HACIENDO CAMINO
CAMINO
HACIENDO
“Auspiciada por el

M A R Z O 2 0 1 6 | A Ñ O 1 0 N º 1 0 7 | E D I C I Ó N D I G I TA L

Ministerio de Cultura de la Nación”
Declarada de Interés Cultural
(Res. Nº 2379/14)

PROMOVIENDO LA CULTURA
Y EL DEBATE DE IDEAS
Miembro de la Sociedad
Internacional de Poetas,
Escritores y Artistas Filial
Argentina de SIPEA MÉXICO.

A 40 años seguimos exigiendo
memoria, verdad y justicia.
El equipo de HACIENDO CAMINO
les desea a nuestros amigos y amigas
¡¡¡ FELICES PASCUAS DE
RESURRECCIÓN !!!
Sigamos celebrando la vida.

Sumario y Equipo de trabajo
Edición Nº 107 - Marzo 2016

Calle El Vergel s/n - comunacabalango@yahoo.com.ar
Web www.comunacabalango.gob.ar
C.A.P.S. “Ignacio Minoldo”
dispensariocabalango@hotmail .com
Tel. 03541 - 483728 / 15531457

04. EDITORIAL
¿Levantar muros o tender puentes?
06. CUARTO CONGRESO UNIVERSAL
DE LA POESÍA HISPANOAMERICANA
08. PATIO DE POESÍAS
Reencuentro en la nieve (77)
Por José Guillermo Mariani
09. ACTIVIDADES MUNICIPALIDAD DE
SANTA CRUZ DEL LAGO
10. EL FOGÓN DE LA MEMORIA
A 40 años del golpe
Por Oscar A.Salcito
11. ENTRE COPAS Y TONELES
Cómo guardar el vino
12. HISTORIAS DE VIAJE
Ecuador
Por Arq. Ricardo L. Muela
14. DESEO
Por Benito Riesco
15. ACTIVIDADES DE LA COMUNA
ESTANCIA VIEJA
16. CHEK-UP DEPORTIVO
Por Salud Consultorios Médicos SRL
18. APUNTES DESDE SURAMÉRICA
El contexto del “cambio”
Por Rudy Catoni
20. ESTRATEGIAS PARA VENCER LAS
DIFICULTADES EN LA COMPRENSIÓN
LECTORA
Por Marcela Molina
22. FINAL LITERARIO
Bicentenariamente traidores... (poema
urgente)
Por Miguel Longarini
Los artículos con firma son responsabilidad de sus autores.
Los artículos pueden ser reproducidos mencionando la fuente y el autor.
Los anunciantes no necesariamente comparten las opiniones vertidas en
los artículos.
Dirección Nacional de Derecho de Autor Nº 688067.

Propietario y Director: Nicolás Oscar SALCITO
Colaboran: Elena HERMIDA, José “Pepe” LOZA.
Corresponsales: Esteban CORONEL (S.S. de JUJUY),
Ricardo METETIERI (BS. AS.),
Diseño gráfico: Nicolás Oscar SALCITO (nicoelcaminante@gmail.com)
Producción y distribución: EDICIONES AGUILA MORA
Río Primero 202 / TANTI / CÓRDOBA / C.P. 5155
Tel.: 03541 - 15544265
haciendocamino7@yahoo.com.ar - haciendocamino_cba@yahoo.com.ar
www.haciendocamino.com.ar - www.tanti.haciendocamino.com.ar

Página 3

Marzo 2016

Miembro de la Sociedad Internacional de Poetas, Escritores y Artistas
Filial Argentina de SIPEA MÉXICO.
Pág. 06

Pág. 20

Pág 12

Pág. 10 y 14

Pág. 18

Nueva versión digital con más noticias actualizada todas las semanas

Página 4

HACIENDO CAMINO

¿Levantar muros o tender puentes?
Cuando en el año 2006 iniciamos el proyecto editorial HACIENDO CAMINO, nuestro objetivo principal fue, y continúa siendo, el de ser una herramienta para promover la cultura y el debate de
ideas. En el transcurso de estos diez años que
hemos caminado podemos afirmar que el esfuerzo no ha sido en vano, logramos consolidar un
espacio donde muchas personas se han sentido
partícipes con diferentes puntos de vista y que
trascendió al medio periodístico. Hemos participado en charlas,
debates y presentaciones literarias en muchos
lugares de nuestra provincia y en
otras como Chaco, Mendoza,
San Juan y por
invitación especial en la Semana de la Cultura en el Municipio de
Limache, Chile.
Nuestra inclusión en el espacio virtual de Internet
nos permitió abrir los límites de la propia comunidad prácticamente al mundo, a esto contribuyó
mucho nuestra inserción en la Sociedad Internacional de Poetas, Escritores y Artistas cuya sede
mundial se encuentra en México y la sede nacional en la ciudad de Córdoba. De toda esta actividad se logró que miles de personas, grupos e instituciones reciban nuestra publicación y hagan
aportes intelectuales para enriquecerla.
Evaluando seriamente esta situación es que
hemos decidido que a partir de la presente edición dejemos de publicar en soporte papel,
haciéndolo exclusivamente de manera digital,
enviando como siempre a los correos electrónicos de nuestros contactos, pero además de la
publicación mensual, hemos incluido una página
con noticias que consideramos interesantes de
difundir en forma semanal o cotidianamente
según la importancia del tema, así también promocionaremos las actividades que grupos, entidades y empresas adheridas a esta nueva propuesta realicen en su quehacer propio. Resumiendo, en todo este tiempo hemos tratado de

