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uando esta edición esté en la calle, hábilmente manipuladas por los 
ya habrá pasado un mes del acto especialistas marketineros,  los aprietes C

eleccionario por el cual los habitantes y presiones a la prensa y agresiones 
de Córdoba elegíamos al Gobernador y entre los distintos candidatos, la 
vice y a los integrantes de la ciudadanía fue madurando la forma de 
u n i c a m e r a l  q u e ,  e n  n u e s t r a  hacer oír su voz, y lo hizo en las urnas el 
representación, serán los que tendrán 2 de setiembre. El oficialismo tembló, 
la responsabilidad de llevar adelante sus mayores exponentes aparecían en 
los destinos de nuestra Provincia. los medios con ceños adustos y 
Frustrante experiencia para los que preocupados, con respuestas agresivas 
venimos luchando desde el campo y explicaciones más dignas de un dúo de 
nacional y popular por tener como clows que de dirigentes políticos. Nunca 
dirigentes a los mejores, a aquellos que pensaron en un eventual empate 
se destacan por su honestidad, electoral, la Constitución provincial no lo 
capacidad y bonhomía. A aquellos que tiene previsto y realmente esto es un 
nos demuestren en los actos privados y bache legal muy grave. Consideramos 
públicos que son confiables de ser que las categorías de Gobernador y vice 
elegidos para cargos de tanta no pueden resolverse en una sola vuelta 
responsabilidad. electoral si no se logra una diferencia 
Esta circunstancia puso de manifiesto importante y representativa; para este 
que las dudas y sospechas que el caso la posibilidad de que los electores 
pueblo tiene sobre aquello que hace y tengamos la oportunidad de hacerlo en 
deshace la clase política tienen u na segunda vuelta hubiera sido una 
justificación.  Esto pone ese manto de solución para evitar este desgaste y 
duda y sospecha sobre todo el espectro desastre institucional.
político, pero lo que es más grave aún, Hoy estamos casi en las mismas 
sobre la misma administración de condiciones que tienen los equipos que 
justicia. participan de un torneo internacional de 
Hoy es mas importante para los fútbol: en caso de empate vamos a los 
d i r i g e n te s  d i r i m i r  c u e st i o n e s  penales, cuando no a la suerte de una 
personales que aquellas que hacen al moneda revoleada al aire.
interés general y al bienestar de todos Se escuchan también voces que hacen 
los habitantes. responsables de esta debacle a la 
Hemos visto y oído durante este “clase política”, a los dirigentes en 
período pos-electoral todo tipo de general sean de instituciones públicas y 
a c t i t u d e s ,  d i s c u r s o s  y  privadas, a la Justicia, etc.; pero no se 
manifestaciones. Se observaron toma conciencia que la responsabilidad 
marchas ordenadas y respetuosas y nos abarca a todos, quizás de distintas 
caravanas ruidosas y contaminantes; maneras, pero todos debemos sumar 
se escucharon insultos, amenazas, los esfuerzos individuales y colectivos 
anuncios de querellas por calumnias e para sanear de una vez por todas la 
injurias, peligro de golpe de estado y Política, para que los que se llaman 
conspiraciones para ocultar la verdad políticos sean realmente eso y no 
sobre la decisión popular. ¡Qué simples politiqueros que lo único que 
hermoso ejemplo para “la docta”! b uscan es el propio beneficio.
Córdoba estuvo en boca del país y el Vientos soplan anunciando el cambio, 
mundo, ¿nos servirá para atraer no los dejemos pasar.
inversiones y turismo? La Dirección
Y mientras se sucedían las encuestas 

Editorial

Prop. Intelectual de Public. Periodísticas  
(en  trámite) - Form. Nº 07234
L o s  a r t í c u l o s  c o n  f i r m a  s o n  
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.

Final Literario                                                                    CANCIÓN PARA VIEQUES        
Cuenta una Isla su historia Sesenta años de insomnio

envuelta en olas de fuego por entrenar ciudadanos

todo el camino que da a su memoria que van a luchar por una paz mundial

va cubierto con un velo de miedo. disfrutada por otros seres humanos.

Sesenta años despiertos Y por eso mujeres y hombres

por "Bombas de Paz" en la noche se vuelven escudos de vida

acurrucando a los niños con salmos y pueblan las playas prohibidas y encallan

al ritmo de detonaciones. con todas las verdades unidas.

Sesenta años con lluvia Y así fue, que su voz, se creció, con tu voz

de uranio y de municiones y por amar las mismas cosas

limpiando ventanas con pólvora sucia hoy nos tenemos en canción.

esperando que el cáncer reaccione.

Y los latidos de un sueño, se levantan así

Y por eso los pescadores la razón y el respeto, se levantan así

en nombre de sus ilusiones las visiones de un pueblo, se levantan así

anclan sus botes sin camarotes la fe y el amor propio, se levantan así

al frente de los portaviones. los cuentos milagrosos, se levantan así

los futuros valiosos, se levantan así...

Y así fue, que su voz, se creció, con tu voz

y por amar las mismas cosas Y así fue, que su voz, se creció, con tu voz

hoy nos tenemos en canción. y por amar las mismas cosas

hoy nos tenemos en canción.

Pregunta la Isla en su historia

Letra: Tito Auger (Fiel a la Vega)por qué han rezagado sus sueños

Música: R. Laureanotanques en tierra, buques de guerra

han vuelto su cielo pequeño.

“Canción para Vieques”,   un tema escrito para protestar contra la presencia de la Marina estadounidense en la plaza de Vieques 
(Puerto Rico).  La pieza, que contó en el disco con la participación de Joan Manuel Serrat, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Rubén 
Blades, Antonio Cabán (El Topo), Alberto Cortez, Mercedes Sosa, Franco De Vita, Andrés Jiménez, Domingo Quiñones, Fiel a la 
Vega, Néstor Torres, Zoraida Santiago, Millo Torres, Roy Brown, Miguel Mateos, Ismael Miranda, León Gieco, Tony Croatto, Olga 
Tañón, Cultura Profética, Jerry Rivas y  Charlie Aponte , se convirtió de inmediato en el himno de la lucha viequense. Las voces 
más destacadas de la isla, Lucecita Benítez, Danny Rivera y Andy Montañez, se unieron al grupo de artistas. 
En Vieques la gente la cantaba acompañada por el disco: "mujeres y hombres se vuelven escudos de vida y pueblan las playas 
prohibidas”
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 Cómo establecer los límites al hijo adolescente                   por Mónica Colazo digirió el tema. al regreso de uno de sus viajes a también nos llena de confusión. 
U S A ,  l a  S e n a d o r a  C r i s t i n a  Por un lado se dice que no se le Que la necesidad de la reforma 
Fernández impulsara en la Cámara permitirá al Reino Unido acrecentar constitucional no se la planteen el 
Alta el proyecto de ley antiterrorista, su zona de dominio en el Atlántico resto de los candidato/as no llama la 
teniendo media sanción favorable Sur, por el otro se cumple con otra atención, ya que la vigente coincide 
en la misma el 6 de junio, girado a de las presiones impuestas por los con su ideología y su forma de 
Diputados se aprobó el 13 de ese Estados Unidos y el gobierno concebir la sociedad: pocos que 
mismo mes. Con esta ley el sionista de Israel, atacando a la tienen mucho y muchísimos que 
Gobierno dice responder a una República de Irán. ¿Se habrán tienen casi nada; pero que la 
exigencia del gobierno de los EE. UU. medido las consecuencias de todo candidata oficialista, que proclama 
y del Grupo de Acción Financiera esto?provenir del Justicialismo, que pone 
Internacional (GAFI) que habían en su boca los nombres de Perón y No se entiende tampoco como va 
adelantado que considerarían a la Evita como ejemplos a seguir, nos a ser la forma de defender nuestros 
Argentina como “país no confiable p a r e c e  q u e  p a r a  n a d a  e s  recursos naturales, si ya se le han 
para las inversiones”  si no consecuente. renovado prácticamente todos los 
sancionaba una norma que castigue contratos de concesión a las Mas allá de lo discursivo, debemos 
al terrorismo antes del 23 de junio. multinacionales por los próximos observar los hechos concretos. 

Esta norma, que modifica el cuarenta años.Leíamos en Página 12 del martes 18 
C ó d i g o  P e n a l  A r g e n t i n o ,  de setiembre “Más vale prevenir es Del resto de los candidatos 
probablemente no va a ser aplicada la consigna”, una nota en la que la hicimos mención más arriba. 
a ningún terrorista sicario de Bin Senadora hace público un proyecto Queda uno más, que hizo su 
Laden, sino que doblegado por las sobre salud pública que, explicita, es aparición en Córdoba el 19 de 
presiones internacionales de un sistema de universalización de la setiembre, Pino Solanas. Hay 
EE.UU., Israel y distintos organismos salud, concentrado en la prevención. q u i e n e s  p i e n s a n  q u e  s u  
internacionales (ONU, GAFI, FMI, Por lo que nos hemos impuesto, postulación le hace el juego al 
entre otros) sobre los países de realmente es un cambio profundo en oficialismo, lo que no podemos 
Suramérica, y por la necesidad de el tema. Lo que nos llamó la atención cuestionar es su coherente 
contar con una herramienta es una frase del artículo: “La idea de trayectoria, tanto como cineasta 
represiva legal contundente frente a la postulante del oficialismo es, de como cuando ocupó una banca en 
cualquier tipo de protesta popular conseguir el triunfo en las próximas Diputados. 
que atente contra sus objetivos, elecciones, que el primer proyecto El 28 de octubre no sólo se elige 
nuestro gobierno cumplió a pie en enviar al Congreso sea una nueva P r e s i d e n t e ,  s i n o  t a m b i é n  
juntillas con el requerimiento Ley Nacional de Salud.” Nos Legisladores Nacionales, que no 
imperial. ¿Será por qué los cambios preguntamos ¿es necesario que tienen “ballotage”, salen electos 
q u e  v a  p r o f u n d i z a r  s o n  gane para enviar el proyecto al ese día. Esto tiene su importancia, 
precisamente los que necesitan los Congreso, del cual ya forma parte en ya que podemos sumar alguna voz 
modernos colonizadores?la actualidad? o ¿los enfermos de distinta y que se acerque más a 

mañana no son los mismos de hoy?, La posición Argentina en la n u e s t r o s  i n t e r e s e s  c o m o  
suena medio como a chantaje, ¿ no? reciente Asamblea de la ONU por integrantes del pueblo argentino.  

