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Con relación a las elecciones,
en la lógica occidental existe
un principio de validez
universal: cuando triunfan
amigos de las grandes
potencias son elecciones libres
y cuando las ganan partidos o
movimientos hostiles son
fraudulentas.
¿Porqué molesta tanto el
régimen iraní a las potencias
occidentales, que
prácticamente no abren la boca
cuando se trata de dictaduras o
de “democracias” amigas que
violan sistemáticamente los
derechos humanos?
(Pág. 18)

Golpe de Estado y movilización popular en Honduras
Fotos Esteban Meléndez

El aprendizaje de la
persona depende
(entre otras cosas)
del grado de
maduración, es decir,
de su disposición
para aprender.
(Pág. 20).

“Regresaré por voluntad propia con la
protección de Cristo y el pueblo. Regresaré a
mi país y acepto el ofrecimiento de quienes me
quieran acompañar”.
Presidente Manuel Zelaya Rosales
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Los pueblos latinoamericanos
estamos recién saliendo de la
intromisión autoritaria de los
poderosos, quienes gracias a la
acumulación de riquezas, la
complicidad de dirigentes sociales,
religiosos, políticos y militares se han
burlado de la voluntad popular y
derrocado a gobiernos
democráticamente elegidos cuando
tomaban medidas que no
respondían a sus intereses o
simplemente se oponían a obedecer
sus directivas.
Para lograr sus objetivos y mantener
sus privilegios no dudaron en utilizar
cualquier medio a su alcance; anular
constituciones, no respetarlas ni
acatar leyes, encarcelar, torturar y
asesinar a quienes se les
enfrentaban.
En los últimos tiempos se fue
incrementando la incorporación y
cada día con mayor participación de
otro factor de poder: LOS MEDIOS
MASIVOS DE COMUNICACIÓN,
quienes manipulan los hechos para
mantener no sólo desinformada a la
población sino formar opinión en
contra de instituciones, personas y
gobiernos que le son “hostiles”. Para
ello utilizan las mejores estrategias
de marketing y tratan al televidente,
oyente o lector como un mero
consumidor de noticias. Estos
últimos actúan cosificadamente de
la misma manera que cuando corren
al supermercado a comprar lo último
que les ofrece la atractiva y
convincente publicidad comercial.

El Domingo 28 de junio el mundo se
impuso de una noticia muy grave,
que la subversión mediática ocultó y
tergiversó con tal caradurismo que
llegó a dar repugnancia, así los
hechos que relata Eva Golinger del
periódico Rebelión:
“Ha sido un duro despertar en un
domingo por la mañana, sobre todo
para los millones de hondureños que
se estaban preparando para ejercer
por primera vez su sagrado derecho
al voto en un referéndum consultivo
sobre la convocatoria de una
Asamblea Constituyente para
reformar la Constitución.
Supuestamente, la disputa se centra
en el referéndum convocado para
hoy, que no es vinculante, sino sólo
una encuesta de opinión para
determinar si una mayoría de
hondureños desean, o no, que se
inicie un proceso para modificar su
Constitución.
Una iniciativa de este tipo nunca
había tenido lugar en esta nación
centroamericana, cuya constitución
es tan limitada que sólo permite una
mínima participación del pueblo
hondureño en sus procesos
políticos. Dicha constitución,
redactada en 1982, en el momento
álgido de la guerra sucia del gobierno
de Reagan en Centroamérica, fue
diseñada para instituir que quienes
detentaban el poder tanto
económico como político pudiesen
mantenerlo con las mínimas
interferencias del pueblo. Zelaya,
elegido en noviembre de 2005 por la