tender un puente con la sociedad para lograr la
meta deseada.
Dentro de la problemática que hoy vive la humanidad, queremos seguir perteneciendo al sector
que desea construir puentes de unidad, fraternidad, paz y amor entre los seres humanos, deseamos fervientemente no caer en la tentación de
sumarnos a aquellos que por defender intereses
personales o sectoriales prefieren levantar
muros que los aíslan de quienes consideran diferentes, por su color de piel, su ideología o su clase
social, fomentando con esa actitud la exclusión
de muchos hermanos y hermanas que hoy sufren
las consecuencias de encontrarse con el muro
del egoísmo y la avaricia que los separa de un
“mejor vivir” en un mundo que tiene los bienes
necesarios para que ningún habitante del planeta padezca hambre, pobreza o discriminación
cultural.
Muros visibles y concretos
El más emblemático quizás haya sido el de Berlín
del cual solo días antes de su caída, los berlineses, tanto occidentales como orientales, mantenían la sensación de que esta muralla de 155
kilómetros de extensión era infranqueable e
indestructible. El 9 de noviembre de 1989 sucedió lo impensable en Alemania. El muro de Berlín,
que partió en dos a la actual capital germana y
que se convirtió en el símbolo de la división del
pueblo alemán durante la guerra fría, cayó tras
28 años de haber sido construido.
Otro es el que separa México de EE. UU. Larga
data de tragedias marca la
historia fronteriza entre México y Estados
Unidos y es
que, día a día,
un inmigrante
intenta pasarlo con suerte. Cada día la búsqueda
del sueño americano deja muertes terribles e
innecesarias. El Muro Fronterizo que Estados
Unidos ha construido a lo largo de su frontera con
México tiene la marca de ser el más mortal hasta
la fecha. (*)
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No necesitamos irnos demasiado lejos para ver
otros muros que separan a la gente, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Grupo Clarín levantó un paredón de cuatro metros de altura, que
incluye una barrera y una garita del Grupo para
controlar quién pasa y quién no por una calle
pública, cierra la calle Ascasubi entre Luna y
Magaldi, en el límite con la Villa 21-24 de Barracas.
Del otro lado, funciona un
playón de estacionamiento
de la planta impresora del
multimedios. A pesar de los
reclamos de los vecinos y la
orden judicial de derribarlo,
aun sigue en pie.
Muros invisibles
También existen otros muros
que a pesar de su invisibilidad
separan a unos de otros. Uno
de ellos es el blindaje mediático que hoy protege a quienes
ejercen el poder político y económico en nuestro país, censurando todo aquello que no
coincide con su pensamiento
ideológico. Así tenemos al encargado de los
medios oficiales, Hernán Lombardi, manifestar
en una entrevista ante la supuesta censura al
canal C5N: “¿Censura? No, es un reacomodamiento de lo que se puede decir y lo que no”, a
buen entendedor….
Muy peligrosa es aquella de no visibilizar al otro
por razones de clase social, cuando el poder se
ejerce para beneficio de un segmento determinado de la sociedad y descarta al que no es “gente
como uno”. Se le atribuye al actual presidente la
expresión: “La gente se tiene que sincerar que
es pobre, que tenía un nivel de vida que no le
correspondía”, también muy claro para buenos
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entendedores.
Pobreza cero
Esta promesa electoral y que aún mantiene en
vigencia en los discursos el oficialismo gobernante, si bien es una falacia, puede lograrse de diversas maneras, levantando muros o tendiendo
puentes. En esta última hipótesis habría que
reconsiderar todas las medidas económicas que
se han implementado en
estos primeros 100 días de
gobierno para lograr una
distribución equitativa y justa
de la riqueza para que las
clases más humildes puedan
vivir dignamente. De otra
forma quedan dos alternativas: 1) eliminar físicamente a
todos los pobres y 2) Esconderlos detrás de un muro,
visible o no, para que no figuren en las estadísticas y no
molesten con su presencia a
los que se consideran dueños de los bienes que el Creador puso a disposición de
todos y todas.
Nosotros apostamos por la vida y esto nos compromete a seguir trabajando para que las injusticias que se cometen contra cualquier hermano o
hermana dejen de ser una preocupación cotidiana de todo ciudadano de bien.
En nombre de todo el Equipo de Haciendo Camino, deseamos a todos nuestros lectores
¡¡¡Una Feliz Pascua de Resurrección!!!
La Dirección
(* ) http://www.telesurtv.net/opinion/Muro-fronterizode-Estados-Unidos-Mexico-de-vida-o-muerte-201411100072.html

Página 6

HACIENDO CAMINO

LEMA:

OBJETIVOS GENERALES:

“Mi participación es importante, la del
otro, también. Abramos el corazón a la alegría
del Encuentro con la Amistad y la Poesía”

* Promover y fomentar el encuentro de
Poetas, Escritores y Artistas de diversos países
latinoamericanos, como así también de otras
naciones del mundo, en un gran abrazo universal.

ANTECEDENTES:
¿Qué es el CUPHI?:
El CUPHI es el Congreso Universal de la
Poesía Hispanoamericana en un mega Encuentro de Escritores y Artistas que organiza
SIPEA: Sociedad Iberoamericana de Poetas,
Escritores y Artistas, cuya Sede Central se
encuentra en la ciudad Tijuana Baja California
de México con filiales en diferentes partes del
mundo
Es un Congreso Bianual. Hasta el
momento se ha realizado en los lugares que a
continuación se detallan, realizándose en Córdoba Argentina, en el presente año:
•

CUPHI I en Tijuana Baja California – México (año 2010)

•

CUPHI II en Concepción – República de Chile (año 2012)

•

CUPHI III en Los Ángeles – Estados Unidos (año 2014)

•

CUPHI IV en Córdoba – Argentina ( Año 2016)

ORGANIZADORES:
*SIPEA Iberoamericana Mundial con
Sede en México
* IMAL Fundación Manuel Leyva
*SIPEA Argentina – Sociedad Internacional de Poetas, Escritores y Artistas.
DÍAS DE REALIZACIÓN:
*Del 15 al 20 de noviembre de 2016
LUGAR DE REALIZACIÓN:
Hotel de Luz y Fuerza de Villa Giardino, Valle de Punilla – Provincia de
Córdoba, República Argentina

* Revalorizar el patrimonio cultural
latinoamericano a través de las diferentes
expresiones artísticas, en especial de la literatura.
* Crear espacios de intercambios artísticos y literarios a nivel local, nacional e internacional.
* Estimular y favorecer el encuentro a
través del nexo inagotable del arte.
* Proyectar a Argentina en general, y a
Córdoba en particular, y todas sus provincias
en el contexto de la cultura universal.
ACTIVIDADES:
* Ponencias sobre Arte y Literatura
* Conferencias
* Presentaciones de Libros
* Recitales Poéticos Colectivos
* Concurso Literario.
* Exposiciones de Artes.
*Actividades artísticas variadas: Música, Danza, Canto, entre otras.
A MANERA DE SÍNTESIS
EL CUPHI IV pretende, por sobre todas las
cosas, potenciar las Letras, y el Arte a nivel Internacional, dadas las experiencias previas de este Congreso, realizado en los países antes descriptos, participan Escritores y Artistas de diferentes latitudes.
Es un honor que Córdoba abra sus puertas al Arte y
a la Literatura de toda Hispanoamérica y el mundo.

Informes:
granasif2011@gmail.com
pasinoruben65@ gmail.com
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IMÁGENES DE ALGUNOS SECTORES DEL HOTEL LUZ Y FUERZA
DE VILLA GIARDINO - PROVINCIA DE CÓRDOBA
DONDE SE REALIZARÁ EL
CUPHI IV DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2016
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PATIO DE POESÍAS
Reencuentro en la nieve
(77)

Las multitudes masificadas
han eclipsado la personalidad.
La hiperinformación
ha hecho desaparecer la noticia.
La proliferación de libros
coexiste con la desaparición
del placer por la lectura.
Las ingeniosas tácticas
publicitarias
han marginado
la verdadera calidad de los
productos.
¿Estamos en la época
de la “abundancia devastadora”?
José Guillermo Mariani

José Guillermo Mariani (Pbro.) Nacido en Villa del Rosario. Ordenado
sacerdote después de cursar estudios en el Seminario Nuestra Señora de
Loreto.
Ejerció su servicio a la comunidad cristiana de Villa María, Río Ceballos y por
más de treinta años en la Cripta Nuestra Señora del Valle de Villa Belgrano.
Fundador del Coro Polifónico de Villa María y también del de Río Ceballos.
Tiene diversos artículos publicados en Revistas y periódicos de la ciudad de
Córdoba, como diversos espacios de reflexión en Radio y T.V.
Ha publicado varios libros de poesías y otros de reflexiones y homilías dominicales.
Una misma línea de pensamiento y criterios, frente a la realidad eclesial y social, se descubre muy claramente en sus escritos.
Chispas tiene el objetivo de colaborar a encender, desde muy pequeñas sugerencias, la llama cálida y
luciente de las propias reflexiones del lector.
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Actividades del Área de Cultura y Deportes
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
En el marco del día internacional de la mujer el área de Cultura de la Municipalidad de Villa
Santa Cruz del Lago organizó el sábado 19 un agasajo a las mujeres de la villa serrana
que contó con una charla de prevención y diagnóstico sobre cáncer ginecológico a cargo
de la doctora Soledad Barbero especialista en ginecología y miembro de LALCEC .
El agasajo contó con una merienda, sorteos y bailes con artistas de la zona y la figura de
Mario Lamas, se llevó a cabo en el salón de Mundo Fantástico.