medio de su máxima autoridad, No ha pasado desapercibido que  

anto los adolescentes como sus familias pueden La mayoría de las familias lleva una vida llena de Tpercibir los años que comprende la adolescencia exigencias externas, su tiempo libre es escaso. En 
como una época tormentosa y emocionalmente este panorama, muchos niños se confunden. 
agresiva plagada de frecuentes enfrentamientos Demandan un tiempo del que a veces no disponemos. 
entre unos y otros. Necesitan atención, comprensión, cariño, 

Durante la adolescencia, las personas crecen y contención.... más de lo que normalmente les 
maduran rápidamente. Estos cambios suelen brindamos. Las frases: "Espera", "Déjame", "No 
comenzar a la edad de los once en las mujeres y tengo tiempo", "Calla un poco", son a diario.
sobre los trece en los varones. Los cambios Cuando los hijos sienten la falta de atención, 
hormonales responsables realmente comienzan años deducen: "A mis padres no les importo", "Nunca 
antes y pueden dar lugar a periodos de inquietud y tienen tiempo para mi", “Sus cosas son siempre más 
mal humor. Los niñas experimentan estos cambios importantes que las mías".... Ante esto, reaccionan 
antes que los niños. Debido a esto, en los primeros para obtener lo que desean. Un poderoso recurso para 
tres o cuatros años, ellas parecen madurar mucho llamar la atención es la desobediencia.
más rápido, pero después los varones las alcanzan El hijo desobediente:
para la edad de los 17 años, convirtiéndose  ambos en A veces, un niño que ha sido desobediente en un 
hombres y mujeres jóvenes. momento puntual de su vida por circunstancias 

Poner límites a los hijos y conseguir que los excepcionales ya es calificado por padres y maestros 
cumplan con sus pequeñas responsabilidades sin como tal y las expectativas hacia él giran siempre 
recurrir a castigos ni discusiones es un problema alrededor de las posibilidades que falle o haga algo 
recurrente para la mayoría de los padres, que se mal. El chico termina recibiendo los mismos juicios y 
preguntan una y  mil veces porque no les hacen caso represalias que si hubiera fallado a la autoridad. Esta 
y no encuentran las respuestas. Pensamos que es un reiteración lo lleva a resignase y asumir como suya la 
fallo producido por la falta de firmeza, lo que imagen que los demás tienen de él. Este rol asignado 
conlleva a una mayor presión para conseguir aún terminará siendo definitorio de su identidad. Para  
menos. ¿Porque no obedecen? ¿Porqué cometen  una evitar los roles inamovibles y rígidos, lo mejor es 
y otra vez los mismos errores? ¿Es necesario tener esperar siempre lo mejor de él, sin idealizarlo.
mano dura? ¿mi hijo tiene un problema?

Límites pocos claros:Las transgresiones pueden darse por razones 
Muchas veces, el problema consiste en que el muy diferentes. Se relacionan con la personalidad 

niño ha sido sometido a límites excesivamente del niño o del joven en cuestión, con la dinámica de 
flexibles, que han dependido del humor o la situación relación de cada hijo con sus padres y la etapa 
afectiva de los padres. Los niños y adolescentes están evolutiva en la que se encuentran.
siempre dispuestos a apurar al máximo su sensación Llamar la atención:
de           libertad,            su          capacidad           de 

Av. Belgrano 98 - TANTI

Tel./Fax Oficina: 498193

Administración: 497193

e-mail: cablesierras@hotmail.com
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Plan vasto e independiente del resultado de los establecer un común denominador para tener un 
otros conflictos globales en que se encuentra plan estratégico de mediano y largo plazo con sus 
enfrascado USA, pero también es independiente políticas de estado correspondientes.
por los objetivos a largo plazo de los resultados Por ello el gran desafío de nuestra generación 
de las elecciones presidenciales del 2008 en ante este bicentenario que se avecina, es de 
EEUU. Es muy posible que este Plan 2016, trate aportar todo nuestro esfuerzo, para que nuestro 
de evitar lo que el año pasado, el entonces jefe País inmerso en su gran región replantee sus 
del Comando Sur del Ejército norteamericano, intereses nacionales e intente desde esa fortaleza 
Bantz Craddock, dijo que "Otras naciones como la formación con nuestros vecinos de un "Espacio 
China están tomando ventaja y vamos a perder Continental Económico" propio que pueda 
contacto con una generación de líderes negoc iar  con autonomía y  una fuer te  
(latinoamericanos), algo que nos perjudicará en autodeterminación interna un espacio entre los 
el futuro". Países del mundo y no ser meros satélites de algún 

Este esquema de Tablero inestable debe poder internacional.
comprenderlo para  este segundo centenario,  Que no perdamos nuevamente la posibilidad 
Argentina, (tanto su dirigencia Política, cuando en 1952 el único  estadista del siglo XX de 
Empresar ia l ,  S ind ica l ,  In te lec tua l  y  Argentina Juan D. Perón, planteo la unión del Cono 
Universitaria) para no errar nuestro lugar en el Sur con una reformulación de la alianza llamada 
mundo y por que es el momento de "pensar en "ABC" y que por la miopía de dirigentes políticos y 
grande", pues la falta de una idea estratégica en económicos se perdió esa oportunidad histórica, 
los últimos 40 años, nos dejó llevar por los recordemos un fragmento del discurso en la 
cantos de sirena de un hegemonismo arrollador Escuela Nacional de Guerra: "Pensamos que la 
que derivó en la gravisima crisis del 2001 y a lucha del futuro será económica (...) La República 
sostener unas "relaciones carnales" con Argentina sola no tiene unidad económica; Brasil 
catastróficas consecuencias en lo económico y solo no tiene tampoco unidad económica; Chile 
lo social. Por ello es urgente que el Estado solo, tampoco; pero estos tres países unidos 
Argentino deba contar con una visión a largo conforman quizá, en el momento actual, y sobre 
plazo que permita hacer un plan para los todo para el futuro, una extraordinaria unidad 
próximos 20 o 30 años en este mundo e c o n ó m i c a .  E s t o  e s  l o  q u e  o r d e n a  
competitivo no solo de Estados sino también de imprescriptiblemente la necesidad de la unión de 
Empresas y por que tener esa visión a largo Chile, Brasil y Argentina. Es indudable que 
plazo constituye un activo valiosísimo para su realizada esa unión ingresarán en su órbita otros 
cuerpo económico (en esto el aporte estatal y el países suramericanos (...) Vamos a suprimir las 
de los sectores económicos deben ser fronteras si es preciso (...) Aquí hay un problema de 
prioritarios para establecer políticas de estado unidad que está por sobre todos los problemas (...). 
para alcanzar logros estratégicos integrales con Lo único que hay que vencer son intereses...". Y los 
el objetivo de un alto desarrollo y crecimiento, intereses infelizmente impidieron esa gran 
que esto se pueda verificar en  toda la nación en alternativa. 
su conjunto y no solo para algunos sectores). Por ello es necesario y urgente tener el marco 
A q u í  d e b e n  e s t a r  c o n v o c a d o s  l o s  estratégico internacional, regional y nacional 
representantes tanto del esquema estatal como perfectamente clarificado para no volver a cometer 
del privado y de las fuerzas sociales con peso los errores del pasado.
real. Para establecer un amplio acuerdo que 

En la Reunión de IDEA, 2007 Viktor Klima, Presi-permita desarrollar ideas fuerzas que puedan 

l 31 de agosto ppdo., en el Museo Histórico Provincial “Marqués de Sobre Monte”, en la ciudad capital 
de la Provincia, dos integrantes del Círculo han presentado sus trabajos a consideración del público.E

Elena Hermida con su serie “Los sonidos del color” y María del Carmen Noseda con la propia 
“Humanidades”, se han encontrado ese día con la grata sorpresa de verse acompañadas por un grupo de 
amigas y amigos de Tanti, entre quienes se hallaba el Intendente Municipal, Ing. Alejandro Pérez Baroni.
Varias Instituciones de Córdoba estuvieron representadas, como el Grupo Cultural “La Solapa”, la SADE, y 
APAC, entre otros.
No es sencillo para los artistas del interior manifestar su arte mas allá de su pueblo y los alrededores, pero 
luego de una ardua tarea  y de haber sido aceptadas sus pinturas por los responsables de la sala, el esfuerzo 
se vio coronado por el éxito.
La Muestra, que se extendió hasta el 29 de setiembre, vio pasar alumnos de escuelas, personas que 
aprovecharon su visita a la cercana “Feria del Libro Córdoba 2007” para acercarse al Museo, turistas 
nacionales y del extranjero, algunos de los cuales dejaron reflejada su opinión en el cuaderno de visitantes.
Elena y María del Carmen quieren por este medio agradecer este acompañamiento de la comunidad por la 
solidaridad y el apoyo, tanto de vecinos como de comerciantes que hicieron que este evento fuera posible. 

