajaban hacia nuestra
provincia una cantidad de estos
nobles vehículos en distintas condiciones de conservación bajo el
común denominador del cariño y
respeto de sus orgullosos propietarios. En uno de ellos venía una
placa de granito negro, de generosas dimensiones y de cuidada y
muy prolija confección en la
que entre otras cosas se destacaba “Los argentinos agradecemos al Ing. Raúl Salvador
Gomez el haber hecho realidad el Rastrojero, un auténtico vehículo nacional”. El
Rastrojero que traía la placa
desde Buenos Aires con destino al Museo de la Industria de
nuestra ciudad, un frontalito
convertido en casa rodante,
sufrió un desperfecto en su

motor en las inmediaciones de Bell
Ville, por lo que la misma fue transbordada a otro Rastrojero llegando
de esta manera a nuestra ciudad. El
lugar donde se produjo la concentración el viernes 10 de julio fue en
el exterior del mítico estadio de
futbol “Mario Alberto Kempes”.
La presencia despertó el interés de
los que pasaban por el lugar y
muchos se detuvieron a observarlos en detalle mientras que otros,
especialmente los camioneros saludaban al grupo con sonoros bocinazos. Avanzada la tarde la caravana
partió hacia la ciudad de Carlos Paz

donde pernoctarían, la autopista se pobló de estos simpáticos vehículos que aportaban color y alegría a la Córdoba invernal.
Terminado estos actos nuevamente la caravana se dirigió hacia Villa Carlos Paz en
busca del reparador descanso
luego de una jornada tan
intensa y colmada de emociones.
Al día siguiente, el domingo
12 de julio de 2015 el grupo
se formó frente al arco de
ingreso de FAdeA, muy cerca de
los pabellones de donde salieron
estos queridos Rastrojeros. Luego
de la foto que ya es un clásico cada
uno emprendió el regreso a sus
lugares de origen, muy dispersos
en nuestro país.
Como conclusión reflexiono sobre
el inmenso crecimiento de este
grupo “Fans del Rastrojero”. Sin
ninguna duda se expande como una
mancha de aceite imposible de
detener y limitar, es muy saludable
porque estamos honrando nuestra
industria nacional, una industria
que no mereció detenerse y
que si hubiera seguido la
evolución que debió ser hoy
tendríamos un producto
nacional a la altura de cualquiera de los importados que
hoy inundan nuestro mercado local……. Siempre estamos a tiempo de volver a
volar alto nuevamente, la
historia y los hombres que la
f o r j a r o n n o s l o e x igen……….
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PATIO DE POESÍAS
JUANA AZURDUY (Cueca)
Letra: Félix Luna
Música: Ariel Ramírez
Juana Azurduy,
flor del Alto Perú,
no hay otro capitán
más valiente que tú.
Oigo tu voz
más allá de Jujuy
y tu galope audaz,
Doña Juana Azurduy.
Me enamora la patria en agraz,
desvelada recorro su faz;
el invasor no pasará,
con mujeres tendrá que pelear.
Juana Azurduy,
flor del Alto Perú,
no hay otro capitán
más valiente que tú.
Truena el cañón,
préstame tu fusil
que la revolución
viene oliendo a jazmín.
Tierra del sol
en el Alto Perú,
el eco nombra aún
a Tupac Amarú.
Tierra en armas que se hace mujer,
amazona de la libertad.
Quiero formar
en tu escuadrón
y al clarín de tu voz,
atacar.
Juana Azurduy,
flor del Alto Perú,
no hay otro capitán
más valiente que tú.

Doña Juana Azurduy
Heroína y guerrera altoperuana, ofrendó su
vida en procura de la libertad de Latino
América en los primeros años del siglo XIX.
Nació en Chuquisaca, Alto Perú (Bolivia) en
1780, huérfana de sangre mestiza, se casó con
el general Manuel Ascensio Padilla. Luchó
con gran coraje en la guerra de la independencia de su país. Al morir su esposo asumió el
mando de la guerrilla con el grado de
Coronela.
El 25 de mayo de 1809, justo un año antes del
alzamiento de Buenos Aires, se sublevó el
pueblo de Chuquisaca, revolucionando el
Virreynato del Río de la Plata desde el Alto
Perú. Se destituye al virrey y se nombra
gobernador a Juan Antonio Alvarez de
Arenales. Es aquí donde aparece la figura
guerrera de Juana. Deja sus cuatro hijos y
acompaña a su esposo, ambos comprometidos
en la causa anti-invasora, al campo de batalla.
Allí organizan una tropa de ayuda a las
expediciones que envía Buenos Aires al Alto
Perú. La primera, al mando de Antonio
Balcarce y la segunda a cargo de Manuel
Belgrano. Las crónicas de la época cuentan
que cuando Belgrano la vió pelear le entregó
su espada en reconocimiento a su bravura y
lealtad a la causa.

1848
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Actividades de la Municipalidad de Villa Santa Cruz del Lago

La Municipalidad de Villa Santa Cruz del Lago
informa que ha organizado el
Curso de COCINA BÁSICA.

Al mismo pueden asistir todos los vecinos y vecinas
que deseen adquirir o perfeccionar sus conocimientos
en el arte culinario.
La inscripción está abierta de
lunes a viernes de 9 a 11 hs.
en
la sede de la Municipalidad.