DEPORTES
En lo deportivo se viene trabajando en conjunto con la Escuelita de Rugby TACKU para
empezar a practicar dicho deporte, esta apuntado a chicos y chicas de 5 años a 14 años.
1- Comenzaron los talleres en el nudo vial:
2- Salón de cuidados infantiles
Porcelana fría
Karate
Gnosis
Taekwondo
Yoga
Ritmos
Canto y Guitarra
Zumba desde abril
Folclore
Inglés
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A 40 años del golpe

HACIENDO CAMINO

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

Comenzamos un nuevo año y con cambio de
formato. Del papel a lo digital. Palabra cambio, que por circunstancias de la vida y por la
abrumadora realidad, parecería que entró en
la lista de las palabras no deseadas. Pero no
se asuste querido lector, que este cambio es
para bien, ya que siempre mantuvimos una
línea editorial acorde a nuestra libertad de
pensamiento y apostando al debate de ideas.
Esta nueva forma digital permitirá una mayor
fluidez de diálogo y ampliar en el blog noticias
y comentarios.
En este mes se cumplen 40 años del golpe, que
denominé en varias ocasiones, como “cívicoclérico-militar, y no por querer ser original, sino
que al estudiar los sucesos y las declaraciones
de los juicios, uno fue dándose cuenta que el
entramado de aquellas dictaduras acordaban
con el título. El Plan Cóndor fue diagramado
minuciosamente por el Pentágono y se articuló
con los sectores económicos poderosos de
nuestros países latinoamericanos, usando a
las fuerzas armadas como avanzada pretoriana para ejecutarlo, y con la bendición de las
jerarquías de la Iglesia Católica. Basta fijarse
en los archivos de aquellos años negros para
verificar la veracidad y crueldad de los hechos.
Miles y miles de compatriotas en nuestra América india fueron masacrados en las mazmorras
del terrorismo de Estado. Tenían nombre y ape-

llido, sentido de pertenencia a distintas organizaciones políticas, sociales y religiosas, porque hay que resaltar que cristianos comprometidos con el mensaje evangélico y en contracara de ciertas cúpulas religiosas, dieron la vida
por la Liberación de nuestros Pueblos.
En la madrugada del 24 de marzo de 1976, los
cipayos del imperio tomaron por asalto el poder
en Argentina. Redundaría en describir los
hechos atroces que se cometieron en nombre
de la Patria y de Dios, ya que año a año escribimos bastante al respecto, aunque no está de
más recordar que el plan económico de la dictadura se prolongó luego de la retirada de los
militares. Los ajustes de los primeros años de
la democracia, las hiperinflaciones de la entrega menemista, llevada a cabo en el nombre del
peronismo, mientras el Pueblo sufría y Evita y
Perón se retorcían en sus tumbas por la traición de muchos dirigentes. Luego vino el
mamarracho de la Alianza y su triste y solitario final.
Los argentinos desahuciados y sin esperanzas fuimos recobrando la fe a medida que el
gobierno de Néstor Kirchner daba los pasos
hacia la reconstrucción nacional. Luego vendría Cristina, y las conquistas del Pueblo se
irían incrementando día a día, la unidad latinoamericana en marcha, y con la dignidad
de un gobierno que puso freno a las pretensiones del poder financiero mundial (léase
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buitres) de someternos.

ENTRE COPAS Y TONELES

Y ahora si vuelvo a la palabra “cambio”, que lamentablemente nos costará tan cara a los argentinos.
En dos meses cien mil trabajadores en la calle, los
docentes de paro y asambleas, los trabajadores
espoleados por la inflación, que en dos meses disminuyó al 50% el poder adquisitivo de la gente. Un
gobierno con representantes de los buitres en los
ministerios, y lo peor de todo, que volvemos a
endeudarnos sin necesidad y en medio de amenazas y traiciones.

Cómo guardar el vino
Tema importante para los amantes del vino es
el de cómo guardarlo. Aquellos que invierten en
buenos vinos suelen gastar en casas domésticas, que les asegura el cumplimiento de todas
las variables que necesita tener el buen mantenimiento del vino hasta el descorche. Si a la
cava hay que construirla especialmente, se
debe buscar un lugar oscuro, que no sufra
vibraciones y que se puedan controlar la
temperatura y la humedad. Lo ideal sería una
temperatura de alrededor de 15ºC y una
humedad oscilante entre 75 y 80%. Más
húmedo causa moho y menos seca el corcho.
Estos espacios, como todos, requiere una
limpieza periódica. Esta debe hacerse con
productos lo más neutro que sea posible y
evitando ventilaciones bruscas. Otra cosa
importante a tener en cuenta es el guardar las
botellas acostadas para mantener el corcho
húmedo. Cuando la humedad y la temperatura
alcanzadas son las óptimas, hay que mantenerlas constantes ya que un cambio violento de
estas variables puede dañar el vino. En una
cava puede
haber una
considerable
cantidad de
etiquetas, de
e st i l o s , d e
procedencias
por lo que es
importante ordenarlas con algún criterio para
facilitar su ubicación.

Pero si analizamos fríamente la historia, nos
vamos a dar cuenta que la entrega del País no se
hizo sola. Siempre se sumaron traidores que
viniendo de las filas del movimiento nacional,
levantaron la mano y agrandaron sus bolsillos vendiéndose a la anti patria. Sí, traidores y “vandores”
hubo y quizá haya siempre, pero también es cierto
que algún día, siempre hubo y habrá justicia.
Hoy, los sanguchitos bossio están de fiesta y brindan junto a los vendepatrias. Mañana el Pueblo se
acordará y gritará Fuenteovejuna.
Les dejo algunas frases para la reflexión:
Mercado
"El que maneja el crédito maneja más la moneda que el que la emite. El que maneja el crédito
maneja más el comercio de exportación e
importación que el que compra y el que vende.
El que maneja el crédito estimula determinadas
formas de producción y debilita otras; el que
maneja el crédito establece qué es lo que se ha
de producir y que es lo que no; determina lo
que puede y lo que no puede llegar al mercado
con facilidades de venta, y maneja por consecuencia el consumo."
(Arturo Jauretche).
“La economía nunca ha sido libre: o la controla el
Estado en beneficio del Pueblo o lo hacen los
grandes consorcios en perjuicio de éste”.
“Yo afirmé que me cortaría las manos antes de
firmar un empréstito y lo cumplí. Ellos lo harán
en “cambio” y será un mal negocio para el país
porque se lo robarán en su mayoría y, para el
prestatario será peor, porque nosotros nos
negaremos a pagarlo. Si ellos colonizan de
nuevo el país, nosotros lo independizaremos
de nuevo”.
(General Juan Domingo Perón).