Calzados  Manolito
Para  el  buen  caminar  

de  toda  la  familia
    TAXI  SOL
           TANTI

Tel.:  03541 - 498600/498063         *801  (local)
tel.Cel. 03541-15621598          BELGRANO  128 

e-mail:  tanti_taxisol@hotmail.com

Muestra Invierno 2007                                   Círculo de Artistas Plásticos de Tanti

TANTO HIELO  

Fábrica de hielo 
Pedidos al Tel. (03541) 498054 

  San Martín 8                                         Tanti - Cba. 

Oleo de Elena Hermida

Integra la serie 

“Los sonidos del color” 

Pintura de

María del Carmen Noseda

de su serie “Humanidades”

Siempre hay oportunidades para aprender

Cuando estábamos en la tarea organizativa de la “Muestra Invierno 2007”, observamos que en el Museo se 
encontraba escrito el nombre del Marqués separado en dos palabras: Sobre Monte, por lo que solicitamos 
información a sus autoridades y buscamos datos sobre ello, ya que teníamos entendido que su escritura era en 
un solo término.
De esa manera nos enteramos que en todos los documentos de la época, inclusive cuando el Marqués 
desempeñaba su cargo en El Tucumán, aparece escrito en forma separada. Nos impusimos también del nombre 
completo de este personaje histórico: Rafael Nuñez Castillo Angulo Bullón Ramírez de Avellano; III Marqués de 
Sobre Monte, quien tenía jurisprudencia en la región de Palencia, España; en un lugar elevado conocido como 
Sobre Monte. Nació en Sevilla en 1745 y falleció en 1827.
Fuente consultada: “Ensayo Histórico de la Facultad de Filosofía y Humanidades”, Prof. Carlos Torre Revelo.
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ntre los conceptos que se vierten en el Programa de despejado u obstruido con desperdicios? ¿ Puede percibir el EEntrenamiento de las grandes empresas de servicios aroma de una buena comida o los vestigios de las sobras 
en USA, podemos resaltar que:...desde el punto de vista arrojadas al basurero? ¿El edificio y su entorno están bien 
de los consumidores, lo que ellos pueden ver, disfrutar, mantenidos? ¿El letrero sobre la puerta es claro y legible?
poseer, escuchar, tocar, llevar consigo, utilizar, e incluso o Mientras usted transpone la puerta de entrada, 
saborear, lo que pueden sentir o experimentar, es un hace más observaciones..¿Los camareros o camareras son 
servicio al consumidor. cordiales? ¿El establecimiento parece estar bien aseado?, -y 

Un servicio es difícil de describir en términos físicos si no lo estuviera...¿ud. realmente desearía comer allí? ¿Hay 
tangibles. Es algo confuso y escurridizo. Usted no puede algún sitio para colgar su abrigo?¿ Podría encontrar el 
medir la sensación por una visita a los Glaciares o una tocador sin necesidad de preguntar?
apendicectomía, como tampoco podría establecer un o Durante su cena, usted evalúa otros elementos 
patrón para el asesoramiento de un corredor de bolsa o las tangibles, desde las expectativas habituales acerca del menú 
ideas de un decorador de interiores. Veinte minutos de y el servicio de mesa hasta los detalles exclusivos, como el 
consulta con un médico, un psiquiatra, o un mecánico de sombrerito  que una camarera entrega a un niño o los globos 
automóviles no son necesariamente mejores o peores que que se distribuyen a un grupo que celebra un cumpleaños. 
diez o treinta minutos. Lo que cuenta es la calidad de la Usted evalúa la manera en que se presenta la comida  cómo 
prestación, no la cantidad de tiempo invertido. Una de las luce sobre el plato y en que medida se parece a la tentadora 
mayores dificultades en la prestación de los servicios imagen que ilustra el menú -, así como el sabor que tiene.
proviene del hecho de que en los mismos hay muchos 

o En lo que sigue, hay todavía otras pruebas aspectos intangibles.
tangibles para tener en cuenta. Cuando llega la factura, la 

Sin embargo, en todo servicio hay elementos tangibles  misma esta confeccionada sobre un papel limpio, 
antes durante y después del hecho  que influyen sobre la claramente legible, o le da la sensación de haber absorbido 
manera en que los clientes juzgan la calidad del servicio mas comida que Ud.? Si se le ocurre usar el tocador, ¿ lo 
que se ofrece. Si un cliente le pidiera una orientación en encuentra limpio?
un hotel o en una localidad cercana y ud. se la indicara, 

Los elementos tangibles contribuyen a transmitir el valor con consejos, referencias y atentas recomendaciones, eso 
de los aspectos intangibles del servicio. Son una importante sería intangible. Pero el hecho de trazar un mapa y 
manera de educar a sus clientes y ayudarles a evaluar la entregárselo es una manera de hacer tangible el servicio.
calidad del servicio que se les ofrece. Entonces, les reitero el 

Y les digo que es importantísimo comprender el papel consejo: Controle los aspectos tangibles del servicio y les 
que juegan los elementos tangibles para hacer que su brindará a sus clientes algo concreto que redundará en lo 
servicio intangible resulte memorable y satisfactorio. mas importante en una empresa de Servicios:  que el cliente 

Supongamos que Ud. sale a cenar: vuelva.......
o Antes de entrar a un Restaurante, Ud. lo evalúa Tenemos que hacer lo que le reclamamos a los políticos, 

sobre la base de algunos de sus atributos intangibles: la es decir, si con acciones intangibles, prometemos cosas... 
publicidad que ha visto o escuchado, la ubicación para con acciones tangibles...hay que cumplirlas.
llegar en el auto y el aspecto del personal que trabaja allí. Hasta pronto..........                                                    
¿El lugar reservado para estacionar los vehículos está 

ijimos que el ciclo de vida de una célula en superficie ó simplemente la topografía del Dcomprende tres etapas conforme a los tres lugar ó la interacción de ambos mecanismos.
movimientos verticales que predominan. Es así Puede comenzar como una simple y 
que la primera etapa se la denomina período de pequeña nube llamada Cumulo que luego se 
gestación; la siguiente, período de madurez; y el transforma en Cumulo potente dando más luego 
último, período de disipación. lugar a la formación al Cumulonimbo, en muchas 

Estas celdas están constituidas por una oportunidades si observamos con atención 
nube cumuliforme llamada Cumulonimbus y que veremos también el mismo ciclo pero con varios 
por normas internacionales se abrevia ( Cb ), las Cumulos y que luego se asocian permitiendo la 
mismas suelen tener diversas apariencias pero formación de una gran nube de tormenta pero 
la que generalmente se le suele ver y que más se con varias células.
la puede observar y nos permite identificarla es En ella podremos encontrar corrientes 
la forma de "yunque". En muchas otras ascendentes, cargas eléctricas y granizo con 
oportunidades está camouflada ó disimulada distintos tamaño según características de la 
por otras nubes, aunque siempre existe algo que nube.
las delata, en algunos casos una espacie de 
cabeza pelada se asoma por el tope superior 
dándole el nombre de Cumulonimbus calvus, en 
otros se observa en su parte superior algunas 
nubes con formas de cabellos y que le otorgan el 
nombre de Cumulonimbus capillatus.

Regresando sobre nuestros pasos 
podremos ver como se forma una nube de 
tormenta, con una atmósfera inestable el aire 
asciende ya que no encuentra nada que se lo 
impida, en ese ascenso y conteniendo un alto 
porcentaje de humedad relativamente alto al 
llegar a determinada altitud condensa el vapor 
de agua dando lugar a pequeñas gotitas. ¿Ahora 
que fué lo qué provocó el ascenso del aire y que 
fue lo que produjo la condensación del vapor de 
agua? 

Nota: recuerden, ninguna tormenta da Dijimos que deben existir mecanismos 
vueltas, pasan cumpliendo sus tres fases y nada que originen el ascenso del aire hasta niveles 
más. superiores, estos pueden ser alta temperatura 

Crecer Juntos                                                      por Carlos A. Azzaretti 
LOS ELEMENTOS TANGIBLES... de nuestros servicios

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

Formación de Instructores de 
Cadetes de Bomberos
Curso Base para la formación 
de Guías de senderismo
Comunicaciones
Operaciones “H”

Oscar A. Molina Instructor avalado y homologado por la 
Federación de Bomberos Voluntarios de la Pcia. de Córdoba

Tel/Cel 03541-15524190          E.mail: molina.o.a@gmail.com

¿Cómo se forman las tormentas?                                   Por Oscar A. Molina                                          

Supermercado 
integral

Su inteligente 
costumbre

Ruta Prov. 28 
Villa Douma

Telef.: 03541-498707
5155 - TANTI - Cba.