Las clases
comienzan
en agosto
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Por Oscar A. Salcito

Homenaje a Oscar Bidegain

reyoscar2004@yahoo.com.ar
Evita: la difamación y el odio de la
oligarquía
(Por Oscar Raúl Bidegain - Diario
Noticias, 25/07/74)

“Es difícil para el político desprenderse de sus pasiones
cuando hace referencia a
sucesos alejados en el tiempo
y en los cuales ha tenido
actuación personal. La década 1945-1955 dio un claro
ejemplo de la carencia de
mesura de los censores del
peronismo, que en sus ataques no respetaron ideas ni
personas.
Eva Perón fue la víctima predilecta de la difamación, que
en vida pretendió destruir su
imagen -arraigada en los
sectores populares- y que,
después de muerta, alcanzó
proyecciones desconocidas
en el país con la aparición de
libelos y publicaciones maliciosas.
La parcialidad enemiga centrada en la oligarquía fue
perversa, porque pretendió
inculcar en las nuevas generaciones la carga de veneno
de sus autores, interesados
en interrumpir los vínculos
afectivos y emocionales que
identificaron para siempre a
Eva Perón con el pueblo.
Buscando en amplísimos
espacios de nuestra historia,
investigadores de mi generación han logrado despejar las
cortinas de humo de un pasado amojonado con falsedades
y omisiones, hasta conseguir
una equitativa integración del

procerato nacional. Esclarecido el pasado, se dan las condiciones favorables para
cimentar el presente y construir el futuro.
Hace ya muchos años que me
alejé de los partidos políticos
tradicionales buscando caminos novedosos para una
Argentina más libre, poderosa
y justa, y he podido contem-

plar más tarde -caído el peronismo- desde la cárcel, que
todavía existían organismos
políticos estáticos, anclados
en el pasado, que en los
aspectos formales parecían
adecuarse a la hora, pero en
realidad se mantenían unidos
al liberalismo por el cordón
umbilical.
Al finalizar la década del '30,
las aflicciones y apetencias
populares tomaron el carácter

de exigencias; pregoneros de
una Argentina renacida, golpearon vanamente ante los
gobiernos carentes de autenticidad, representatividad y
ejecutividad, poniendo en
evidencia la existencia de un
vacío que sólo podía cubrirse
con algo nuevo.
Satisfizo esa necesidad la
aparición meteórica de Juan
Perón, dispuesto a trabajar por el país real, incorporándose al quehacer
nacional y social.
Con él advino Eva Perón,
produciendo un impacto
popular que aún perdura,
a pesar de la monocorde
tentativa de desperonización por la dictadura.
Perón y Evita se complementaron magníficamente. Perón puso genialidad,
formación intelectual y
capacidad de trabajo para
crear un movimiento
nacional y conducir un
gobierno de progresivo
reformismo, y Evita agotó
su vida al servicio de
Perón y de su causa. Nada
hizo ella que no aprobara previamente el Conductor.
Pocos años de sacrificada
labor pudo ofrecer Eva Perón
al pueblo argentino, especialmente en ayuda social a los
indefensos y marginados por
el egoísmo predominante en
la oligarquía nativa y el imperialismo. Recibió a torrentes
halagos y sinsabores; conoció la adhesión de los humil
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des y su inextinguible amor, y
fue el blanco predilecto de los
dardos que la oposición sistemática y la diatriba centraron
sobre su persona.
Eva Perón era frágil, suave y
agresiva, razonadora y fanática. Antinomias éstas que su fe
peronista y el hostigamiento
contumaz de sus enemigos,
explican y justifican.
Largos años transcurridos
desde esa época, y las peripecias políticas sufridas a su
turno por tirios y troyanos, nos
dieron experiencia y madurez
a todos.
Hemos aprendido, ellos y
nosotros los peronistas, a elevar la mirada hacia el común
horizonte en un ensayo de
convivencia y conciliación
que el país necesita para salvarse y liberarse. Aunque que-
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dan todavía enemigos activos, que deben ser inhibidos
por el pueblo protagonista.
Eva Perón murió en el
momento en que los antagonismos estaban en su apogeo, y nos ha dejado su
recuerdo de compañera revolucionaria y combatiente,
intransigente y altiva.
Discípula de nuestro querido
jefe, su adhesión a él no tuvo
otras limitaciones que las
impuestas por su delicada
salud, llegando en los hechos
a ser, en su martirio, una inmolada voluntaria a la causa
nacional y popular.
Los descamisados la comprendieron en toda su dimensión humana, rindiéndole en
vida y después de muerta conmovedores homenajes trascendidos al mundo entero.”

Oscar Raúl Bidegain
(Breve biografía)
3 de septiembre de
1905 - 15 de diciembre de 1994
En 1927 se recibió de
médico en la Universidad de Buenos
Aires, especializándose en Cirugía y Clínica Quirúrgica.
En la década del '30 integró diferentes organizaciones nacionalistas hasta su temprana adhesión al naciente peronismo.
Durante el primer gobierno de Perón fue elegido
dos veces diputado nacional, siendo encarcelado entre octubre de 1955 y noviembre de 1957
por la dictadura cívico-militar que desplazó a
Perón del gobierno.
Entre 1958 y 1962 fue víctima de dos atentados
con explosivos y entre 1971 y 1973 ocupó diferentes cargos partidarios. El 11 de marzo de
1973 fue electo gobernador de la Pcia. de Bs As,
pero renunció al cargo el 24 de enero de 1974.
Luego de la muerte de Perón, Bidegain fue condenado a muerte por la Triple A y expulsado del
Partido Justicialista.

Siempre recuerdo el último
día en que saludé a Evita en la
residencia del Libertador San
Martín y Austria. Estaba asida
al pasamanos al pie de la
escalera, un mes antes de
morir. Débil y pequeña, un
vivo fulgor iluminaba su mirada.
Estreché su mano, despidiéndome para siempre de Eva
Perón inmortal.
El día infausto, yo me hallaba
en un país nórdico cumpliendo como tirador con una
representación deportiva.
Descendí nuestra bandera a
media asta, dejándola adolorida y augusta, en compañía
de las enseñas ondeantes al
tope de sus mástiles, de cien
países concurrentes.”