Actualmente hay equipos de refrigeración para las
cavas y existen empresas que se dedican a la
adecuación según cada necesidad. También están
las cavas eléctricas con capacidad para 12, 18,36,
50 o más botellas. Estas cavas pueden regularse
con temperaturas para vinos blancos o tintos. Para
cuidar los vinos que se han de consumir en el corto
plazo se puede optar por las heladeras para vinos
que no son tan sofisticadas. Ahora bien, ¿cuáles
son los vinos aptos para guardar? Son pocos los
vinos que mejoran con la guarda y son los de alta
gama los que ofrecen esta posibilidad. Siempre es
bueno conocer los datos del vino: añada, tiempo en
madera, etc. Muchas etiquetas traen esta información y si bien no es exacta, sirve para saber el
tiempo aproximado de guarda.
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Recuerdos de viaje

HACIENDO CAMINO
Por Arq. Ricardo L. Muela
ricardomuela@hotmail.com

__ ¿Por qué te parece
demasiado grande el título
de la nota?
__ Porque de las dos semanas que estuve en Ecuador, por ahora, solo te contaré dos excursiones, bastante disímiles entre sí,
contestó Nicolás.
Al segundo día de estar en Quito, me pasaron a
buscar por el hotel con una moderna “trafic” donde
ya estaban instalados dicharacheros turistas, que
serían compañeros de viaje en el día de la fecha.
Conocí a una pareja de chilenos, de Punta Arena,
con quienes hicimos una buena amistad y compartimos varios paseos.
Mientras nos alejábamos de la ciudad con rumbo
norte, pasamos por otros hoteles donde se sumaron pasajeros que también participarían de esta
excursión a la Ciudad Mitad del Mundo, distante
22 Km. del centro histórico de la capital, en la
parroquia de San Antonio, provincia de Pichincha.
La principal atracción turística del lugar es el
Monumento a la Línea del Ecuador, construido
en homenaje a la Misión Geodésica que realizó
numerosos estudios sobre la tierra. El monumento tiene por finalidad señalar la ubicación exacta
de la línea ecuatorial o ecuador, del cual toma el
nombre el país y recordar la labor de la misión
geodésica franco española que en el siglo XVIII
determinó, aproximadamente, la línea equinoccial.
Estuvieron trabajando entre 1736 y 1744 para
tratar de resolver una cuestión existente en la Academia de Ciencias de Paris, sobre si el globo
terrestre estaba achatado en los polos o en los
extremos. Con los aparatos que disponían en esa
época hicieron todo tipo de cálculos y mediciones
astronómicas para determinar cuál era, efectivamente, el achatamiento de la Tierra. No fue fácil
trabajar en la región, ya que las comunidades indígenas veían a estos científicos, hacer cosas que
para ellos
eran inentendibles y
suponían
muy peligrosas.
Te r m i n aron destruyendo puntos de referencia y
aparatos.