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

Tel:  03541  -  498145 / 497195/6

   General  Paz  115  - Tanti   X5155DIC  Córdoba  -  Argentina
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la oligarquía. Lo importante es 
darse cuenta de esos errores y 
enmendarlos. Y vaya si el Che 
los enmendó. Su vida, su 
epopeya, es el ejemplo más 
puro en que se deben mirar 
nuestros jóvenes, los jóvenes 
de toda América Latina. 
No faltarán quienes pretendan 
pa l idecer  su  f igura .  E l  
imperialismo, temeroso del 
enorme prestigio que ya había 
g a n a d o  e n  l a s  m a s a s  monopolios inversionistas del pueblos. Ellos tendrán la fuerza 
populares; otros, los que no imperialismo. Las revoluciones material circunstancialmente y 
viven las realidades de socialistas se tienen que realizar, nosotros  contamos con la  
nuestros pueblos sojuzgados. que cada uno haga la suya, no extraordinaria fuerza moral que 
Ya me han llegado noticias de importa el sello que ella tenga. Por nos da la convicción en la justicia 
que el Partido Comunista eso y para eso, deben concertarse de la causa que abrazamos y la 
argentino, solapadamente, entre sí todos los movimientos razón histórica que nos asiste. El 
está en una campaña de nacionales; en la misma forma en peronismo, consecuente con su 
desprestigio. No nos debe que son solidarios entre sí los tradición y su lucha, como 
sorprender esto ya que usufructuarios del privilegio. movimiento nacional, popular y 
siempre se ha caracterizado La mayoría de los gobiernos de revolucionario, rinde su homenaje 
por marchar a contramano del América Latina no van a resolver emocionado al idealista, al 
proceso histórico nacional. l o s  p r o b l e m a s  n a c i o n a l e s  revolucionario, al comandante 
Siempre han estado en contra s e n c i l l a m e n t e  p o r q u e  n o  Ernesto "Che" Guevara, guerrillero 
de los movimientos populares. responden a  los  intereses argentino muerto en acción, 
De eso, podemos dar fe los nacionales. Ante eso, no creo que empuñando las armas en pos del 
peronistas. las expresiones revolucionarias triunfo de las revoluciones 
La Hora de los pueblos ha verbales basten. Es necesario nacionales en Latinoamérica.”
llegado y las revoluciones entrar a la acción revolucionaria, 
nacionales en Latinoamérica con base organizativa, con un Se avecinan elecciones. El 
son un hecho irreversible. El programa estratégico y tácticas General Perón y el Comandante Che 
actual equilibrio será roto que hagan viables la concreción de Guevara siguen ausentes en los 
porque es infantil pensar que la revolución. Y esta tarea la deben proyectos y en todas las listas 
s e  p u e d e n  s u p e r a r  s i n  llevar adelante quienes se sientan sábanas de la par tidocracia 
revolución las resistencias c ap a ces. La lucha será dura, pero entreguista.
de   las   oligarquías   y  de   los el   triunfo   definitivo   será   de los Hasta la próxima.

 

 

Casa Central: Ruta 38 y Emp. Tanti 
Tel,: 03541-429352 / 425837 - Villa Sta. Cruz del Lago 

Sucursal: San Martín 2093 
Tel.: 03541-437644 / 428921 - Carlos Paz 

  Patio de poesías

Servicio de Publicación en Internet de 
Propiedades en Alquiler

   VENTAS:         Eric         (03541) 426864 / 15592344
                          Adrián     (03541) 421519 / 15620595
   S.TÉCNICO:   Mauricio  (03541) 423312 / 15617761

SI... PENUMBRA

La suave penumbra,

de poquito a poco inunda mi casa,Si fueras un río,
como siempre, noche a noche,sería tu cauce,
veo sutilmente tu figura.......si fueras una planta,
                                          dibujada.sería tu raíz.
Cierro los ojos, no quiero tocarla,Si fueras la tierra,
                      ¿casi no respiro!.......tu luna, tu sol.
tengo miedo que se esfumeSi fueras sendero,
                                     y se pierda.

te cubrirían mis huellas,
Quedarme vacía,si fueras dos brazos,
soñando, como siempre.....

sería tus manos
                                              Nada.

elevadas a Dios.
Regresará la penumbra,Si fueras un hombre
al otro día,

y te encontrara llorando,
la espero ansiosa......

sería el hombro
                             pero con calma.

que cobija tu llanto
Volverá tu imagen a dibujarse

¿Comprendes??
y caerá, como siempre al irte,

En esa tu vida,
una lágrima en mi almohada.

siempre estaría, yo. Te espero penumbra.....

                                         mañana.

VENTAS - ALQUILERES - ADMINISTRACION
Casas - Campos - Lotes - Cabañas

   
San Martín 451 - 5155 - Tanti-Cba.     Tel/Fax.: 03541-498132 

 E-mail: inmobiliariapalmer@yahoo.com.ar

www.inmobiliariapalmer.com.ar      

Clínica Veterinaria 

TANTI 
Dra. Soledad Gloria 
Médica Veterinaria-Mat. 1766 

Cirugía * Urgencias *  Domicilios 

Belgrano 199                                       Tanti 
Tel. (03541) 498928        (03541) 15521124 

ALDA IRMA BARRIOS

Escritora cordobesa, desde muy joven se dedicó a la Literatura, luego por razones de salud se vio 
forzada a abandonarla.
Hoy unida a la Asociación Cultural “La Solapa”, ha retomado su ritmo, ya tiene obras publicadas en la 
“9ª y 10ª Antología”, del grupo “Entre Amigos” de la ciudad de Villa Allende y en la Antología de la 
Asociación Cultural “La Solapa” 2006 y 2007. También publicó plaquetas.
Participa activamente en todos los actos de la Feria del Libro Córdoba 2006 - 2007.
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TANTI Va.SANTA CRUZ DEL LAGO y  ESTANCIA 
  Club de los Abuelos de Tanti    VIEJA                 

Biblioteca Popular “R.A.de Molina” Kiosco de diarios y revistas
Cable de las Sierras          Comercios adheridos
Kioscos de diarios y revistas   ICHO CRUZ,  MAYU SUMAJ y SAN 
Comercios adheridos

ANTONIO DE ARREDONDO
Asentamiento Cultural   “Pueblo Grande”                                      

VILLA CARLOS PAZ                                                          CORDOBA CAPITAL
Biblioteca Popular “H. Porto” Agencia Córdoba Cultura - Casona Municipal - 
Centro Italiano Cabildo Histórico - Biblioteca Córdoba - Museo 
Centro Cultural “F. A. Rizzuto” Marqués de Sobremonte - Biblioteca Mayor 
C. E. M. “Manuel de Falla” Universidad - Escuela de Cine de la  UNC - 
Centro de Empleados de Comercio Defensoría del Pueblo Provincial - Círculo de 
Comercios adheridos Obreros Católicos - Biblioteca Legislatura, 
Kioscos de diarios y revistas Consejo Pcial.. de la Mujer.

CHILE
SAN SALVADOR DE JUJUY Municipios de la Región del Maule
Corresponsalía y distribución: 

BRASIL
Esteban Coronel

Universidad de Mina Gerais

EN LA PAGINA WEB
www.verdetanti.com.ar/haciendocamino.htm

www.AlquilerCarlosPaz.com.ar

Usted puede encontrarse con  Haciendo Camino en:

 
                                     

A G R U P A D O S   D E S T A C A D O S

50ª ANIVERSARIO DE RADIO NACIONAL CORDOBA
Actividades en el Auditorio del 5 al 26 de octubre

EL TANGO, LA MILONGA Y EL CANDOMBE con Rodrigo de la Serna y

 su banda “Yo-ti-ven-co”

LA TROVA ROSARINA con Jorge Fandermole, Liliana Vitale y Lito Vitale

EL FOLCLORE de Inti Huayra y Bicho Díaz

MUSICOS, ARTISTAS, HUMORISTAS y PERSONALIDADES DE CORDOBA,
 el 26 de octubre, día del cumpleaños, en un programa lleno de sorpresas...

DOMINGOS TITIRITEROS PARA LOS MAS CHIQUITOS
Domingos 7, 14 y 21 de octubre a las 17 horas

con Teatro Ulularia, Teatro Piedra Libre y Grupo El Chonchon 
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Profundizar el kambio... ¿cuál...?                                                 Nicolás Salcito
nicoelcaminante@gmail.com

ímos a diario que el señor que se refiere a cambios radicales y de sus pueblos. Los argentinos lo 
Presidente y su esposa, la que necesitan un marco legal sufrimos en carne propia, ya nos O

Senadora-candidata, Cristina adecuado para poder cristalizarlos. hemos referido al tema en 
F e r n á n d e z  n o s  p r o m e t e n  Los presidentes de Venezuela, o c a s i o n e s  a n t e r i o r e s ,  l a  
profundizar el cambio que se viene Bolivia y Ecuador se han planteado autodenominada “Revolución 
realizando durante su gestión de un nuevo modelo de país, por lo que Libertadora”, gestada en Córdoba 
gobierno. No podemos negar que en es urgente la modificación de sus en 1955, anuló la Constitución del 
algunos aspectos hubo avances respectivas constituciones, esto no ‘49, comprimiendo los derechos 
considerables: política de derechos es novedoso, cuando en el primer sociales que ésta propugnaba, 
humanos, jubilación del ama de gobierno peronista se toma la agregando un escueto artículo “14 
casa, empresas autogestionadas decisión de crear una Nueva bis” a la de 1853, que nunca fue 
por sus trabajadores ante el Argentina, se está hablando reglamentado.
abandono de sus propietarios por la precisamente de un nuevo modelo En el cotidiano bombardeo de 
eminente quiebra de las mismas y de país y fue necesario cambiar la noticias e información, no hemos 
algún avance en la gestión Constitución liberal de 1853 por una escuchado a ningún candidato/a 
económica f inanciera en la nueva Carta Magna que fue ni a sus voceros referirse sobre 
macroeconomía. Pero tampoco sancionada en 1949. este tema, salvo a Lavagna que 
podemos ignorar que en muchos No es extraño la oposición que dice que cambiará la Constitución 
otros aspectos no solamente falta están teniendo a esa reforma para modificar la posibilidad de 
mucho, sino que se ha profundizado constitucional Evo Morales en reelecc ión del  Pres idente,  
la política neo-liberal que se iniciara Bolivia y Correa en Ecuador, por ¿pensará don Roberto que es 
el 16 de setiembre de 1955 y que parte de los sectores reaccionarios Mandrake y en cuatro años va 
llegara casi a la perfección durante que quieren mantener intactos sus solucionar el problema de los 
la administración de Carlos Menem. privilegios, lo que no sería malo si no argentinos?, realmente no deja de 