Fundó y participó del Partido Peronista Auténtico hasta el golpe cívico-militar de 1976. En 1977
partió al exilio. En esa condición denunció la
represión llevada a cabo por la Junta Militar y
fue cofundador del Movimiento Peronista Montonero. Regresó al país con la vuelta a la democracia pero al recibir una orden de arresto partió
nuevamente al exilio.
En diciembre de 1989, luego del indulto otorgado por Carlos Menem, regresó definitivamente
al país y se radicó en Azul.
En 1994 fue declarado Ciudadano Ilustre de la
Pcia. de Bs As y el 15 de diciembre de ese año
falleció a la edad de 89 años.
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Recuerdos de viaje

Por Arq. Ricardo L. Muela

Recuerdos de Tanti (IV)

ricardomuela@hotmail.com

Pasó en el primer verano del siglo anterior. Una
mirada hacia el pasado, una pintura costumbrista
para sondear en sentimientos, expresiones,
modos de relatos, de un Tanti todavía muy
pequeño, casi sembrado al boleo de familias
veraneantes, compartiendo las bellezas serranas en la época estival, con los dueños de casa.
En el diario Los Principios de aquel entonces, un
veraneante expresaba:
DeTanti ----Se ha escrito tanto ya de este precioso punto de
nuestras sierras, que todo lo que se dijera al respecto, no sería más que una repetición de lo que
se ha dicho anteriormente por cuyo motivo nos
limitaremos á decir breves palabras sobre el
movimiento social de esta villa en los últimos
días.
Tanti ha sido sorprendido con una ingrata noticia,
que aunque esperada no por eso ha
causado menos
impresión: el fallecimiento del doctor
Agustín Patiño,
ciudadano integérrimo, modelo de
virtud y honorabilidad, jurisconsulto
notable, cuyas palabras en pro ó en
contra de una
causa cualquiera,
eran consideradas
como una sentencia inapelable.
Por eso, pues, en este pueblo de su predilección
donde tanto bien hizo llenando de alegrías y esperanzas á corazones tristes y desengañados,
repercutió tan hondamente la infausta nueva.
Inmediatamente de saber el fallecimiento, las
familias que aquí veranean resolvieron enviar
una nota de pésame á la viuda del ilustre extinto,
y hacer decir en sufragio de su alma una misa, la
que tuvo lugar el viernes quince oficiando el
señor cura de la Catedral de esa doctor Francisco S. Cesar y cantando el De profundis las señoritas María Ercilia Castellano, Etelvina Garzón
Funes, Elena Castellanos y María Celia Garzón
Funes.
El templo severamente enlutado había sido lle-

nado completamente por la mayor parte de las
familias que allí veranean y un gran número de
habitantes de ese pueblo que conserva tan hermosos recuerdos del distinguido extinto.
En lo que se refiere á fiestas, Tanti se encuentra
muy calmado á causa del gran número de familias enlutadas, reduciéndose á reuniones íntimas
que no por eso, reinan nuevos entusiasmos, debido en gran parte á las simpáticas señoritas Castellanos y Salvatierra que, con sus gracias y con
su sal impiden que el entusiasmo decaiga por un
momento, ya sea en las casas de familia, ó bien
en la plaza, donde se dan cita todas las tardes un
gran número de señoras y señoritas que veranean en Tanti.
Pero quizás, en esas reuniones no existan desde
el lunes, ese entusiasmo que tienen hoy, porque
ese día desaparece un elenco principal, pues la
familia de Salvatierra se ausenta el lunes para
Tucumán, siendo
en Tanti muy sentida su partida, pues
Domingo cuyo
genio tan humorístico y vivaz, hacía
pasar momentos
agradabilísimos, lo
mismo que su interesante hermana
Chita, que con ese
sprit y buen tono
que la caracterizan
ha conseguido
atraer la simpatía y
admiración de los que á esas reuniones concurren.
___ A juzgar por los preparativos parece que este
año no se festejará á Momo, pues ni siquiera se
recuerda que el próximo domingo es carnestolendas, debido á la causa apuntada anteriormente.
Este año, pues, tan alegre dios, estará sumamente disgustado con ese precioso punto de nuestras
sierras__ Febrero 17 de 1900 ___ Un veraneante.
En primera plana del diario del día anterior, en
nota necrológica, que en general, estaba redactada por verdaderos especialistas en el tema, se
reseñaba la personalidad del extinto que en vida
había sido ilustre visitante de Tanti:
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DOCTOR AGUSTÍN
PATIÑO
La noticia cundió
ayer con rapidez, y,
aún cuando era
fatalmente esperada
por los que conocíamos la gravedad de
su estado, produjo
verdadera sensación en esta ciudad.
El doctor Patiño
murió después de
una larga y penosísima enfermedad, tan cristianamente como había vivido; rodeado de los
suyos y en medio de la consideración, el aprecio
y el respeto de cuantos lo trataron.
No era joven, pero su robusta constitución, su
fuerte temperamento haría augurar una más
larga peregrinación de su cuerpo por este valle
de lágrimas. Sin esa enfermedad orgánica que
tras sufrimientos atroces ha tronchado el hilo de
su existencia, no lloraríamos todavía su muerte
irreparable.
Caballero leal y franco, notable y desinteresado,
el doctor Patiño contaba con numerosos amigos
en toda la república; su atracción de buen tono le
conquistaba simpatías generales que la integridad de su carácter, su hombría de bien, su magnánimo corazón, su proverbial y acrisolada honradez, convertían en afectuoso respeto. Era el
doctor Patiño un hombre de los que fundían la
privada en la vida pública, no comprendiendo
que pueda ser honesto, bueno é integro el hombre público que es en sus relaciones familiares ó
sociales egoísta, perverso, débil ó licencioso.
Perteneciente á una distinguida familia y vinculado por los lazos del afecto y parentesco a la mayoría de nuestra selecta sociedad, [estaba casado
con Carmen Garzón y Vázquez de Maceda], el
sensible fallecimiento del doctor Patiño enluta
muchos hogares.
Hacia tiempo que el doctor Patiño permanecía
alejado de la política militante y activa. Consecuentemente con sus ideas sanas, siempre mantuvo la integridad de sus principios con independencia de carácter, coadyuvando con todas sus
energías físicas y con toda su ilustración y talento
al triunfo de las causas que consideró justas;
pero sin vacilar un punto en separarse del camino
seguido al advertir que se desvirtuaban los fines
perseguidos ó que defeccionaban sus compañeros de causa, por faltarle la virtud ó la entereza
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viril que no le abandonó hasta su muerte.
Mientras tomó parte
activa en política
ocupó elevadas
posiciones que
merecía por sus
aptitudes y talentos;
entre otras la de
Vice Gobernador
de la Provincia [Fue
el primer vice
gobernador de la Provincia de Córdoba, cargo
creado en 1870. Ejerció desde el 29 de mayo de
1871 y culminó el mandato el 17 de mayo de
1874; actuando como 16º gobernador en igual
período, Juan Antonio Álvarez. Partido Liberal].
El doctor Patiño era ante todo y sobre todo un
católico leal, convencido y práctico, un hijo querido obediente de la iglesia, abroquelado con la fe
y cuyo lema para sus campañas políticas ó mundanas, por el bien, por la verdad, por la honradez
por la justicia, podía condensarse en el que la
visión de Constantino dio a éste, para asegurarle
sus victorias: In hoc signo vinces. Con la cruz
vencerás. Con la cruz venció el doctor Patiño y
abrazado á la cruz ha abandonado este mundo.Abogado distinguido y jurisconsulto eminente, ha sido ex vocal del Superior Tribunal de Justicia y ejercido cargos en la magistratura, dejando
bien sentada reputación de hombre de ciencia,
recto e indoblegable. Su estudio jurídico, uno de
los más acreditados de Córdoba, ha sido de los
que más han trabajado durante muchos años. Su
talento y su competencia profesional eran unánimemente reconocidos.
El gobierno en atención á los servicios prestados
por el ilustre extinto á la Provincia, le ha declarado honores fúnebres, y su sepelio que se efectuará hoy por la mañana a las ocho, será indudablemente una importante manifestación de duelo
hecha á los restos del doctor Patiño y á la distinguida familia del finado, por la más selecta sociedad cordobesa.
Descanse en paz el insigne correligionario y reciban sus deudos, á quienes deseamos la resignación cristiana necesaria para sobrellevar tan sensible pérdida, la expresión de nuestra condolencia más profunda.
Los Principios __ Febrero 16 de 1900.--
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ENCÍCLICA VERDE
Para leer y meditar