La visita a este monumento sirvió para enterarme que de esa
misión, deriva el Sistema Métrico Decimal,
porque el Metro es la
diezmillonésima parte
de un cuadrante del
meridiano terrestre.
Como todos los turistas,
mirando el monumento
puse la pierna derecha
en el hemisferio norte y
la pierna izquierda en el
hemisferio sur. En el
medio solo la línea divisoria color amarillo, trazada, claro está, en orientación este-oeste. Todo esto, a sabiendas de que a
finales del siglo XX, con la aparición del GPS, (global position system) se descubrió que la línea
determinada debía estar 240 mts. más al norte.
Asombra la precisión de lo descubierto por la
Misión Geodésica.
El monumento, construido entre los años 1979 y
1982, tiene 30 metros de alto, siendo una pirámide de cuatro caras, cada una orientada a uno de
los puntos cardinales. Es de hormigón armado
recubierto con piedra andesita tallada y pulida,
culminando con un globo terráqueo metálico de
cuatro metros y medio de diámetro con cinco toneladas de peso. Tiene los continentes en relieve,
una cinta indicadora de la Línea Ecuatorial lo divide en dos mitades iguales y la orientación corresponde a la posición real de la Tierra, vale decir con
el eje menor de los polos, paralelo al eje real de la
Tierra.
Visitamos en el interior del monumento un pequeño museo con elementos de la cultura indígena de
Ecuador, para luego recorrer parte de la ciudad
turística que se encuentra a su alrededor.
Sabíamos que esta excursión tenía un “plus”. La
guía nos había anticipado en ruta.
__ Ahora vamos a conocer la sede de la UNASUR,
nos dijo.
__ ¿Qué es Unasur?, pregunto Annabelle, la francesita más preguntona del grupo, siempre propensa a interrumpir las explicaciones, en un castellano muy afrancesado, pero entendible. En este
caso me encantó que la pregunta la hiciera una
europea y no alguien de Sudamérica, que debería
saber de qué se trata.
__La Unión de Naciones Suramericanas,
UNASUR, - comentó la guía – cuya sede central
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están viendo en este momento
en todo su esplendor, es un organismo internacional que tiene
por misión construir una identidad y ciudadanía suramericanas y además, desarrollar un
espacio regional integrado. Está
formada por doce países de Suramérica que con sus
400.000.000 de habitantes
suman el 68 % de la población
de América Latina. Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay,
Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela son los países que hasta ahora la integran.
En diciembre de 2014 se inauguró este edificio en
la Ciudad Mitad del Mundo. Lleva el nombre de su
primer Secretario General el fallecido ex presidente de Argentina, Néstor Kirchner (1950-2010).
El arquitecto ecuatoriano Diego Guayasamín, que
fue el proyectista de la obra, la pensó como un símbolo de integración suramericana, un verdadero
desafío arquitectónico, tecnológico y creativo. Su
forma parece una escultura elevada sobre un tronco central de 1.500 m2, sobre el cual se asientan
dos grandes brazos, que se extienden a los costados del edificio. Esto es lo más asombroso, se trata
del mayor voladizo de Sudamérica con 54 metros
sin apoyos, sostenidos por un sofisticado sistema
de anclajes y tensores, un verdadero modelo de
tecnología, empuje y creatividad.
El edificio tiene cinco plantas donde funcionarán
las oficinas de las representaciones de los países
miembros, además de salones de reuniones, salas
para muestras artísticas, un
gran centro de convenciones,
sectores para la prensa, varios
auditorios, todo esto acompañado por la más alta tecnología
en servicios propios del destino
de la obra.
Es una obra, realmente, imponente y resulta asombroso
poder recorrerla y vivenciarla en
su verdadera magnitud.
__ Dijiste al principio, Nicolás,
que serían dos las excursiones sobre las que nos
contarías tus recuerdos de viaje.
__ Sí, la otra se produjo dos días después. Fue la
ida a las Islas Galápagos.
La noche anterior fuimos a cenar a un restaurante
céntrico y en la sobremesa, el chileno Gustavo se
puso leer y compartir un folleto sobre el lugar que
visitaríamos los días subsiguientes:
Las islas Galápagos son un conjunto de 14 islas y
una serie de islotes ubicados a 972 kilómetros de la
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costa continental ecuatoriana,
en el océano Pacífico; distribuidas entorno de la línea ecuatorial. Las islas, su parque nacional y la reserva biológica marina
forman la única provincia que
está totalmente rodeada de
agua.
De origen volcánico, las Galápagos acogen a especies únicas
como iguanas, tortugas galápagos, albatros, piqueros y leones marinos, entre
muchas otras. La particular mezcla de flora y fauna
y la manera única en que muchas especies evolucionaron sirvieron como objeto de estudio del científico Charles Darwin para sus publicaciones sobre
el origen de las especies.
Santa Cruz es la isla más poblada y en ella está la
capital del archipiélago: Puerto Ayora. A pesar de
estar ubicadas en la línea ecuatorial, el clima del
agua de las islas está influenciado por la Corriente
de Humboldt, que trae corrientes frías del sur del
continente. La temperatura se mantiene en un promedio de 25ºC durante todo el año.
Las Islas Galápagos fueron descubiertas por
casualidad, el 10 de marzo de 1536, cuando el
barco del obispo de Panamá Fray Tomás de Berlanga se desvió de su destino a Perú, donde cumpliría un encargo del rey español Carlos V para
arbitrar en una disputa entre Francisco Pizarro y
sus subordinados tras la conquista del Imperio
Inca.
La Unesco declaró a las Islas Galápagos como
Patrimonio Natural de la Humanidad en 1979 y seis
años después como Reserva de
la Biosfera (1895).
Los vecinos de mesa nos miraban como a bichos raros, posiblemente asombrados por la
lectura en voz un poco alta. No
habíamos traído la descripción
del itinerario que haríamos,
pero sí sabíamos que eran coincidentes ya que pertenecían a
un mismo proveedor turístico.
Después de varios comentarios
sobre el tema, nos fuimos al hotel que estaba muy
cerca, a descansar ya que al día siguiente, muy
temprano, partiríamos con Lan Ecuador, con
rumbo a las Islas Galápagos para recorrer los,
casi, 1.000 km. que las separan del continente.
Estábamos todos muy ansiosos. Tanto habíamos
escuchado hablar de este lugar que deseábamos
partir lo antes posible. Hasta mañana, comienzo
de una nueva aventura.
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Deseo
El golpe se anunciaba y consensuaba tempranamente. La codicia y el temor a los ideales comunistas, la necesidad del saqueo y la privatización de los
recursos, la influencia y la presión yanquis.
En contexto: la guerra fría, denominación que acentúa el pánico y la especulación. La palabra coartada,
impresa en molde de conciencia hueca, servil y profundamente liberal y positivista.
1976 y los fusilados: la Marta, la Tati, mi tía y los
amigos de mi viejo… Un poco después, el mundial
de fútbol. La guerra declarada contra gran Bretaña,
el fracaso de la racionalidad y la imposición de una
lógica darwiniana en el orden social. La planificación estructural de un estado-nación “progresista” y
gobernado decididamente por las bestias más salvajes, sostenido desde el anonimato y la complicidad.
Es cierto que jamás podría
postular la corrupción del
poder, de modo alguno; el
poder pertenece al pueblo
y nunca podrá corromperse. Aunque hay instancias
donde la corrupción se
torna poderosa y brutal.
Donde, aunque nos pese,
la transformación espiritual de la sociedad se ve
interrumpida por un instante de resignación, y
entonces: los dioses guardan silencio y el hombre se vuelve primitivo.
En ese tiempo, lo que supimos entender a posterior
y aun hoy, algunos no entendemos, será tal vez el
hecho mismo de un golpe. La Argentina había sufrido varios. En este último fue intervenida la totalidad de las instituciones y hasta el pensamiento de la
población.
El paralelismo, el mal menor, la dualidad existencial y el ojo de Horus; la boca sellada bajo la tierra y
el cielo infinito, sobre un mutismo todavía más
inmenso y el instante eterno, donde se confunden
con la muerte todos los sueños y el amor más humano, la forma precisa de la belleza ancestral.
Y todo el dolor acumulado en principio por decisión
imperial, para entregárselo al pueblo a modo de
transición a la democracia, independencia y soberanía popular, legitimando el derecho a la propiedad
privada y a una redistribución de los ingresos lineal
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Por Benito Riesco (*)

y objetiva, como todo el pensamiento capitalista.
Parece que poner en marcha el “Proceso de reorganización nacional” les hubiese otorgado el estatus
de patriotas, a cada uno de ellos y a cada uno de sus
siervos.
Cuando mencionamos el golpe cívico militar del 24
de marzo de 1976, hablamos de un acontecimiento
histórico muy triste, absurdo en algún sentido y
terriblemente certero en cuanto a su finalidad y ejecución. Llevando adelante políticas de pura devastación, sometimiento al régimen y finalmente, el
exterminio y destrucción total del pensamiento
crítico.
La última dictadura fue un producto elaborado cuidadosamente y no una reacción casual, de algunos
conservadores dispuestos a
destruir las concepciones del
socialismo moderno.
Para ellos, era mejor atacar
antes de que nacieran aquellos grandes líderes combativos: tomar por asalto la realidad misma. Evitar así el surgimiento de los hombres
libres, ávidos de entendimiento, dignos e insobornables; seres facultados para la
imposible tarea de concientizar a las masas latinoamericanas.
1930/43/55/62/66 y bueno: 1976. 24 de marzo de
mil novecientos setenta y seis. En el siglo pasado, la
Argentina fue minada por dictaduras. Latinoamérica fue golpeada ferozmente, en respuesta a la lucha
inagotable de los pueblos de la región, para desarticular un modelo de esclavitud impuesto por distintas potencias mundiales.
Hoy nos encontramos aquí, simplemente para
recordar. ¿Reminiscencias? Muchas, ¡muchísimas!
Enarbolando la bandera de Argentina y erigiendo el
estandarte de los derechos humanos como signos
distintivos de nuestra constitución existencial, y el
valor sagrado de la identidad que adquieren, únicamente, los pueblos libres… decimos: ¡NUNCA,
NUNCA MÁS!
(*) (Privado de la Libertad – sobreviviente del motín de
Febrero de 2005 en la cárcel de barrio San Martín)
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Actividades de la Comuna de Estancia Vieja
INAUGURACIÓN DEL JARDÍN OFICIAL
El 16 de marzo de 2016 se inauguró el Jardín Oficial en Estancia Vieja,
fecha histórica para la comunidad. Muchas gracias a las personas que
hicieron posible este sueño, al prof. Pedeta, Delia Provinciali, Sara Moyano, Rosa María Aringoli, del Ministerio de Educación de la provincia de
Córdoba, Luis Molina, Pablo Angulo, Silvia Domínguez, Paula Pizzano,
Silvina Bessone, Raúl Barrera, de la comuna de Estancia Vieja, y a la directora de la escuela Cosme Argerich Marta Molina. A los papas por confiar en
este emprendimiento y dejarnos su material mas preciado, sus hijos, si me
olvide de alguien pido disculpas. A los medios de prensa, Rubén Alvaraz, Carlos Fonseca, Verónica Guía.
Gracias a todos. Adolfo Parizzia.
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Seamos responsable en
nuestros hábitos,
evitemos los incendios forestares.
Para recibir gratis en su correo electrónico la edición mensual de
HACIENDO CAMINO
solicitarlo a nuestros correos:
haciendocamino7@yahoo.com.ar
haciendocamino_cba@yahoo.com.ar