plataforma del Partido Liberal de
Honduras, había propuesto la
encuesta de opinión para determinar
si la mayoría de los ciudadanos
estaban de acuerdo en que era
necesaria una reforma
constitucional. Su propuesta fue
apoyada por la mayoría de los
sindicatos y movimientos sociales
del país. De haber tenido lugar, y
dependiendo de los resultados, se
habría organizado un referéndum
durante las próximas elecciones de
noviembre para votar sobre la
convocatoria de una Asamblea
Constituyente, pero la encuesta
prevista para hoy no era vinculante
de acuerdo con la ley.
De hecho, varios días antes de que
tuviera lugar, la Corte Suprema de
Honduras la declaró ilegal a petición
del Congreso. Es de señalar que
ambos, Congreso y Corte Suprema,
están controlados por mayorías
contrarias a Zelaya y por miembros
del ultraconser vador Par tido
Nacional de Honduras (PNH). La
ilegalización dio lugar a
manifestaciones masivas favorables
al presidente Zelaya. El 24 de junio,
el presidente destituyó al jefe del alto
mando militar, el general Romeo
Vásquez, después de que éste se
negase a permitir que los militares
distribuyesen el material electoral
para la consulta de hoy. El general
Vásquez mantuvo el material bajo
estricto control militar y se negó a
distribuirlo, incluso a los seguidores
del presidente, con la excusa de que
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exploración completa. Lo importante es que
podamos encontrar la causa del problema para
poder remediarlo lo antes posible. La
exploración, para la que conviene que el
profesional recabe información del colegio del
niño, puede dar como diagnóstico un retraso
puramente pedagógico, es decir, una falta de
conocimientos básicos para un desarrollo
escolar normal. En cualquiera de esos casos
nuestro hijo va a necesitar, paralelamente a la
escuela, una reeducación a cargo de un
especialista cuya duración será variable de
acuerdo con la importancia del trastorno. En
algunos casos, el
rechazo escolar puede
ser un síntoma de algún
conflicto en su
personalidad que no se
refiera específicamente
a la escuela, pero que se
manifieste en relación
con ella. Niños
inmaduros, excesivamente apegados a
su familia, deprimidos o
con problemas
neuróticos diversos,
pueden manifestar más
agudamente su
trastorno al entrar en
contacto con la escuela. Habrá algunos casos,
los menos, en los que el maestro sea la causa
directa del rechazo del niño a la escuela.
Como para empezar a trabajar el niño al menos
con:
* La madurez de las funciones de
·
orientación que tiene que ver con la atención y la
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coordinación, la percepción analítica, la
comprensión y un vocabulario lo suficientemente
amplio como para que pueda expresar sus
pensamientos.
·
* Madurez de la actitud de trabajo que
también tiene que ver con la posibilidad de
focalizar la atención y que el chico pueda
diferenciar el juego del trabajo y lo pueda
aceptar.
·
* Madurez social que incluye la
capacidad de establecer adecuadas relaciones
sociales con sus pares y con los adultos. Debe
ser capaz de cooperar con los
otros chicos y de soportar la
competencia y con su maestro
debe aceptar una autoridad
diferente a la de los padres
(aunque esto es conveniente
que exista desde el
preescolar).
Desde ya es importante
decir que muchas veces con
solo tener la edad no
alcanza ni para asegurar que
el niño está maduro ni para
decir que no está. Un errado
concepto de inmadurez
puede llevar a los niños a
situaciones que si no son tomadas a tiempo
después son más difíciles de tratar.
Frente a un niño inmaduro es básico y esencial
preguntarse ¿Por qué? Pueden haber muchas
razones y éstas no se “van” solas con el tiempo,
al contrario las dificultades pueden agravar con
el tiempo como es el caso de las sensoriales.
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Inmadurez escolar
La entrada a la primaria supone para el niño una
nueva adaptación; ya no se trata, como en
preescolar, de jugar todo el tiempo o de dibujar
como buenamente pueda teniendo la casi
incondicional aprobación de la seño. El escribir,
leer y hacer cálculos son tareas que no se
improvisan, que requieren una planificación,
constancia y entrenamientos a los cuales, en
principio, no está acostumbrado. Este paso no
siempre es fácil. Dificultades debidas a la
carencia de aprendizajes básicos en la etapa
preescolar, un niño con una personalidad
inmadura o difícil que entra en crisis ante el
ambiente escolar. Aunque el asistir a la escuela
tiene ya a esta edad algo que ver con la obligación
y el esfuerzo, para el niño pesan más los
atractivos: agradar a los padres, el gusto por
aprender y saber (que es muy fuerte en esta
etapa), destacar y satisfacer el amor propio. Por
ello, el rechazo a la escuela, cuando es algo
constante, nos avisa de que nuestro hijo sufre un
problema serio que afecta a su educación y
compromete su futuro.
La inmadurez escolar no solo se da en la primaria,
mucho escuchamos de los chicos que ingresan al
1º año de EGB, pero ¿A qué nos referimos
cuando decimos que un chico está maduro? La
mayoría de las destrezas que una persona
adquiere son el resultado de dos pasos de
procesos básicos: Maduración y Aprendizaje, sin
embargo, el aprendizaje de la persona depende
(entre otras cosas) del grado de maduración, es
decir, de su disposición para aprender. Para
ingresar al 1º año el niño necesita contar con
algunas funciones básicas para no fracasar en
los aprendizajes de lecto-escritura y cálculo o