Cuando un político habla de afectarían la justa calidad de vida ser una declamación demagógica 
cambios profundos, queremos creer que se merecen la inmensa mayoría a sabiendas de que la gente nunca

autogestión y su placer. Sí a veces hay alguna castigos desmesurados. Otra consecuencia de los 
reacción ante determinadas conductas y en otras castigos masivos y poco relacionados con la 
ocasiones no sucede nada, los chicos verán que no conducta es que el hijo aprende que tiene que 
existe relación directa entre sus actos y las respuestas regularse por sus padres, no por si mismo. No 
de sus padres, por lo que aprenderán a correr con los alcanza a pensar en las consecuencias que esos actos 
riesgos con las posibles consecuencias de sus actos. tienen para su vida. A veces no somos consistentes 
La falta de consistencia se da sobre todo en los límites porque los castigos contingentes, es decir, los que 
arbitrarios, esos que son realmente necesarios para el están relacionados con la conducta,  nos incluyen a 
bienestar y la educación. Para evitar transgresiones nosotros y nos cuesta asumir las consecuencias. 
por falta de claridad, es necesario explicar siempre las Recuerda, el miedo es un mal motor de desarrollo y 
expectativas, las condiciones de la tarea y que deben límite de la autonomía.
realizar y las consecuencias sino las cumplen. Hay ¿Cómo se ponen los límites?
que cerciorarse de que el límite ha quedado claro. Lo         1- Siendo objetivos: se deben  evitar las 
mejor es pedirle al adolescente que confirme sí ha expresiones "pórtate bien", " se bueno", o no hagas 
entendido su cometido y que exprese las condiciones eso, ya que nos entenderán mejor si les explicamos 
señaladas. las normas de una forma más concreta.

2- Ofreciendo  distintas opciones: se puede 
Miedo a frustrarles. dar la oportunidad de decidir como cumplir 
Muchos padres temen dañar a sus hijos con sus las órdenes.
negativas y las frustraciones que ellos comportan. 3- Siendo firmes: no ser blandos ni 
Los hijos de padres temerosos crecen en un medio autoritarios.
que les evita todo tipo de frustración por minúscula 4- Acentuando lo positivo: Es más adecuado 
que sea. Son pequeños soberanos del hogar que decir lo que debe hacer ej (habla bajo) antes 
marcan los ritmo de la vida familiar. que debe hacer (no grites).
Muchos padres sienten agobio ante la idea de causar 5- Manteniéndose al margen: hacer constar 
el más mínimo sufrimiento a sus hijos y terminan la regla de una forma impersonal.
reprimiendo sus derechos y necesidades. Esas 6- Explicando el por qué:  si se entiende el 
continuas renuncias acaban perjudicando a quienes motivo de una regla, se sentirá mas 
pretenden proteger porque las frustraciones los animado a obedecerla.
desborda. Es importante tener conciencia de que los 7- Sugiriendo una alternativa: parecerá 
límites son la primera línea de seguridad de los hijos. menos negativa y respetaremos sus 
Necesitan saber y experimentar que hay un adulto a sentimientos y deseos.
cargo de su cuidado,  que es capaz de poner límites y 8- Siendo consistentes: se deben establecer 
de protegerlo. Los límites le ayudarán a relacionarse rutinas en el funcionamiento cotidiano, 
de forma saludable con los demás y le enseñaran a aunque las normas se pueden flexibilizar y 
sobreponerse a las frustraciones. razonar en situaciones concretas
El castigo: 9- Controlando las emociones: Si estamos 
A veces apelar al castigo como forma de obtener muy enfadados,  cast igamos más 
obediencia funciona pero,  en la mayoría de los casos, severamente: conviene mantener la calma. 
el adolescente busca eludir las consecuencias de sus No se puede enseñar con eficacia si nos 
actos sin cambiar el comportamiento, es decir, intenta dejamos llevar por nuestras emociones.
evitar que lo descubran. Esto tiene una razón de ser, Diciendo "no" de forma razonada: es preferible 
los padres confunden el castigo pedagógico con el decir "no" (poner un límite) en el momento preciso 
chantaje. El primero,  debe estar directamente que dejar pasar las cosas, explicándoles lo que deben 
relacionado con la conducta. hacer, por qué y cómo hacerlo, se sentirán orientados 
Muchos padres responden a la preocupación con y no tan coartados.

Cuando llegan los períodos electorales los argentinos comenzamos a recibir por medio de todos nuestros sentidos, las 
más repetidas y hasta pueriles consignas, promesas, programas, etc., etc. sobre lo beneficioso que será votar a esta/e o al 
otro/a candidata/o, a Presidente en este caso. Para ello nos atosigan con discursos, actos inaugurales de obras públicas, 
spots publicitarios, afiches y cuanto elemento de difusión tengan a mano cada uno de las o los postulantes, además del 
marketing de los encuestadores-franco-tiradores-profesionales. Les falta sólo organizar una compulsa con mensajes de 
texto por celulares para asemejarse a los seudos concursos televisivos donde las empresas embolsan millonarias sumas 
gracias a la ingenuidad del gran público que los sigue, creyendo beneficiar a su favorito. 
Hoy gran parte de la ciudadanía ya no se deja embaucar con los espejitos de colores que estos nuevos colonizadores, o 
mejor dicho de quienes están al servicio del imperio de turno para seguir colonizándonos, nos quieren canjear por nuestras 
riquezas naturales, que son el oro y la plata que vinieron a buscar hace 500 años atrás con la escusa de las especies, hoy 
el pretexto es combatir al terrorista talibán. 
Nos preguntamos, ¿qué elemento tangible nos muestran, con el cual  podamos visualizar con claridad que lo que nos 
prometen puede ser efectivamente realizado? Es hora que comencemos a separar la paja del trigo, debemos analizar y 
comparar entre lo discursivo y los hechos reales que cada uno de ellos realiza, sea desde la función pública o privada.

 EL PINO  Ferretería

Electricidad     -     Pinturas
Caños estructurales y de PVC

Tel.: 498755
Ruta 28 esq. España    -    Tanti
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Argentina y el continente Suramericano:                 m   a  n  e  j a r la declinación afianzándose en zonas que 
tienen mejor control y allí radica el peligro para entro del esquema que estamos planteando, 
nuestro desarrollo como "Espacio Continental Ddebemos reconocer que esta región ha sido  
Económico". Sino como se explica la continuidad desde la guerra fría un área de influencia 
de los planes tanto de imponer el ALCA o los TLC exclusiva de EEUU tanto en lo militar como en lo 
desde lo económico para cerrar el acceso a la económico y que la tradicional política de 
región de competidores extracontinetales o el del balcanización del continente desde su 
incremento de bases militares en nuestro independencia de España con las luchas de 
continente y para mantener objetivos más Argentina y Brasil por tener un hegemonismo en el 
cercanos a su territorio y más fáciles de controlar e continente nos llevó a nuestra anulación con una 
influenciar a lo que ellos despectivamente perdida de tiempo de enfrentamientos que 
consideran su patio trasero.favorecieron los planes de expansión económica 

de USA y sus aliados en el continente. Para USA Recordemos el sistema de bases instalado en 
siempre fuimos la Hispanoamérica de su patio el continente suramericano como parte de un Plan 
trasero, hoy en día los cambios mundiales vuelven de Control: Aruba Base Reina Beatriz; Curazao 
a darnos una oportunidad de consolidar una Base Hato Control de Venezuela, Colombia Bases 
unidad regional que nos permita  tener la a eronavales El Arauca, Tres Esquinas; Larandia y 
capacidad de limitar la interferencia de la Puerto Leguizamon todos estos dentro del "Plan 
globalización en nuestro propio territorio, pero ello Colombia", Ecuador Base Aeronaval de Manta, 
no será fácil en la medida que no reconozcamos Perú Base Fluviales Iquitos y Nanay, Paraguay 
fortalezas y debilidades de un mundo ávido de Base mariscal Estigarribia (1), y por último la Base 
recursos naturales de allí la importancia de de su socio Estratégico El Reino Unido de Gran 
nuestro continente; debemos ver a:  Suramérica Bretaña con su Base Militar Malvinas. Como 
como la "isla continente" con 330 millones de podemos apreciar los Recursos Naturales están 
habitantes, 50.000 km. de vías navegables, el bien rodeados y controlados. 
30% de las reservas de agua dulce del planeta, También debemos tomar en consideración los 
que posee todos los minerales estratégicos del planes del Comando Sur de USA para el continente 
siglo XXI con un área de 18 millones de km. difundidos recientemente, "Plan 2016 para las 
cuadrados que es el doble de Europa y el doble de Américas", en febrero del 2007, en primer lugar es 
los Estados Unidos. Es por ello que la América del un plan a 10 años y como bien lo expresara el Dr. 
Sur tiene que repensarse como una unidad Juan G. Tokatlian en un reciente análisis del 
geopolítica con sentido propio y así dar un paso mencionado "Plan 2016" el Comando Sur asume el 
importante para eliminar la actual fragmentación rol de Procónsul y asume responsabilidades 
del Continente. De manera que hacer extensiva la desmesuradas como son las de: ser la 
propuesta a la totalidad de Sudamérica es un acto organización líder entre las agencias existentes, 
de prudencia, a la vez que de percepción para garantizar "la seguridad, la estabilidad y la 
estratégica. prosperidad en toda América", esta nueva 