HACIENDO CAMINO
CAMINO
HACIENDO

Para publicitar en la nueva versión
digital de nuestra publicación
comunicarse a nuestros
correos electrónicos
o al teléfono celular
03541-544265
Amplia cobertura territorial,
mejor respuesta comunicacional,
mayor alcance personalizado.
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APUNTES DESDE SURAMÉRICA
EL CONTEXTO DEL “CAMBIO”
“Perspectivas”, el sitio de Enrique Lacolla (10-12-2015)

por Rudy Catoni
Escritor-Analista
en política Suramericana

Los movimientos populares en Latinoamérica es fruto no tanto de sus propias fallas –que existen y son graves- sino
esencialmente de una reconfiguración de la voluntad imperialista que se juega el todo por el todo ante la crisis.
El fin de ciclo tan ansiado o tan temido se precisa.
El resultado de las elecciones parlamentarias en Venezuela
es uno de los hechos producidos en estas semanas que así lo
demuestra. Por primera vez desde la eclosión del chavismo
una ofensiva conservadora ha obtenido resultados espectaculares: en Venezuela, tras la victoria en las elecciones parlamentarias, la oposición ha obtenido la mayoría en el Congreso. El futuro del gobierno de Nicolás Maduro se oscurece,
apretado entre una mayoría parlamentaria que le será implacablemente hostil y un clima social que también le es adverso.
Al mismo tiempo Dilma Rousseff se ve acorralada en Brasil y
expuesta al “impeachment”, pese a que su gobierno hace
tiempo que ha cedido los controles de la economía a los discípulos de la escuela de Chicago. Y qué decir de nuestro país,
donde hoy asume la presidencia un extremista de la práctica
neoliberal. El incipiente edificio de la Patria Grande vacila.
Mauricio Macri ha entronizado en los puestos clave de la economía y la producción, sin que ello suscite mucho escándalo,
a personeros del establishment financiero y empresarial
caracterizados por su adhesión a los postulados de la economía “ortodoxa” y por su filiación claramente pronorteamericana y favorable a la colusión con los organismos financieros o
empresarios internacionales. De lo cual dan prueba sus prontuarios: la banca J.P. Morgan es la matriz de donde proviene
Alfonso Pratt Gay, el ministro de Hacienda, mientras que al
frente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales ha sido puesto
quien era el CEO de la Shell, Juan José Aranguren. Este señor
no hesitó en afirmar hace poco que no es relevante recuperar
el autoabastecimiento y la soberanía hidrocarburífera, y en
proponer evaluar el plan de negocios de la compañía para
recomendar o no la continuación de la gestión estatal de YPF.
Que un representante de uno de los más gigantescos consorcios energéticos del mundo sea puesto al frente del organismo
recién recuperado después de la devastación y el vaciamiento
que sufriera a causa de su privatización durante la gestión
Menem, es una enormidad que define de entrada las características del nuevo gobierno. Es como si se pusiera al zorro a
vigilar a las gallinas, para recurrir a un dicho viejo y remanido,
pero no por ello menos certero. El resto del gabinete comulga
en las mismas convicciones, aunque no está de más señalar
un par de designaciones que operan de manera clamorosa en
el mismo sentido que la de Aranguren: las de la directora y
subdirectora de Aerolíneas Argentinas, traspasadas desde la
General Motors y LAN al control de la línea de bandera. El dato
suministra otra indicación estridente de la clase de orientación
que el nuevo gobierno imprimirá a su gestión.
Esto es lo realmente importante, y no el esperpento puesto en
escena por Cristina Kirchner y Mauricio Macri en torno de las
características que debe tener el acto de entrega de los atribu-