En homenaje a San
Francisco de Asís, el
Papa Francisco lanzó
una encíclica holística,
"Alabado Sea", en la
cual asocia la degradación ambiental y el
aumento de la pobreza
mundial. El texto constituye un llamamiento
urgente a la humanidad para salir de la "espiral de autodestrucción".
El jefe de la Iglesia
Católica condena el actual modelo de
desarrollo centrado en el consumismo y
en la obtención del lucro inmediato.
Denuncia "la incoherencia de quien
lucha contra el tráfico de animales en riesgo de extinción, pero permanece completamente indiferente ante la trata de
personas, se desentiende de los pobres
o se empeña en destruir a otro ser humano que le desagrada".
Salvar el Planeta es salvar a los pobres,
clama Francisco. Ellos son las principales víctimas de las secuelas dejadas por
invasiones de tierras indígenas, destrucción de los bosques, contaminación de
ríos y mares, por uso excesivo de agrotóxicos y de energía fósil.
El texto rescata la interacción bíblica
entre el ser humano y la naturaleza y
hace mea culpa en cuanto al modo en
que la Iglesia interpreta el mandato divino de "dominar” la Tierra. También
amplía el significado de “No matarás”:
“Un veinte por ciento de la población mundial consume recursos en tal medida que
roba a las naciones pobres y a las futuras
generaciones lo que necesitan para
sobrevivir”.

Por Frei Betto
www.freibetto.org/ - :@freibetto.

No hay desarrollo social positivo y el progreso científico positivos, advierte el Papa, sin el
respaldo de la ética y la centralidad del bien
común en todo lo que se investiga y planifica.
El combate a la idolatría del mercado es enfático, al señalar que el hambre y la miseria no
van a terminar simplemente con el crecimiento del mercado. “El mercado por sí
mismo no garantiza el desarrollo humano
integral y la inclusión social”.
Más allá de criticar como inocuas todas las
reuniones importantes de la cumbre sobre el
tema del medio ambiente, ya que las buenas
intenciones no salen del papel, Francisco
amplía el concepto de la ecología para resaltar la "ecología integral", la "ecología cultural" y la "ecología de la vida cotidiana".
Ninguna otra encíclica contiene tanta poesía. Francisco destaca que “Todo el universo material es un lenguaje del amor de
Dios... El suelo, el agua, las montañas, todo
es caricia de Dios”. Y, por primera vez, una
encíclica valora la contribución de la obra de
Teilhard de Chardin, censurado por Roma
durante toda la primera mitad del siglo pasado. (Traducción: ALAI)
- Frei Betto es escritor, autor de “A arte de semear
estrelas” (Rocco), entre otros libros
.Gentileza Dora Giannoni
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Actividades de la Comuna de Estancia Vieja