Y que por estar en crisis la idea del estrategia del comando sur está inserta en el 
unílateralismo y el hegemonismo que se planteó creciente rol del Departamento de Defensa para 
USA para que el siglo XXI sea: el Siglo Americano, las Américas y el Caribe, este demanda mas 
como la venimos detallando es casi con seguridad recursos  para  su  desarrollo y  autonomía,  es   un
que sus estrategas y tanques de ideas, tratarán de 

a enfermedad por la cual se acude mas aguanto. ¿Cuánto mas va a aguantar?¿Cuánto Lfrecuentemente al Psicólogo es por la mas va a esperar? ¿Cuánto mas va a perder?
impotencia. El estancamiento en el deseo se Por el contrario, una posición subjetiva 
manifiesta de diferentes maneras. responsable y adulta tiene que ver con el trabajo, 

Por no poder tener relaciones sexuales, no hay que trabajar mucho, de pies a cabeza, toda 
poder trabajar, no poder dormir, no poder una vida, siempre para que el busco se transforme 
recibirse, no poder relacionarse con los hijos, no en encuentro.
poder disfrutar, etc. Hacerle lugar al deseo, autorizarse, empezar a 

No poder vivir en función del deseo propio es el vivir la vida que quiero cuesta muchísimo a las 
motivo de sufrimiento de las personas mas personas y la única condición de hacerlo, es haber 
común, que nos lleva al fracaso. despejado el camino hacia el deseo y asumir que 

tenemos límite, fin. Como dicen "Los Redondos" Ante este problema, una de las respuestas 
"vivir cuesta vida." El viviente se sostiene en la vida inocentes es tomar una actitud de resignación. 
desgastándose como viviente, la información Personas que, mas postradas que nunca y 
sobre ese desgaste produce dolor. Pero el dolor propensas a recibir los azotes del destino, se 
puede ser un privilegio si aquel que siente dolor atreven a esperar durante años algún favor de la 
por no poder, está en condiciones de poner en buena suerte. Hay religiones que fomentan esta 
marcha su acción con vistas a la resolución. Solo posición de sacrificio cegando a sus fieles en la 
aquel que siente lo que le falta, es capaz de poder. creencia de que dejando las cosas en manos de 
Porque el que nada puede es la posición de un algún Dios, algún día se me recompensará, 
muerto, que aún no se ha dado cuenta. entonces no hago nada por lo que me pasa. Sin 

poner en marcha el motor de algún acto Quizás este sea el momento en que se 
responsable para salir del estancamiento. pregunte ¿qué estuve haciendo todo este tiempo? 

¿Esperando que otro me brinde la vida que quiero? "Quiero, pero no puedo"
¿O construirla? Estar en camino, dejar marcas y no "Todo me sale mal"
pasar de largo. No encandilarse con la aspiración 

"Tengo mala suerte" o confundirse con la meta, no está la meta en la 
"Intento pero pienso que no va a funcionar" cima, ni en la vuelta al valle, hacerle lugar al deseo 
Son diferentes modalidades de decir es un trabajo complejo, sin embargo algo se sabe: 

¡FRACASO! Esta actitud patológica, de inercia, nada es igual después.
irresponsabilidad ante mi deseo, espera 
eternizada, comodidad, cobardía, es como decir, 
no hago nada por mi, ni por cambiar mi realidad, 
total algún día Dios se acordará de mi, entonces 

BICENTENARIO - 1810  2010 - (III)                          por Lic. Carlos A. Pereyra Mele 

 Hacia la búsqueda de un auténtico Pensamiento Estratégico para Argentina                                                                                                                                                                 
Quiero pero no puedo                                                             por Lic. Paola Re
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Dr. Carlos Alberto Azzaretti
CONTADOR PUBLICO NACIONAL

Int. García 945                        Tel.: 03541 - 428799 / 15531117
5152 Villa Carlos Paz              carlosazzaretti@hotmail.com

dente de la Multinacional VW para Suramérica Crear un sistema de Defensa para defender su 
decía: "el Gobierno tiene el derecho de contar Pueblo y el Territorio.
con representaciones empresariales unificadas, Fortalecimiento de los valores culturales 
capaces de contr ibuir  a def iniciones propios que priorice la Identidad Nacional y 
estratégicas sobre el futuro del país (..) el 75 por Regional. 
ciento del comercio de la UE y 60 %  del Nafta se Definir al Cono Sur Americano y al MERCOSUR 
hacen dentro del propio bloque, mientras que en como de máxima prioridad de política exterior de la 
Sudamérica sólo 23 por ciento. Increíble.(..) Sólo Argentina.
10 por ciento de los empresarios tiene interés en Rediseñar al MERCOSUR no como un simple 
la integración regional y la enorme mayoría tiene espacio de libre comercio sino como un sistema 
una concepción de corto plazo de su negocio".  integrador superior desde todas las aristas: 
Esto viene bien para que los empresarios Político, Económico, Social y Defensivo. 
argentinos asuman sus responsabilidades Tener con la Potencia Hegemónica una relación 
dentro del disenso que seguramente se seria y madura defendiendo el interés nacional.  
planteará a la hora de llegar a acuerdos  Para que esta discusión de ideas fuerzas se 
estratégicos con los distintos sectores sociales a transformen en Plan estratégico a mediano y largo 
ser convocados para definir nuestro rumbo, (y plazo, para consolidarnos en el Siglo XXI. Como un 
para ello es muy conveniente  recurrir a la "Teoría aporte a este nuevo marco estratégico para el 
del disenso" del Filósofo Argentino Alberto bicentenario proponemos desde el CeeS la: Nueva 
Buela). Estrategia Suramericana NES (2), que hace varios 
Agenda común con  objetivos Nacional y años venimos difundiendo.-
Regional: 

(1) Base Militar de USA en el Corazón del Continente Suramericano: Autonomía política y económica en el mundo 
http://www.espacioseuropeos.com/hmvisor.aspx?NewsID=94

actual. (2) Nueva Estrategia Suramericana NES, 
http://sp.rian.ru/analysis/20070609/66629787.htmlIntegración territorial y redistribución de la 
Revista GEOSUR Uruguay año 29 Nº324-325 Mayo/Junio 2007
Revista Eurasia Revista de Estudios Geopolíticos Italiariqueza nacional en forma equitativa. Priorizar el 
Diario la Nación "La Estrategia Proconsular" por Juan Gabriel Tokatlian, trabajo Argentino. Universidad de San Andrés
Diario Clarín: "Ningún Estado es inmortal" por Paul Kennedy Historiador Definir los segmentos estratégicos del 
Universidad de Yale

comercio exterior (agropecuario, energético, Diario Clarín: Perón-Vargas, la alianza inconclusa, 
http://www.clarin.com/suplementos/cultura/2005/11/19/u-01092040.htmfo r e s t a l ,  a u t o m o t r i z ,  d e  a r t e f a c to s  
Diario La Jornada México: "Los cinco precios del petróleo" por Jalife-Rahme. 
Profesor de Postgrado de Negocios Internacionales y de Geopolítica de la electrodomésticos y de tecnologías de punta) y 
UNAM. Especialista en Globalización y Geoenergéticosprever los mercados donde podamos insertarnos 
Libro: Un solo impulso americano: El MERCOSUR de Perón de Julio 
Fernández Baraibar. Ed. Fondo Editorial Simón Rodríguez, 2005con productos alimentarios, medicinales, etc. 
Revista Utopías y Praxis: Teoría del Disenso por Alberto Buela Universidad de Consolidar los espacios semivacíos del País. Zulia, Maracaibo, Venezuela: 
http://www.serbi.luz.edu.ve/pdf/upl/v9n27/art_07.pdfUn sistema Educativo de excelencia y 
Diario La voz del Interior: Klima: Hace falta un mayor involucramiento 

definiendo áreas prioritarias para nuestro empresario, http://www.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=73366
Revista Newsweekdesarrollo. 

omo decía el personaje creado por A. Conan colegio privado mas caro, a la nena se la becaron, 
Doyle, Sherlock Holmes, "lo que un hombre ellos creen que nadie sabe, pero...C