tos del poder presidencial. Aunque hay que
convenir que la medida
cautelar solicitada el
martes por el PRO, concedida por el fiscal federal Jorge Di Lello y
ratificada por la jueza
Servini de Cubría, para que el presidente saliente cese en su
cargo a partir de las 0 horas del jueves 10 de diciembre, le
haya añadido un componente que desborda los límites del
sainete e implica un innecesario agravio a la institucionalidad.
Pésima manera de inaugurar su mandato, ingeniero Macri. Y
pésima nota para la justicia argentina, ya ensuciada por la
continua manifestación de flagrantes criterios de parte que la
desacreditan ante el pueblo.
Regresión
¿Qué está pasando para que tan abruptamente se corte el
proceso progresivo que recorría a América latina desde
1998? Hay dos series de factores que conviene retener. Uno
es de carácter más bien endógeno. Más allá de las diferencias
que existen entre las peculiaridades sociales de Brasil,
Argentina y Venezuela, se pueden reconocer algunas líneas
maestras que asimilan las dificultades que tienen los movimientos populares encarnados en el chavismo, el PT y el Frente para la Victoria, para resolver el nudo problemático que
supone una oposición que combina el poderío económico y
financiero, representante del capital transnacional (esto es,
del imperialismo) con un poder mediático que es también la
proyección de este y que dispone de una enorme capacidad
para intoxicar la opinión. Esto lo logra no sólo a través de la
desinformación, el escamoteo de la realidad y la saturación
del espacio con una masa de materiales dispuestos con criterio artero, sino también del lavado de cerebros que resulta de
la papilla cultural con la que día a día se degrada el nivel intelectual del público.
Esto es parte de las coordenadas que distinguen a nuestro
tiempo, pero ellas no impidieron que durante 17 años se mantuviese el relevo progresista de la ortodoxia conservadora en
los países clave de América latina. Ahora ese direccionamiento se ha debilitado, se ha invertido o se ha extraviado. La
actuación de los gobiernos populares fue a todas luces insuficiente, ya que de otro modo no estarían perdiendo posiciones
como ahora lo están haciendo. El FPV, por ejemplo, consiguió
logros notables en la reducción de la pobreza, la mejora de las
condiciones de vida, el incremento de la movilidad social
ascendente, la definición de un modelo económico más distributivo, la potenciación de la disponibilidad energética e industrial y el diseño de una política regional que intentó ponerse a
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tono con la reconfiguración de un orden mundial que tiende a
convertirse de unipolar en multipolar.
Todo esto no fue suficiente. Varios factores confluyen para
explicar internamente este fracaso. En Argentina hubo incapacidad para proceder contra el núcleo del poder del establishment a través de una reforma fiscal progresiva, a lo que se
sumó un exagerado respeto a las atribuciones de una corporación judicial entongada con el sistema. Esto puede ser atribuido
no sólo o no tanto a la puntillosidad legalista sino también a una
timidez –o complicidad- que expresaría la falta de voluntad para
cruzar el Rubicón y atreverse a contrariar duramente a los reales factores de poder. Pero hay también otro elemento, intangible, que pudo haber influido en el retroceso y que es común a
los tres países del Mercosur: la falta de memoria y la liviandad
de los sectores medios recién promovidos a un escalón social
superior gracias a las medidas del mismo gobierno al que ahora
ellos contribuyen a derrotar en los comicios.
El tiempo transcurrido desde el tsunami neoliberal hace que
muchos jóvenes no tengan idea del pasado, en especial teniendo en cuenta que desde los medios monopólicos se apunta a
vaciarles el cerebro más que a instruirlos. En cuanto a los sectores pequeño burgueses recién advenidos a la condición de
tales o que se encontraban ya allí sin preocuparse de otra cosa
que de su pequeño destino, hay una predisposición a atribuir su
progreso personal a sus propios méritos, ignorando la influencia que las condiciones generales marcan a sus peripecias
individuales.
Los problemas de estilo –la magnificación hiperbólica de los
logros obtenidos de parte del gobierno y la negación de algunos
de sus problemas- no hizo sino agravar la contradicción existente las proclamadas bondades del modelo y la ambigüedad
de su política de fondo, y terminó de enajenar a este tipo de
público, que tiende a desentenderse de los problemas generales, pero que es sensible a los precios en el supermercado.
La ofensiva a todo o nada del Imperio
América latina, sin embargo, está inserta en el escenario global. El factor principal que condiciona el repliegue de los movimientos nacionales en nuestros países no es otro que la crisis
general que vive el mundo capitalista y que es asumida por
Estados Unidos como una amenaza a su aspiración a la hegemonía. El sector mandante del centro mundial entiende que la
única manera de seguir incrementando su tasa de beneficio es
aherrojando al mundo en una globalización asimétrica, donde
nada se oponga a la maximización de la ganancia y a la concentración del capital. Lejos de atenuar esta ambición la crisis ha
hecho que Washington exaspere la marcha norteamericana en
pos del control global. Que no es otra cosa que la hegemonía
del capitalismo en su etapa senil, es decir, la del capitalismo
financiero. Esa agresividad se manifiesta en todos lados: en el
dumping en el precio de las materias primas, en especial el
petróleo, dirigido a destrozar la economía rusa y venezolana,
por ejemplo. Y en un dinamismo injerencista que se da en el
oriente de Europa, donde se han instalado poderes y bases
hostiles a Rusia; en el medio oriente, donde se procura estrangular al gobierno sirio de Bashar al Assad y se fomenta el terrorismo islámico a la vez que se finge contenerlo, como parte de
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una amplia maniobra orientada a controlar el área y sus reservas energéticas, amén de amenazar a Rusia desde el sur; en
Asia y Oceanía, donde Washington teje una red de alianzas
destinadas a contener o cercar a China; en África, trabajada por
innumerables guerras intestinas que en el fondo tienen por
móvil la explotación de los recursos minerales y bloquear el
avance del rival más importante, China; y, por fin, en Latinoamérica, cuya situación ya hemos descrito.
En Europa la triste experiencia de Syriza y la traición de su jefe
al mandato recibido para resistir a la troika ha repercutido en
fuerzas alternativas como “Podemos”, en España, que ha perdido mucho del impulso que la había propulsado a la primera
plana de la expectativa peninsular y eventualmente continental.
En esta oleada contrariedades la gran mayoría de los observadores ven al triunfo del Frente Nacional de Marine Le Pen en
Francia como una contribución a la derechización del panorama político. Yo matizaría un poco esa conclusión. El Frente
Nacional ha evolucionado bastante desde los días en que
Jean-Marie Le Pen, padre de Marine, contribuyera a fundarlo.
Desde una orientación petainista y neo nazi ha evolucionado
hacia posiciones que en algunos aspectos parecen una actualización del gaullismo. Hoy su orientación sigue siendo xenófoba, pero tiene la pretensión de abordar el problema de la inmigración no negando la existencia del sector de la población
nativa francesa que se reconoce en un origen musulmán, sino
cerrando con candado el ingreso de nuevos inmigrantes al
hexágono. Podrá ser una actitud rechazable, pero tiene un
fuerte atractivo para una gran porción de la opinión francesa.
Por otro lado el FN se proclama republicano y laico, critica a los
partidos de centro izquierda y de centro derecha que se alternan en el gobierno y que aplican la misma receta económica
neoliberal y postula, en materia de política exterior, la no subordinación de Francia a las miras de Estados Unidos y una aproximación a Rusia; esto es, los mismos parámetros de la política
internacional del general De Gaulle.
Como el núcleo problemático de la política global consiste en
este momento precisamente en la resistencia al dinamismo
agresivo de los “halcones” y del complejo militar-industrialfinanciero que comanda a Estados Unidos, la posición del Frente Nacional no deja de ser interesante para quienes entienden
que el mundo debe evolucionar hacia una multipolaridad de
roles y no encerrarse en una globalización asimétrica que nos
dirija al desastre. En fin, son demasiados temas y, en el caso del
FN, demasiado complejos para abordarlos en una sola nota. En
otra ocasión podremos retomarlos.
De momento, por una especie de reflejo cortés y sin esperar
nada positivo de él, damos el saludo de práctica al nuevo
gobierno argentino y a la “nueva-vieja” etapa que este inaugura
en nuestro país. Aunque sus personeros no se lo merezcan y
acaben de inaugurar su mandato con una patochada abusiva,
que agravia a la presidente saliente y degrada la institucionalidad de la que la coalición Cambiemos dice ser tan respetuosa,
se deben guardar las formas.
No hay por qué elevar las copas, eso sí. Más bien levantemos
los escudos y esperemos el ataque. No creo que haya que
aguardar mucho tiempo.
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Estrategias para vencer las dificultades
en la comprensión lectora
Las dificultades de comprensión lectora se pueden
atribuir a diferentes hipótesis:
-A los procesos deficientes en la descodificación,
aunque diversos estudios indican que este factor no
es una causa importante.
-A una limitación en la memoria a corto plazo. Para
comprender un texto es necesario almacenar la
información en la memoria para establecer relaciones semánticas y sintácticas entre las palabras y las
frases y así generar una representación integrada y
significativa de todo el texto.
-A las inferencias. Pueden aparecer problemas de
comprensión cuando no se realizan deducciones
espontáneas para vincular ideas y obtener informaciones. Estos procesos son importantes para conseguir una representación
integrada del texto.
-A problemas en la propia
comprensión. La capacidad para controlar, regular y evaluar la propia
comprensión es esencial
para comprender un texto. Los lectores competentes utilizan procesos
meta cognitivos como:
identificar los aspectos
importantes, prestar más
atención, tomar medidas
cuando no se comprende algo, activar los conocimientos previos... Los lectores menos competentes
tienen problemas para autorregular su propia comprensión lectora y para detectar las inconsistencias
de los textos.
¿Cómo podemos intervenir para mejorar en esta
comprensión?
Mejore las habilidades para descifrar
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Por Marcela Molina
Fonoaudióloga