La Secretaría de Cultura y Educación de Estancia
Vieja, cuyo responsable es el Prof. Luis Molina,
continúa brindando espacios de participación para
niños y adultos. El Apoyo Escolar recibe en el Centro
Educacional a niños de Nivel Inicial y Primario, y
jóvenes del Nivel Secundario provenientes no sólo
del lugar sino también de Tanti, Villa Santa Cruz del
Lago y Carlos Paz. El Programa “Yo Sí Puedo”
dirigido a la alfabetización de adultos también se encuentra funcionando en dicho Centro y es de
suma importancia la difusión de sus acciones para la población de zonas aledañas. La Secretaría
acompaña asimismo el desarrollo del CENPA, nivel primario de adultos y el camino para el inicio
del ciclo lectivo 2016 del Nivel Inicial y Primario.
Los estudiantes de todas las modalidades y niveles tienen acceso
a la Biblioteca Ataliva Herrera como fuente de información y respaldo de sus trayectorias escolares. Allí se proyecta, luego del receso
invernal, el inicio de un Ciclo de Cine y Debate y de un Ciclo de
Literatura “Viernes de la Eternidad”.
Es importante señalar las repercusiones de la publicación del Libro
“Antología Estancia Vieja, Exaltación del Paisaje” tanto para los
escritores participantes como para la comunidad. La obra se presentará próximamente en el Salón
Rizzuto y en la Feria del Libro.
Todas las actividades culturales y educativas de Estancia Vieja tienen como propósito la mayor
inclusión de los vecinos y la construcción de lugares donde la Palabra sea liberada, puesta en
valor y reconocida.
Lic. Paula Pizzano

Página 16

HACIENDO CAMINO

Cuba crea cuatro vacunas contra el cáncer:
una lección a las farmacéuticas que no será noticia
Que Cuba haya desarrollado ya cuatro vacunas
contra diferentes tipos de
cáncer es sin duda una
noticia importante para la
Humanidad, si tenemos
en cuenta que, según la
Organización Mundial de
la Salud, cada año mueren en el mundo, por esta
enfermedad, cerca de 8
millones de personas. Sin
embargo, los grandes
medios internacionales la
han ignorado casi por
completo.
En 2012 Cuba patentaba
la primera vacuna terapéutica contra el cáncer
de pulmón avanzado a
nivel mundial, la
CIMAVAX-EGF. Y en enero de 2013
se anunciaba la segunda, la llamada
Racotumomab. Ensayos clínicos en
86 países demuestran que estas
vacunas, aunque no curan la enfermedad, consiguen la reducción de los
tumores y permiten una etapa estable
de la enfermedad, aumentando esperanza y calidad de vida.
El Centro de Inmunología Molecular
de La Habana, perteneciente al Estado cubano, es el creador de todas
estas vacunas. Ya en 1985 desarrolló
la vacuna de la meningitis B, única en
el mundo, y más tarde otras, como las
que combaten la hepatitis B o el dengue. Además, investiga desde hace
años para desarrollar una vacuna con-

tra el VIH-SIDA. Otro centro estatal
cubano, los laboratorios LABIOFAM,
desarrolla medicamentos homeopáticos también contra el cáncer: es el
caso del VIDATOX, elaborado a partir
del veneno del alacrán azul.
Cuba exporta estos fármacos a 26
países, y participa en empresas mixtas en China, Canadá y España. Todo
esto rompe completamente un estereotipo muy extendido, reforzado por
el silencio mediático acerca de los
avances de Cuba y otros países del
Sur: que la investigación médicofarmacéutica de vanguardia se produce solo en los países llamados “desarrollados”.
José Manzaneda, coordinador de
Cubainformación.
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San Martín y La Rioja - Tanti
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POSDATA SOBRE EL
BLOQUEO A CUBA (XVI)