puede esconder, otro hombre puede descubrirlo", A dos cuadras de su casa hay un importante 
así lo creo yo también, y así es que muchos pueden hipermercado, pero ellos se van a comprar al de la 
esconder lo que realmente son y  otros descubrirlo otra ciudad, al mismo, pero en otro lado, y aunque 
sin problemas... además, convengamos, hay gente bajan las bolsas en el garage, nosotros hemos visto...  
que es muy obvia, aunque creen que no lo son. Y son Pero no pensemos mal, tal vez tuvieron algún 
los medio pelo. En mi barrio hay una familia de esos. problema o no les gusta la cara de las cajeras del 
Las cuentas de las tarjetas, (que siempre van hiper del barrio, ¿quién sabe?.
descartando y cambiando por otras a nombre de Pero eso sí, cuando juntan unos mangos de más, 
otro, hasta que se le acabe la lista de parientes y toda la cuadra se entera, porque justo ese día, no 
amigos, claro), son materia corriente en el buzón de bajan las bolsas en el garage, no, estacionan en la 
su casa, intimaciones de pago y toda esa lista de calle y bajan las bolsas de los negocios de marca 
cosas... Ellos creen que nadie sabe, pero todos mas bacanes haciendo un ruido bárbaro para no 
sabemos lo que son. pasar inadvertidos. Después no pueden salir ni a la 
Él labura como un negro, día y noche, en una agencia esquina a tomar un café, o él va pero suele decir 
de seguros; está felíz porque luce un traje impecable, siempre "¡Huy!, me olvidé la plata en casa, ¿me 
pagado por la agencia por supuesto, y saca su 4x4 pagás hoy? Mañana te lo devuelvo". Y sus créditos 
último modelo del garage, (la que todavía está están al rojo vivo. Pero ella se compró el tapado de 
intentando pagar), y siempre se olvida el brilloso visón... (tal vez lo use de frazada, no sé, digo yo, 
maletín negro dentro de la casa, lo que lo "obliga" a porque como no pueden salir a ningún lado... ).
dejar la lustrosa 4x4 a la vista de todos unos minutos Son tan medio pelo, amigo, que escuchá bien, 
antes de partir hacia la "empresa", como le dice él. construyeron el baño de la casa en el altillo, y al altillo 
Y... suena mejor. más arriba que la torre mas alta del barrio... si, 
Ella es odontóloga, y trabaja seis días a la semana en amigo, para eso, para "hacer sus nececidades" más 
la clínica privada del country mas cercano, un alto... Ellos creen que nadie sabe... pero todos 
country medio light digamos; antes trabajaba por sabemos.
mayor sueldo, y sólo cuatro días, en el hospitalito de "Son lo que no son y quieren parecer..." escribía A. 
la ciudad, pero claro, es otro nivel, además ella Jaureche en su libro "El medio pelo en la sociedad 
trabaja allí porque están intentando adquirir una argentina". Nada más acertado, amigo. Y hay de 
parcela dentro del country y tal vez lo consigan todos los niveles. Te lo puedo asegurar.
haciendo algún tipo de canje... ellos creen que nadie Y la verdad... ¡Qué vidas al cuete!, sí, amigo... no le 
sabe, pero todos sabemos. encuentro sentido. ¿Me decís entonces para qué me 
Él a veces sacrifica sus vacaciones para hacer unos tomé la molestia de escribir sobre ellos?, no sé... 
pesos extras y poder así enviar a sus tres hijos al pero bueno, ya está.

HABLANDO DE...                                                       La página de Eliot Ness

... Los medio pelo                                                            eliotness2007@yahoo.com.ar
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                                           El fogón de la memoria
PERÓN Y EL CHE                                                                      por Oscar A. Salcito                                                                                                             

reyoscar2004@yahoo.com.ar

os hombres; un mismo al imperio. Cayó peleando, y desde oprimidos. Hoy ha caído en esa Dhorizonte: La liberación de el exilio en Madrid, Juan Domingo lucha, como un héroe, la figura 
l o s  P u e b l o s  y  l a  U n i d a d  Perón escribió la carta que joven más extraordinaria que ha 
Latinoamericana. transcribiré a continuación, d a d o  l a  R e v o l u c i ó n  e n  

D e s d e  l a s  d e r e c h a s  dirigida a los argentinos que Latinoamérica: Ha muerto el 
r e a c c i o n a r i a s  h a s t a  l a s  también peleaban por su retorno y comandante Ernesto Guevara. Su 
izquierdas apátridas y "bobas", por la liberación. Fue escrita el 24 muerte me desgarra el alma 
pretenden opacar y tergiversar la de octubre de 1967, y sus porque era uno de los nuestros, 
grandeza de estos líderes, palabras hablan por sí solas: quizás el mejor. Un ejemplo de 
c o n t r a p o n i é n d o l o s  e n  u n  conducta, desprendimiento, 
enfrentamiento que jamás e s p í r i t u  d e  s a c r i f i c i o ,  "Con profundo dolor he recibido 
existió. renunciamiento. La profunda la noticia de una irreparable 

convicción en la justicia de la pérdida para la causa de los Una derecha, que incluso 
causa que abrazó le dio la fuerza, pueblos que luchan por su llegó a infiltrarse en el Movimiento 
el valor, el coraje que hoy lo eleva liberación. que liderara Perón, promoviendo 
a la categoría de héroe y de Quienes hemos abrazado este el terrorismo de estado y el golpe 
mártir. ideal, nos sentimos hermanados institucional de 1976; y una 
He leído algunos cables que con todos aquellos que en izquierda que nunca pudo 
pretenden presentarlo como cualquier lugar del mundo y bajo comprender las revoluciones 
enemigo del peronismo. Nada cualquier bandera luchan contra latinoamericanas, llegando a 
más absurdo. Suponiendo fuera la injusticia, la miseria y la traicionar al mismo Comandante 
cierto que en 1951 haya estado explotación. Nos sentimos Guevara en Bolivia.
ligado al intento golpista, ¿qué hermanados con todos los que El 8 de octubre de 1967, 
edad tenía entonces? ¿Y quién no con valentía y decisión enfrentan asesinaban al Che en aquel país 
se ha equivocado alguna vez en la voracidad insaciable del del altiplano. Pretendía crear 
política? Yo mismo, siendo un imper ia l ismo que,  con la  varios frentes de lucha contra el 
joven oficial, participé del golpe complicidad de las oligarquías imperialismo norteamericano. En 
que derrocó al gobierno popular apátridas apuntaladas por África, en Asia y en donde se 
de Hipólito Yrigoyen. Yo también, militares títeres del Pentágono, pudiera. La consigna era: "Uno; 
en ese momento,  fui utilizado por mant ienen a  los  pueblos  dos; muchos Vietnam", y debilitar 

El Tour de Francia 2007... Masters "A": 
1° Fernando Reartes 

Este evento tan competitivo como exigente lleva 
2° Pablo Cavallaro 

muchas veces a los ciclistas a consumir 
3° Claudio Quinteros 

energizantes prohibidos para incrementar el 
Categoría Menores: 

rendimiento que le piden los directores de los 
1° Tomás Sosa 

distintos equipos. Lamentablemente éstas 
2° Maximiliano Moyano 

actitudes, aparte de los riesgos físicos que se 
3° Facundo De Zan 

corren no hace más que desvirtuar la verdadera 
Categoría Damas Élite: 

esencia del deporte. 
1° Leila Luque 

Final del campeonato regional de Mountain Categoría Promocionales "A": 
Bike. 1° Luciano Popino 

2° Roberto Ferreyra 
El día 23/09/2007, se cumplió la 5° fecha de 

3° Martín Miranda 
este evento, la cual se realizó en la ciudad de Villa 

Categoría Promocionales "B": 
Carlos Paz en un circuito trazado en la zona de 

1° Oscar Gómez 
Costa Azul. 

Categoría Masters "B-1": 
Los resultados son los siguientes: 1° Carlos Ginesta 

2° Daniel Zemborain Categoría Élite: 
3° Juan G. Iovane 1° Maximiliano Franzoi 
Categoría Masters "C-2": 2° Juan Pablo Pereyra 
1° Abel Becaria 3° Marcos Campos 
Categoría Masters Damas: Categoría Sub-23: 
1° Luciana Pena. 1° Daniel Giménez 

2° Daniel Soage Las fechas anteriores se corrieron en la localidad 
3° Tomás Barreyro de Tanti,  Cabalango, Los Cocos, Tanti 
Categoría Juveniles: (nuevamente) y Villa Carlos Paz. 
1° Guillermo Rivero En la Categoría Élite, se consagró campeón el 
2° Ariel Olmos ciclista Maximiliano Franzoi, con 136 puntos; en 
3° Nicolás del Barba segundo lugar Juan Pablo Pereyra, con 111 
Cadetes: puntos; y en tercer lugar Gabriel Facchin, con 105 
1° Francisco De Zan puntos. 
2° Rodrigo Rivero Otros representantes de nuestra localidad, y con 
3° Javier Etcheto todo un futuro por delante, en la Categoría 

Menores se coronó campeón Tomás Sosa y en 
segundo lugar Facundo De Zan.

Demás está decir lo difícil que se hace para los 
padres presentar a sus hijos en los distintos 
lugares de competencia por los costos que deben 
enfrentar.
 Vaya para ellos nuestras felicitaciones por el 
esfuerzo en bien del deporte amateur.

Farmacias Del Sur 
BELGRANO 131 - TANTI 

Tel./fax: 03541– 497191 

ATLETAS DE LA VIDA                                          por Juan Gabriel “Tico” Sosa

Consultorio Odontológico 

Dr. Germán Carranza
MP 7204

Belgrano 100  - TANTI  (ex consultorio de Pacha)

Miércoles - Jueves - Viernes
10:00 hs. a 20:00 hs. (horario corrido)

Te. Cel.: 0351-153310000
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stábamos en Villa García, en lo presumiblemente para una escala cebiche: filete de pescado cortado en Ede Miguel, en torno a la parrilla, técnica. trozos, cocido con limón, cebolla y   ají 
mirando como hacía el asado y por Desde el Aeropuerto Internacional limo;  la  parihuela:  sopa  concentrada  
supuesto, como siempre ocurre, Jorge Chávez, ubicado en la Región de pescados y mariscos; anticuchos: 
opinando sobre la mejor fórmula Callao, donde llegamos al amanecer del brochetas de corazón de res  
para hacerlo. De pronto, Julio segundo día, partimos en bus de la maceradas en vinagre y ají panca, 
comentó sobre su plan de viajar a empresa turística, hacia el distrito de asadas a la parrilla y un exquisito arroz 
Machu Picchu.  Contó algunos Miraflores de Lima,  para alojamos en el con mariscos,  poco arroz algo picante y 
detalles y  como coincidía con hotel "El Ducado", a un par de cuadras puros mariscos.  Tuvimos que 
nuestro proyecto, al poco avanzar del Océano Pacífico.  Previo desayuno, y apurarnos porque el  city tour 
de la conversación, no me queda aquí vale la pena  comentar,  que a lo programado, ya estaba por partir.
claro, dado mi entusiasmo,  si me largo de todo el viaje se caracterizaron Rumbo norte hacia el centro de Lima, 
invitaron o me invité a formar parte por ser de una increíble abundancia, en pasamos por el residencial barrio de 
del  viaje.  especial jugos y productos naturales,  San Isidro, con su tradicional  zona de 