Para que los niños puedan entender lo que leyeron,
primero ellos deben poder leer palabras con sentido. Ellos deben estar consciente de las letras y los
sonidos que éstas hacen y entender que ellos deben
unir estos sonidos para crear palabras. Esto es descifrar. Buenos lectores determinan si las palabras
que ellos leen tienen sentido en la oración. Si las
palabras no tienen sentido, ellos vuelven atrás, y
tratan de leer esas palabras de nuevo. Avísele a su
niño cuando lee una palabra incorrectamente preguntándole, ¿Tiene sentido en la oración esa palabra? Si él responde “no” haga que el niño descifre
la palabra y lea la oración de nuevo.
Mejore Estrategias Activas de Comprensión
La comprensión de lectura mejora cuando el niño
entiende palabras de vocabulario en su contexto. A
medida que el niño lee,
haga que marque y extraiga
cada palabra desconocida o
difícil. Ayude a su niño a
buscar el significado de la
palabra en el diccionario y
háblele acerca de su significado en el contexto de la
oración.
Los buenos lectores usan
estrategias para prepararse
para leer un texto en particular. Estas estrategias pueden incluir:
Hacer predicciones mientras leen.
Hacer conexiones a lo que ellos ya conocen.
Determinar el significado de palabras desconocidas basadas en pistas en el contexto.
Interpretación del texto (siguiendo direcciones
impresas, entendiendo una secuencia de eventos,
entendiendo e interpretando el humor del cuento y
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los sentimientos de los caracteres).
Actividades para el hogar
Aquí daré algunas actividades generales que usted
puede hacer con su hijo en su hogar para mejorar las
habilidades activas de comprensión de la lectura.
Ayude y anime a su niño a prepararse a leer por placer o completar tareas del aula escolar usando los
siguientes consejos.
“Camine” a través del cuento (o tarea) página a página y mire las fotos, ilustraciones, encabezamientos,
etcétera. Esto ayuda al niño a prepararse para la
información que está por leer así como mejorar la
comprensión y la concentración.
Separe lo que el
niño está leyendo
en componentes
gramáticos del
cuento: el tiempo y
el espacio, los personajes, la acción y
la resolución.
Tome turnos leyendo en voz alta y
encuentre lugares
donde parar, discutir, hacer comentarios, dar opiniones,
y relacionar experiencias personales.
Escuche a su niño leer en voz alta por unos minutos
cada día. La duración de tiempo debe ser apropiada a
la edad del niño. El libro que lea en voz alta debe ser a
un nivel un poco más bajo que su instrucción escolar
para crear fluidez de lectura. Pregúntele al maestro
de su niño por una lista de sugerencias de lectura.
Lea otra vez sus libros favoritos. Leyendo libros
familiares de nuevo provee una buena práctica de
fluidez y descifrar. Su niño debe poder leer a un paso
leve y conversacional.
Lea a menudo en voz alta un libro, revista, o artículo
de periódico. Esto ayuda a aumentar el vocabulario.
Haga preguntas frecuentemente acerca del contenido y los detalles y pídale a su hijo que re narre el cuento para comprobar su nivel de entendimiento.
Hable acerca de lo que su niño le lee a usted. Esto le
ayuda a él recordar y pensar sobre el tema del libro.
Pregúntele a su niño acerca del tema del libro antes,
durante, y después de leerlo. Use fotos o ilustraciones para extender la discusión acerca del cuento o
tema.

Fomentar el Hábito de Lectura.
La formación de hábitos de lectura es un proceso
complejo que debe empezar desde los primeros años
y que requiere de la atención de los maestros como
de los padres si se desea lograr buenos resultados,
para ello se debe tener en cuenta lo siguiente:
• Cuando el niño ya está en el colegio y comienza a
leer, la familia debe reforzar los conocimientos
que va adquiriendo en el espacio escolar.
•

Cuando un niño llega a la adolescencia se debe
tratar sobre algún tema que realmente lo apasione, puede despertar su interés, apartarlo de su
apatía y acercarlo a la lectura.
•

La lectura tiene
que ser incorporada entre los
hábitos del niño
como un acto
voluntario que
le reporte placer
y satisfacción,
no como una
obligación o un
deber.

• No se debe comparar las habilidades de lectura
del alumno con las de otros niños. Cada lector
tiene su propio ritmo de aprendizaje.
• Cuando el niño termine alguna lectura, no se debe
someter a un interrogatorio o examen. Sino tratar
de entablar una conversación para saber lo que
más le gustó y por qué, así como para intercambiar ideas.
• ¡Provea revistas de una edad apropiada! Ellos leerán libros y revistas repetidamente cuando es
algo que les interesa. Permita que su niño escoja
su material de lectura proveyendo varias opciones y dejándolo que haga la decisión final.
Es extremadamente importante que los padres sean
activos, animadores, envueltos, y sobre todo, que
establezcan un buen ejemplo de que la lectura es
importante. Consulte al maestro de su niño para obtener información y orientación en la selección de
materiales de lectura a un nivel apropiado fuera del
aula escolar. Pregúntele por otras estrategias de lectura para asegurar que su niño está recibiendo toda la
ayuda que necesita para convertirse en un lector exitoso.
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Bicentenariamente traidores...
(poema urgente)
Dónde están los traidores?
Dónde los cómplices solidarios...? pregunto,
aquí en mi soledad,
en mi argentina triste y manoseada,
ultrajada, pisoteada ...;Violada...
Nadie dice nada...Nada .
El silencio cómplice ha sido y es, lo mejor para
seguir haciendo hijos buitres, pequeños rufianes
, desnaturalizados y mutantes,
hacedores de próximos buitres celeste y blanco
que viven a la bandera en Rosario o en La Rural,
que puedan servir para otro fraude;
otra entrega de sangre pobre...
Las guaridas de los medios los cobijan,
los maquillan , les borran las garras...
Saben de robo y muerte como pocos,
son ''las luces que a lo lejos van marcando mi retorno...''
Hambrean al pueblo y cobran sus servicios
y nadie escucha , nadie habla ,
Hoy, ya no con tanquetas y genocidas
ya no con curas y civiles que nos torturaban
para cantar la canción de la muerte...
Ya no, hoy El miedo, la desesperación y la desesperanza
han ganado la batalla de las utopias, del amor, de la alegría...
de los sueños...
Pudo el olvido, la desmemoria, la trampa, el mal nacer?
Pudo la traición a la Patria... históricamente, como siempre...
Miguel Longarini - Poeta pueblo
16-03-2016
Un verdadero peligro Soy tan solo un poeta, apenas eso: Un hombre que piensa, un
riesgo para la sociedad, alguien capaz de transformar la vida sin armas ni dinero; Un
verdadero peligro. Vengan a buscarme llévense a este hombre Libérenlo de la tortura
De la incertidumbre De las amenazas De saber cuándo Sí vienen, por favor No olviden
de traer las armas de destrucción masiva las de Irak, las de Irán O las de cualquier
país aterrorizado con ellas las armas podrán estar a resguardo por si mi poesía se
resiste. Miguel Longarini Miguel Longarini es un amigo que reside en 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, desde donde con su pluma esparce versos comprometidos con la
realidad que lo rodea. Toda injusticia aviva más el fuego que posee su corazón sensible y así nos lo hace sentir. Se llama a sí mismo Poeta Pueblo.
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