HACIENDO CAMINO

por Rudy Catoni
Escritor-Analista
en política Suramericana

EE.UU.- de levantar definitivamente el bloqueo a
Cuba.
"No podrá haber relaciones normales mientras
El 21 de mayo del corriente año, en Washington, tuvo
lugar la tercera ronda de conversaciones entre Cuba se mantenga el bloqueo económico, comercial y
y EE.UU. a fin de continuar con el proceso de resta- financiero que se aplica con todo rigor, provoca
blecimiento de las relaciones diplomáticas. Las ante- daños y carencias al pueblo cubano", había manifesriores fueron el 22 de enero de 2015 en La Habana y tado Raúl Castro en uno de sus discursos. Esto tiene
el 27 de febrero en Washington. Todo sucedido des- que ver, en definitiva y en lo macro, con lo que signifipués de la histórica declaración del 17 de diciembre ca la decisión de Barak Obama en el cambio de la
de 2014 donde quedaron selladas las intenciones de estrategia hacia Cuba, algo que ya comentamos en
dar un giro a la situación de enfrentamiento geopolíti- la nota anterior (Haciendo Camino, marzo 2015), y
co entre ambas naciones, fundamentalmente por que ha tenido distintas repercusiones sintetizadas en
parte de EE.UU., quien fue en realidad quien inició la dos: están por un lado los eufóricos por la noticia y
persecución sistemática al régimen revolucionario que apuestan a la necesaria y rápida relación “civilizada” entre ambos países, y quienes ven como posiestablecido en Cuba en 1959.
tiva la medida dictada por Washington pero que
Ambos equipos de trabajo recibieron, por parte de las visualizan atrás de ella el mismo objetivo de la estramáximas autoridades, el mandato de reabrir las tegia imperialista norteamericana: apuntar al cambio
embajadas cuanto antes, incluso se había preten- de régimen por otra vía, es decir, “democratizar” a
dido -por parte de la nación del Norte- que fuese Cuba al estilo capitalista. Si bien Obama sostuvo en
antes de la Cumbre de las Américas, algo que su comunicado oficial ese 30 de junio: “"Hace más de
obviamente no suce54 años, en los momendió. Había que espetos álgidos de la Guerra
rar más tiempo a fin
Fría, Estados Unidos
de pulir varios puntos
cerró su embajada en
difíciles de consenLa Habana. Hoy puedo
suar teniendo en
anunciar que Estados
cuenta las diferenUnidos ha llegado a un
cias conceptuales,
acuerdo para restableideológicas y diplocer formalmente relamáticas además de
ciones diplomáticas
las cuestiones técnicas. En éste último punto vaya con la República de Cuba y reabrir embajadas en
a modo de ejemplo el tema de las cuotas de los nuestros respectivos países". Desde mi lugar polítidiplomáticos, la libertad de movimiento que ten- camente incorrecto me detengo en la frase “en los
drán los funcionarios, qué tipo de acreditación ten- momentos álgidos de la Guerra Fría”, y me pregunto:
drá el resto del personal de las embajadas y las res- ¿no estamos asistiendo acaso por parte del país del
tricciones concretas en la valija diplomática, etc. Norte, además de todas las guerras iniciadas en
Por fin, después de seis meses de negociación, se medio oriente y otras hipotéticas en danza (incluso
logró alcanzar lo que llamaría el “punto cero”, es en Suramérica), un nuevo frente de Guerra Fría con
decir, la apertura de las respectivas embajadas, anun- la Rusia de Putin? ¿Cómo se interpreta la colocación
ciada por ambos gobiernos el 30 de junio del corrien- de escudos antimisiles en Europa central y en el secte año. Significa, a mi criterio, apenas un punto de tor oriental cercano a Rusia? ¿Cómo interpretar las
partida que puede quedar sólo como un hecho sim- reuniones de los nuevos aliados de la OTAN como
bólico si no se llega a la determinación -por parte de Eslovenia, Eslovaquia, Bulgaria, Rumania y los tres
Cuba-EE.UU.: Tercer encuentro y… algún avance
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países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania y la instalación de bases norteamericanas en esos países, iniciadas con el envío de material pesado de guerra en las
puertas de Rusia bajo el pretexto de “prácticas habituales”? Nos salimos del tema que nos convoca, pero
las preguntas apuntan a no creer tanto en las palabras
y discursos y analizar geopolíticamente los hechos
concretos por parte de EE.UU. El tema de Cuba no es
una excepción a su estrategia de dominación planetaria, aunque últimamente están surgiendo efectivos
competidores en este “mundo global” que ellos mismos iniciaron como seguros ganadores. Me resguardo del derecho a desconfiar.
Se libera otra resolución mackartista
Los 33 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC) rechazaron unánimemente la inclusión de
Cuba en la lista de países
terroristas, asestando un
serio revés a Washington.
En una declaración publicada el 7 de mayo de 2014
la CELAC expresó “su
total oposición a la elaboración de listas unilaterales que acusan a algunos
estados de supuestamente apoyar y copatrocinar el
terrorismo e insta al Gobierno de los Estados Unidos
de América a poner fin a esta práctica” que suscita “la
reprobación” de “la comunidad internacional y de la
opinión pública de Estados Unidos”. (1)
El pasado 14 de abril del corriente año, tras su histórica reunión con el presidente cubano, Raúl Castro,
celebrada en Panamá durante la Cumbre de las Américas, Obama anunció su decisión de eliminar a Cuba
de esa “lista negra”, en la que está desde 1982, y que
elabora el Departamento de Estado. Josefina Vidal,
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directora general para EE.UU. de la Cancillería cubana en una declaración oficial, que sonó a una cruel
paradoja, señaló: “Nuestro país ha sido víctima de
centenares de actos terroristas, que han costado la
vida a 3.478 personas y han incapacitado a 2.099 ciudadanos cubanos". Actos de los que considera que ha
sido víctima la isla socialista, muchos de ellos atribuidos al ala radical del exilio anticastrista cubano afincado en el país norteamericano. (2)
Después del anuncio de la reapertura de las respectivas embajadas en EE.UU. y en Cuba, el presidente
Obama le pidió al Congreso de su país (a quien le
corresponde la tarea ya que el bloqueo o mal llamado
“embargo” es ley) que vote el levantamiento del bloqueo a Cuba.
Como lo he comentado
en notas anteriores éste
es el desafío más grande
de Obama, ya que el
Congreso tiene mayoría
republicana y los republicanos no quieren el
levantamiento del bloqueo.
Habrá que esperar los
próximos acontecimientos, considerando que el
Congreso también tiene la presión de un importante
porcentaje de la población norteamericana que pide
terminar con el bloqueo. Algunas corporaciones y
también algunos lobbys industriales quieren comerciar cuanto antes con la isla. Y presionan también a los
legisladores de ambas cámaras. Pero este punto nos
lleva a otro análisis.
(1) Salim Lamrani (AL MAYADEEN, especial para
ARGENPRESS.info) Acercamiento Cuba-Estados Unidos:
Perspectivas y obstáculos (II - Final) 27/2/2015
(2). www.emol.com “Cuba valora decisión de Obama…”
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Problemas de Dicción en el Preescolar