por Mónica Colazo
para no arrastrar el problema hacia 2º o 3º año
como suele pasar en nuestras escuelas.
Estas funciones determinaran si el niño posee o
no lo que denominamos “madurez escolar” que
es “la capacidad que aparece en el niño de
apropiarse de los valores culturales, tradicionales
junto con otros niños de su edad, mediante un
trabajo sistemático y metódico”. El término
madurez escolar incluye las funciones básicas,
pero es más amplio y contempla factores
emocionales, de conducta, intelectuales y
funciones neuro-psicológicas relacionadas con la
percepción visual y auditivas, el lenguaje y la
coordinación visomotora. El medio y las
emociones influyen en el modo en que las
aptitudes son utilizadas.
Detectar las causas de su odio al colegio es el
primer paso hacia una solución. Para ello es
preciso hablar abiertamente con el niño, sin
ponerse en el papel de juez y tratando de
entender su situación. También puede ser
necesario ir a hablar directamente con su
maestra y, en este caso, debemos tener una
actitud abierta y colaboradora; jamás un tono
acusador. Ella, como profesional de la educación,
es la que conoce cómo se desenvuelve el niño en
el ámbito escolar, y nos puede dar sugerencias
oportunas que nos permitan ayudar y asesorar al
pequeño. Si estos cambios de impresiones no
conducen a resultados positivos ha llegado el
momento de someter al niño a un examen
especializado. Este debe comenzar por descartar
posibles problemas de tipo médico (trastornos de
oídos, visión, etc.). Si la causa no estuviera ahí,
es un psicopedagogo quien debe practicar una
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la Corte Suprema había declarado
ilegal la consulta prevista y, por lo
tanto, no podía obedecer la orden
presidencial. Al igual que sucede en
Estados Unidos, el presidente de
Honduras es el Comandante en Jefe y
tiene la última palabra en cualquier
acción militar, por lo que ordenó la
destitución del general. Ángel
Edmundo Orellana, ministro de
Defensa, también dimitió como
respuesta a esta situación cada vez
más tensa”.
“Pero al día siguiente la Corte
Suprema de Honduras restituyó en
sus funciones al general Vásquez,
tras declarar ‘inconstitucional’ su
destitución. Miles de hondureños se
echaron a las calles de Tegucigalpa,
la capital del país, en apoyo al
presidente Zelaya, como muestra de
su determinación de asegurar que la
consulta no vinculante tuviera lugar.
El viernes pasado, el presidente y un
grupo de centenares de seguidores,
marcharon a la cercana base aérea
para recuperar el material electoral
previamente secuestrado por los
militares. Aquella noche, Zelaya
celebró una conferencia de prensa
nacional junto a un grupo de políticos
de diferentes partidos y movimientos
sociales, en la que hizo un
llamamiento a la paz y a la unidad en
el país.
Ayer sábado se informó que la
situación en Honduras era tranquila.
Sin embargo, en la madrugada de hoy
domingo un grupo de
aproximadamente sesenta militares
armados asaltaron la residencia
presidencial y tomaron como rehén a
Zelaya. Tras varias horas de