En la semana, hecha las algo que no estamos acostumbrados a El Olivar caracterizada por los 
consultas del  caso, fuimos ver en nuestro país; salimos a recorrer,  centenarios olivos que se encuentran 
aceptados como integrantes del a pie, las zonas aledañas. en  sus   parques.    Pasamos   por    las 
grupo de excursionistas que, ahora 
pasamos a ser seis matrimonios.  
Comenzamos a buscar información 
sobre el viaje en la empresa 
operadora turística que vendía el 
paquete y como las condiciones 
eran aceptables, terminamos 
comprándolo y sumándonos, ahora 
si, al tan soñado viaje. Era preciso, 
conocer a los demás matrimonios, 
tomar contacto con las personas 
con quienes íbamos a compartir 
experiencias fuertes  a lo largo de Este distrito se caracteriza por tener avenidas de las embajadas, donde la 
varios días.  Una cena, en Alta profusión de comercios, hoteles, de nuestro país, se destaca como una 
Córdoba, para degustar comidas importantes residencias, amplias de las más bellas por su señorial 
peruanas fue la excusa ideal para avenidas, edificios sedes de empresas arquitectura limeña.
lograr el objetivo. internacionales, destacándose el de Pasamos por Huaca Pucllana, una 

En el comienzo de las vacaciones Telmex, mejicana de comunicaciones y enorme construcción preinca a base de 
de invierno, llegó el ansiado día de el Hotel Marriott, de gran altura y formas adobes con  forma piramidal. Fue uno 
la partida. Al medio día, estábamos estilizadas con muros cortina de vidrio d e  l o s  c e n t ro s  c e r e m o n i a l e s  
en el Aeropuerto Córdoba; luego, color verde, ritmado con bandas administrativos más importantes de la 
Aeroparque Jorge Newbery, Buenos horizontales color ocre, donde se refleja cultura Lima, que se desarrolló entre 
Aires y al atardecer en  Ezeiza. la arquitectura circundante. Desde un los años 200 y 700 d.C.
Esperas, esperas, esperas…. No es moderno centro de compras, el Llegamos a la zona del centro y como 
bueno comenzar un relato con lo "Lancomar", con todos los servicios corresponde a un contingente de 
peor del viaje, pero sin lugar a imaginables, se puede observar, como argentinos,  la visita comenzó por la 
dudas, lo menos agradable, fue e n  u n  v e r d a d e r o  a t a l ay a ,  e l  Plaza San Martín.  Acá pudimos 
todo lo relacionado con vuelos y inconmensurable Océano Pacífico, comprobar como, el Gran Capitán de 
aeropuertos. Para muestra, basta hasta donde la bruma se abraza con las los Andes, es para los peruanos el 
un botón. Con Aerolíneas que eran nubes. Padre de la Patria, compartiendo este 
Argentinas, doce horas después de La mañana pasó rápidamente y en un sitial con Simón Bolívar. En el centro de 
haber partido de Córdoba, rumbo a restaurante  próximo al hotel,  pudimos la amplia plaza hay un hermoso 
Lima, estábamos aterrizando degustar algunas comidas típicas, que monumento ecuestre de San Martín, 
n u e v a m e n t e  e n  C ó r d o b a ,  para nosotros eran toda una novedad. El que tiene,  lo  que  podíamos  llamar un 

“blooper".  Bajo el caballo,  la estatua de 1535, el conquistador español,   A un par de cuadras al noreste, 
de la Libertad sostiene  dos ramos de Francisco Pizarro, fundó esta ciudad de visitamos la Iglesia y Convento de San 
laureles que enmarcan un friso con Lima, que fue, a lo largo de casi tres Francisco, un conjunto arquitectónico 
la leyenda :"La NACIÓN al general D. siglos, la capital virreinal de América del del siglo XVII. El frontis principal fue 
José d. San Martin".  Parece ser que Sur. Nació con el nombre de Ciudad de labrado en piedra y se caracteriza por 
el europeo escultor que realizó la los Reyes, aunque paulatinamente fue sus columnas de estilo corintio. En la 
obra, ordenó a un ayudante tallar la cambiando al de Lima, palabra que fachada se destaca una cornisa 
llama votiva sobre la estatua de la proviene, aparentemente, de una abierta con arcos, en la que se observa 
Libertad. Hoy puede observarse que deformación del nombre del río Rimac, l a  V i r g e n  d e  l a  I n m a c u l a d a  
en la cabeza de la misma, esta en cuyas márgenes se fundó. Concepción. La zona de los claustros 
asentada una llama, pero.. una llama En 1821, Lima pasó a ser la capital decorados con azulejos, alberga al 
animal, lo cual resulta bastante del Perú independiente, donde mucho Museo de Arte Virreinal debajo del cual 
gracioso e incomprensible. tuvo que ver el general San Martín. En se encuentran las catacumbas que 

Frente a la Plaza se encuentra el los primeros años de la vida republicana sirvieron como cementerio en épocas 
tradicional Hotel Simón Bolivar. será escenario de enfrentamientos de la colonia. Un laberinto de 
Según los peruanos allí se bebe el políticos de distintos caudillos. pasadizos, plagados de osamentas, 
mejor pisco sour del país. Bebida La Plaza Mayor y lugares históricos r a r a m e n t e  d i s p u e s t a s .   
tradicional de Perú,  donde se aledaños, que estamos visitando, Lamentablemente, para quienes nos 
combinan en forma insuperable el fueron declarados Patrimonio Cultural gusta documentar con fotografías lo 
pisco, el limón y  azúcar impalpable. de la Humanidad por la Unesco, en el que vamos viendo, nos vimos 
No podíamos perdernos esta año 1991. En el perímetro de la plaza se ampliamente frustrados ya que, en 
exquisita degustación. destacan la Catedral, el Palacio c a s i  t o d o s  l o s  m o n u m e n t o s  

Seguimos el recorrido y recalamos Arzobispal, la Municipalidad  Provincial importantes está prohibido fotografiar 
en la Plaza Mayor, el centro histórico de Lima y el Palacio de Gobierno.  Este o filmar y todos se encargan de hacer 
de la Ciudad de los Reyes. Por estos último,  fue residencia de Pizarro cumplir lo dispuesto.
lugares, hace más de 12.000 años, (1535) quien la hizo construir sobre el Al salir,  la noche ya estaba presente.  
deambulaban grupos de cazadores terreno que fuera ocupado por Oscurece muy temprano. Lima 
nómades en busca de sus alimentos Taulichusco, curaca del Valle del Rimac. requiere de muchos días para tener de 
y unos 400 años después, la cultura Como veremos a lo largo de todo el ella una visión más o menos acabada. 
Lima se consolidó en la zona. Sus viaje, los españoles no construyeron al Nosotros ya no disponíamos de 
i n t e g r a n t e s  c o n s t r u y e r o n  lado de, sino que primero destruyeron lo tiempo, ya que al día siguiente 
importantes pirámides de adobe y vernáculo y luego construyeron sobre saldríamos para Cuzco. Por la noche, 
desarrollaron una delicada cerámica sus restos. Desde entonces, el lugar es después de misa en la Iglesia de La  
con predominio del color naranja. sede del poder político del Perú. En la Compañía de Jesús, festejamos los 

En el siglo VIII d.C., la influencia d é c a d a  d e  1 9 2 0 ,  d e b i ó  s e r  cincuenta años del "gringo ". No se que 
Wari  arribó a estas tierras, reconstruido, a causa de su destrucción nos pasó esa noche, ya que elegimos 
construyéndose en la costa el centro por un voraz  incendio. La imponente un fast-foot  de origen norteamericano 
urbano de Cajamarquilla. Alrededor Catedral de Lima  se encuentra en el estando en un lugar con tantas ofertas 
del año 1.100, decae esta cultura y mismo lugar de la primera iglesia mayor. autóctonas.     
resurge el poder local, adquiriendo El interior  es austero,  pero alberga A dormir temprano ya que hay que 
gran prestigio dos zonas: Chancay, verdaderas joyas históricas como la madrugar. Tendremos que ganarle a 
cultura de tejedores y Pachacámac, sillería del coro de Baltasar Noguera, los que cortan las rutas. Son los 
centro ceremonial de incuestionable diversos altares laterales y los restos de maestros que están en huelga, 
prestigio en los Andes. El 18 de enero Francisco Pizarro. peleando contra Alan García. Después,  

la espera será en el aeropuerto hasta 
que llegue la hora de la partida. 

Nos encontramos mañana en Cuzco, 
la Capital Arqueológica de América. Un 
lugar increíble.  

Recuerdos de viaje. Perú, país de los inkas (1ª parte)   por Arq. Ricardo L. Muela
                                                                                                                                                ricardomuela@hotmail.com

Av. Libertad esq. Belgrano
Tel.: 54 (03541) 432957/429726

5152 Villa Carlos Paz - Córdoba
e-mail: centroitaliano_vcp@latinmail.com

 En el lateral 
izquierdo,  el  
P a l a c i o  
A r zob ispa l  se  
destaca por los 
clásicos balcones
limeños labrados 
y  ta l lados  en 
madera de cedro.
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