HACIENDO CAMINO

Por Marcela Molina
Fonoaudióloga

Los niños tienen múltiples recursos para expresarse y
establecer contacto con quienes los rodean: Los gestos,
las miradas, la sonrisa, la expresión corporal, el llanto, y
por supuesto, el lenguaje, el recurso más elaborado de
sociabilización y conocimiento. Aunque a veces pueda
parecer muy gracioso y simpático, se debe prestar atención a que el niño hable bien desde el primer momento
ya que una deficiencia en el lenguaje puede traducirse
en dificultades en el proceso de aprendizaje, así como
en la interacción con otros chicos.
Los trastornos del habla se refieren a las dificultades en
la producción de los sonidos requeridos para hablar o
problemas con la calidad de la voz. Estos se pueden
caracterizar por una interrupción en el flujo o ritmo del
habla como, por ejemplo, el tartamudeo o falta de fluencia. Los trastornos en la pronunciación de las palabras,
técnicamente llamados
dislalias, constituyen un
problema común en los
niños pequeños. Se
caracterizan por la dificultad de emitir correctamente uno o varios fonemas, es decir consonantes como la S, R o L entre
otras, modificando el
lenguaje en tal forma que
esa consonante es deformada, reemplazada o
directamente omitida.
Puede haber una combinación de varios problemas. Los pequeños con trastornos del habla pueden tener problemas para utilizar algunos sonidos requeridos para hablar, lo que podría ser
síntoma de un retraso. Puede resultar difícil comprender lo que dice un niño con un impedimento del habla.
Cuáles pueden ser las causas
Dentro de las dislalias, muchas son propias del proceso
de maduración de los órganos encargados de la articulación de los fonemas, es decir lengua, labios, paladar y
dientes.
Esta situación se da particularmente en niños, cuando

3541-234605

comienzan a hablar tratando de imitar los sonidos que
oyen. Pero hay otras que aparecen por anomalías funcionales no anatómicas de las estructuras responsables
de la comunicación oral y que requieren tratamiento
específico.
El desarrollo de cada niño es diferente; lo mismo ocurre
con la evolución de su lenguaje y, para tratar un problema de dicción, es indispensable conocer su causa.
Hay dislalias que son ocasionadas porque un niño no
escucha bien o porque tiene malformaciones, lesiones
auditivas, del sistema nervioso, problemas en órganos
como los labios, la mandíbula, los dientes o el paladar,
entre otros, que deben ser consultados con el especialista correspondiente para tratar cada caso. Pero hay otras
comunes y normales para su edad que, además de consultar, pueden ser tratadas en casa.
Cuándo actuar
Estos inconvenientes, los
cuales no requieren un
tratamiento especializado, pueden empezar a
presentarse hacia el año y
medio o dos años de
edad, pero hacia los
cinco ya deben desaparecer. A causa de la manera
en la cual el cerebro se
desarrolla, es más fácil
aprender las destrezas
del lenguaje y comunicación antes de esta edad. En esta etapa el menor puede ir
presentando ciertos errores en su pronunciación que se
van convirtiendo en hábitos que, de no corregirse,
puede convertirse en problemas patológicos o causar
problemas de sociabilidad o lectoescritura en la escolaridad. Es decir, además de pronunciar mal la palabra,
también podrían escribirla con errores.
Después de identificar la causa, los adultos deben consultar y ayudar a los niños diariamente a practicar y
mejorar la articulación. Es fundamental que le señalen
al niño cómo se pronuncia bien cada palabra, sin repetir
el error.
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Los docentes también desempeñan un papel primordial,
tanto en la identificación del problema (brindan información del desempeño socio afectivo y la sociabilización del
niño en clase) como en la intervención terapéutica, pues
pueden colaborar en el diseño de estrategias para ser utilizadas dentro del aula.
Alrededor de los nueve años el niño adquiere un dominio
casi completo del lenguaje. Para tal propósito, es necesario
que no presente trastornos de la audición ni en las conexiones neurológicas que permiten comprender lo que se dice y
también que no haya alteraciones físicas en los órganos
encargados de reproducir los sonidos.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que la mayor parte de
las dislalias que presentan los chicos no son originadas por
lesiones nerviosas ni alteraciones anatómicas, sino por
problemas en la educación. Surgen de la imitación consciente o inconsciente de los errores de los adultos.
Estas dificultades para articular fonemas no constituyen un
grave problema, pero sí son aspectos muy válidos a tomar
en cuenta puesto que si se instauran los mecanismos de
pronunciación incorrecta, el defecto se automatiza y pasa a
formar parte del habla cotidiana, reflejándose también en el
lenguaje escrito, es lo que se suele denominar “vicios léxicos”. Por eso, es elemental que el niño siempre oiga hablar
correctamente, sin palabras deformadas.
Actuar a tiempo
Hay una relación directa entre el manejo adecuado de los
sonidos del habla y el desarrollo de las destrezas de lectura
y escritura. Por esta razón, es indispensable intervenir a
tiempo. Cuando las dificultades del lenguaje se establecen
y se tratan, facilita el aprendizaje escolar.
Es importante que los padres sepan que para eso estamos
los profesionales especializados en el campo de la comunicación que, con procesos divertidos, logramos reencauzar y
corregir la manera de hablar del niño. Así también nos
encargamos de evaluar:
-lo que entiende su hijo (lo que se conoce como lenguaje
receptivo)
-lo que puede decir su hijo (lo que se conoce como lenguaje
expresivo)
-si su hijo intenta comunicarse de otras maneras, como
señalando, sacudiendo la cabeza, haciendo gestos, etc.
-el desarrollo de los sonidos y la claridad del habla
-el estado oral motor de su hijo (cómo trabajan conjuntamente la boca, la lengua, el paladar, etc. durante el habla, así
como durante las conductas de comer y de tragar)
Si luego de esto, se considera que su hijo necesita hacer
terapia del lenguaje, su participación, en calidad de padre o
de madre, será de suma importancia. Usted podrá observar
las sesiones de terapia del lenguaje y aprender a participar
en el proceso. Se le enseñará cómo puede trabajar con su
hijo en casa para mejorar el habla y las habilidades lingüísticas del pequeño. Por esta razón decimos que, tanto padres
como docentes son de suma importancia para ayudarlo a
lograr los objetivos.