confusión, empezaron a filtrarse
informaciones según las cuales el
presidente había sido transportado a
la cercana base aérea y llevado a la
vecina Costa Rica. Hasta el momento
no existen imágenes del presidente y
se desconoce si su vida está en
peligro”.
“Las comunicaciones telefónicas y la
electricidad están cortadas. Las
televisiones emiten dibujos animados
y telenovelas y no informan al pueblo
de Honduras de lo que está
sucediendo.” La situación es muy
parecida a la del golpe de Estado de
abril de 2002 contra el presidente
Chávez en Venezuela, cuando los
medios jugaron un papel clave, en
primer lugar manipulando la
información como apoyo al golpe y,
con posterioridad, eliminando
cualquier información una vez que el
pueblo empezó a manifestarse y
terminó por derrotar a las fuerzas
golpistas rescatando a Chávez, que
también fue secuestrado por los
militares, y restaurando el orden
constitucional.
Honduras es una nación que ha sido
víctima el siglo pasado de dictaduras
y múltiples intervenciones de Estados
Unidos, entre ellas varias invasiones
militares. La última intervención
importante del gobierno
estadounidense en Honduras tuvo
lugar durante los años ochenta,
cuando el gobierno de Reagan
financió escuadrones de la muerte y
paramilitares con el fin de eliminar
cualquier ‘amenaza comunista’ en
Centroamérica. En aquel momento,
John Negroponte era el embajador
estadounidense ante el gobierno de

Honduras y fue el responsable directo
de la financiación y entrenamiento de
los escuadrones de la muerte
hondureños que asesinaron e
hicieron desaparecer a miles de
ciudadanos en la región”.
A diferencia de otras veces, la
comunidad internacional y “todos los
hombres de buena voluntad”,
repudiaron el hecho y se solidarizaron
con Zelaya y su pueblo.
Al cierre de esta edición la OEA le fijó
un plazo de 72 horas a los
usurpadores del poder para que
restituyeran al Presidente
constitucional, quién regresará a
Honduras junto con el Secretario de
dicha organización, José Miguel
Insulza y una comisión de retorno
integrada por Jefes de Estados de la
Región que voluntariamente lo
acompañaran; de la misma formará
parte la Presidenta de todos los
argentinos, Cristina Fernández de
Kirshner, testimoniando con su
presencia la voluntad soberana de
nuestra ciudadanía de proteger la
democracia y la libertad de los
pueblos.
El Martes 30 el Presidente hondureño
viajó a los EE. UU. por invitación del
presidente de la Asamblea General
de Naciones Unidas, Miguel D’Escoto.
Analice amigo lector y saque sus
propias conclusiones, cómo han
actuado los medios de comunicación
en estos procesos mencionados,
como así también en el del artículo de
Alejandro Teitelbaum en la página 18
de este número.
Que la razón impere sobre la fuerza
bruta de los poderosos.
La Dirección

Haciendo Camino

Página 6

Historia de la industria en Córdoba (X)

Arq. Juan Ignacio San Martín
juansanmar@yahoo.com

LA EMOCIÓN DE VER VOLAR
En general los espectáculos
a e ro n á u t i c o s e j e rc e n u n a
atracción especial en el público
de nuestro país en especial en
Córdoba. Seguramente ese
misterio tan particular que hace
que una pesada máquina se
deslice elegantemente por los
aires haciendo maniobras y
figuras increíbles tiene mucho de
mágico. Yo personalmente lo he
sentido, observando equipos de
acrobacia aérea, que se me
nublaba la vista producto de una
fuerte emoción que venía de muy
adentro, muy difícil de explicar.
Quisiera, estimado lector, que me
acompañe a una jornada vivida
hace unos años atrás cuando
nuestra fuerza aérea contaba
con un equipo acrobático de 1º
nivel con aviones Sukoi SU 29:
El día era realmente espléndido,
el sol asomaba entre unas pocas
nubes y no había viento. Llegando
al lugar, desde la ruta por la cual
se accede al predio de la Escuela
de Aviación Militar de Córdoba se
divisaban a lo lejos
perfectamente formados 10 EMB
312 Tucanos, 20 T34 Mentor, un
gran Lockheed C 130 Hercules y
los 5 Sukoi SU 29 AR de la
Escuadrilla acrobática “Cruz del