ENTRE COPAS Y TONELES
Beba vino y viva más
Parece que Horacio Guarany tiene razón cuando
dice “si el vino viene, viene la vida”. Que el vino tinto
es rico en taninos, ya lo sabemos, y que los taninos
son sustancias reconocidas que limpian las arterias, también. Pero he aquí que tras muchos años de
investigación, científicos de la Universidad de
Harvard, en Estados Unidos, han llegado a la
conclusión de que unas enzimas celulares, llamadas sirtuinas que regulan el envejecimiento y
contribuyen a aminorar la presencia de enfermedades geriátricas son estimuladas por el reverastrol,

presente también en el vino tinto. Según los científicos norteamericanos hace unos 80 años, investigando con animales se llegó a la conclusión de que
restringiéndoles la ingesta de calorías, su vida se
alargaba. Durante mucho tiempo se pensó que esto
se debía a una ralentización del metabolismo por la
alimentación limitada. Tras los experimentos en
laboratorios, hoy se cree que en realidad la mayor
expectativa de vida se debe al estrés biológico
producido por la escasez de comida que lleva al
organismo a buscar una respuesta defensiva para
poder sobrevivir.
Las sirtuinas aumentan las defensas naturales y las
funciones reparadoras. Si se las mantiene activas el
tiempo suficiente, pueden mejorar la salud del
organismo y prolongar su vida. Son lo contrario de
los genes del envejecimiento o sea, son los genes de
la longevidad. Como dijimos, el reverastrol, presente
en el vino tinto, las estimula, pero para que estas
virtudes funcionen deben cumplir con una condición: no pasarse de la medida diaria recomendada,
que es medio vaso para la mujer y un vaso para los
hombres. También el vino blanco, menos popular
tiene muchos elementos sanos que reducen los
índices de colesterol dañino y de triglicéridos, cuya
presencia excesiva en la sangre predispone a los
problemas del corazón.

Página 22

HACIENDO CAMINO

FINAL LITERARIO

“ hay que hacer la casa,
nos urge,
la casa de todos,
después discutiremos
el color con que pintar el techo
no es lo esencial
ni lo primero...”
fueron las palabras
que dijiste a Armando (1)
allá en La Rioja, señalando
el trabajo común
de todos los que quieren
hacer un techo, una mesa
una casa, para todos.
Enrique Angelelli, mártir
por defender la causa de los pobres,
Vos te fuiste y la casa no se hizo
Venga a nosotros tu reino de paz
y de amor donde haya cabida
para todos, sin olvidar a nadie
Para todos, Pelado, para todos
Te fuiste sin bendecir nuestros anillos
pero tu sangre de mártir bendijo
nuestra vida y nuestros sueños
por eso estamos todavía
sin renunciar a la lucha,
caminando,
“ porque hay que seguir andando,
nomás”, como decías...
Dora Giannoni
2do. Premio poesía Redes de papel
(1) Referencia al poeta Armando Tejada Gómez

Dora Giannoni, nació en 9 de Julio, provincia de Bs. As. y vive en Buenos Aires desde 1976.
Profesora de Lengua y Literatura, dedicó largos años a la enseñanza media y terciaria, con experiencia breve en
primaria y un año de alfabetización de adultos en situación de calle.
Realizó estudios teológicos y bíblicos. Correctora de curso bíblico a distancia en Editorial San Pablo.
Ha trabajo pastoralmente, en derechos humanos y temas solidarios.
Cofundadora del Centro cultural Armando Tejada Gómez Madrina del espacio infantil Juanito Laguna del Centro
cultural Compadres del horizonte.
Autora de los libros: Camino a la raíz (poesía. Editorial CLM).
Armando Tejada Gómez, Profeta del viento (estudio bioliterario en dos tomos) (Editorial Patria Grande)
Jugando con las palabras. Para leer la vida en serio, (poesía ludico-pedagógica) (Editorial Acercándonos)
recientemente presentando en la feria del libro de Mendoza que ese año llevó el nombre de Tejada Gómez.
Está trabajando en una investigación sobre la orquesta Fénix de 9 de Julio, dirigida por su padre y en la que
participó como pianista su madre y en un nuevo libro: La grandeza de lo pequeño (un viaje con colibríes).
Antóloga de poesía temática de Hamlet Lima Quintana en tres tomos.(Editorial Patria Grande).

Más de 4.800 cordobeses
han recuperado su visión
La CATARATA es una opacidad indolora del
cristalino (lente nautral del ojo) que causa
pérdida de la visión progresiva (no repentina) cuyos síntomas más frecuentes son:
Ÿ Nube en el ojo
Ÿ Visión borrosa
Ÿ Visión doble
Ÿ Dificultad en la visión nocturna
Ÿ Ver halos alrededor de las luces
Ÿ Cambio en la percepción de los colores

El PTERIGIUM es
comúnmente llamado
“carnosidad o carnasa
en el ojo” y responde a
los siguientes síntomas:
Ÿ Carnosidad
Ÿ Ojo rojo
Ÿ Ardor
Ÿ Picazón
Ÿ Lagrimeo

El Centro Oftalmológico Dr.
Ernesto Che Guevara trata estas
dolencias y todo el proceso es y
d e b e s e r A B S O L U TA M E N T E
GRATUITO, desde la pesquisa
hasta el ALTA definitiva, luego de la
cirugía, si la hubiera.
En caso de cirugía se realiza en
este Centro, en la ciudad de
Córdoba

Consultas: 0351 - 5983659

Para colaborar solidariamente con la campaña de apoyo a la construcción de
nuestro HOSPITAL ESCUELA “DR. ERNESTO CHE GUEVARA” se puede ingresar
a la página web: www.operacionmilagro.org.ar