Sur”. Ingresamos en nuestro
automóvil hasta una playa de
e s t a c i o n a m i e n to . A l l í n o s
indicaron caminar hasta el
Casino de Oficiales desde donde
un gran colectivo de 2 pisos nos
llevó hasta la pista. Cuantos
recuerdos había entre quienes
estaban en el ómnibus, la gran
mayoría eran militares retirados
de la Fuerza Aérea, sus ojos
húmedos y rojizos revelaban la

emoción de volver a aquel lugar y
el reencuentro con antiguos
camaradas seguramente los
hacían revivir sus años gloriosos.
Tras la llegada del Presidente de
la Nación, comenzaron los actos
previstos con la importante
presencia extranjera de los
comandantes de las Fuerzas

Aéreas de Chile, Paraguay y
Uruguay, como también la del
Embajador de Gran Bretaña.
Finalizados los discursos, y el
desfile militar, se pidió un minuto
de silencio en homenaje a los 55
pilotos de la Fuerza Aérea
fallecidos hace 20 años en el
conflicto del Atlántico Sur. Se vivió
allí la primera emoción fuerte ya
que en ese preciso momento
aparecieron desde atrás dos
Douglas Skyhaw A4 M en vuelo
rasante llenando el espacio y el
alma de los presentes con la
sinfonía de potencia de sus
turbinas. Tras unos minutos de
silencio cruzó el cielo de izquierda
a derecha en vuelo a baja altura
la imponente figura del C 130 con
los dos Skyhawks “prendidos” de
sus depósitos de combustible
subalares. Y así llegaría uno de
los platos fuertes. Cómo describir
lo que uno siente como
espectador de un espectáculo de
acrobacia aérea. Puedo decir que
se mezcla la emoción de ver
maniobras increíbles realizadas
por hombres especiales, bien
entrenados, sobre máquinas que
responden de manera
extraordinaria a sus exigencias, y
el temor de que algo salga mal, y
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“matanza de las prisiones” porque buena parte de las
víctimas estaban ya en prisión cuando fueron asesinadas.
No todos en Irán durante la campaña olvidaron ese
sangriento episodio. Cuando Musavi fue a hacer campaña
electoral a algunas universidades (Zanjan en el nordeste
de Irán y Qazvine en el centro), los estudiantes le
exigieron explicaciones sobre su papel en la matanza
de1988.
III. ¿Porqué molesta tanto el régimen iraní a las
potencias occidentales, que prácticamente no abren la
boca cuando se trata de dictaduras o de “democracias”
amigas que violan sistemáticamente los derechos
humanos?
En primer lugar, porque el Gobierno de Irán constituye un
obstáculo considerable en la región a la estrategia
imperialista y de su gendarme local, el gobierno derechista
y racista de Israel.
En segundo lugar porque Irán, con todo derecho, resiste la
enorme presión de las grandes potencias y mantiene su
programa de desarrollo de la energía nuclear.
El artículo IV del Tratado de no proliferación nuclear, del
que Irán es parte, dice : “Nada de lo dispuesto en este
Tratado se interpretará en el sentido de afectar el derecho
inalienable de todas las Partes en el Tratado de desarrollar
la investigación, la producción y la utilización de la
energía nuclear con fines pacíficos sin discriminación y de
conformidad con los artículos I y II de este Tratado”. El
tratado tiene por fin impedir que otros países, fuera de los
cinco Estados que las poseen oficialmente (China,
Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia) fabriquen
armas nucleares. Se estima que Estados Unidos posee
6000 misiles nucleares, Rusia 5000, China 400, Francia
350 y Gran Bretaña 200.
Pero India, Pakistán e Israel, que nunca firmaron el
Tratado de No Proliferación y probablemente Corea del
Norte, que se retiró del Tratado en 2003, también poseen y
fabrican armas nucleares. Se estima, con bastante certeza,
que India posee unos 70 misiles nucleares, Israel entre 100
y 300, según las fuentes y Pakistán 45.
Las potencias occidentales afirman (sin pruebas) que el

programa nuclear iraní tiene por objetivo desarrollar
armas nucleares, cosa que el Gobierno de Teherán niega.
Pero si fuera cierto lo que afirman los occidentales cabe
preguntarse si no es legítimo que Irán trate de restablecer
el equilibrio en esa materia en la región dado que Israel
posee un arsenal nuclear.
Es obvio que, en interés de la humanidad, tendría que
comenzar el desmantelamiento de los arsenales nucleares
existentes y también habría que garantizar la no
proliferación de las armas nucleares. En el planeta sigue
existiendo un gigantesco arsenal nuclear y su progresiva
liquidación siempre queda para más adelante. Pese a que
el Tratado de No proliferación, en vigor desde hace 45
años, establece en su artículo VI que los Estados que
tienen armas nucleares deben comenzar un proceso de
destrucción de dichas armas hasta su total eliminación.
En cuanto a la no proliferación, se han celebrado varios
acuerdos regionales de proscripción de las armas
nucleares: El Tratado de Tlatelolco para la proscripción de
las armas nucleares en América Latina y el Caribe (1967);
el Tratado de Rarotonga sobre la zona desnuclearizada del
Pacífico Sur (1985); el Tratado de Bangkok sobre creación
de zona libre de armas nucleares en el Asia sudoriental
(1995) y el Tratado de Pelindaba sobre la creación de una
zona libre de armas nucleares en Africa (1996).
Pero, pese a que la seguridad y la estabilidad regional en el
Medio Oriente requieren la total eliminación de armas
nucleares y otras armas de destrucción masiva y a que
existe una Iniciativa Arabe en favor de la creación de una
Zona Libre de Armas de Destrucción Masiva en el Medio
Oriente, en esa región no hay Tratado en perspectiva, pues
la regla no escrita impuesta de hecho por los Estados
Unidos y otras grandes potencias es mantener el statu quo
que consiste en que Israel posea armas nucleares y que sus
vecinos no pueden siquiera desarrollar una tecnología
nuclear.

Fuente: ARGENPRESS
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La lógica electoral de las potencias occidentales

Por Alejandro Teitelbaum

I. La lógica electoral de las potencias occidentales.
Con relación a las elecciones, en la lógica occidental existe
un principio de validez universal: cuando triunfan amigos
de las grandes potencias son elecciones libres y cuando las
ganan partidos o movimientos hostiles son fraudulentas.
En el caso actual de Irán se aplica este principio universal
con el complemento de una especie de silogismo: 1) El
candidato opositor Musavi tenía que ganar las elecciones,
como querían los occidentales; 2) Musavi perdió las
elecciones (un tercio de los votos contra dos tercios del
actual presidente); 3) Conclusión: hubo fraude.
Conclusión asumida por las grandes potencias, sus líderes
políticos y los grandes medios masivos de comunicación.
El resultado final, comunicado oficialmente fue, sobre 40
millones de votantes: Ahmadinejad 62.63% (25 millones
de votos); Musavi 33.75% (13.500.000); Rezai 1.73%
(692.000); Karoubi 0.85% (340.000).
Para que un resultado dando una ventaja tan terminante a
Ahmadinejad sea el producto del fraude éste tiene que
haber sido monumental y nadie ha aportado las pruebas de
una manipulación de tal envergadura.
Pero la “comunidad internacional”, que es como
denominan los medios de comunicación a las grandes
potencias, quiere desembarazarse, sea como fuere, del
actual gobierno iraní.
Esa es la razón por la cual Musavi se ha convertido en un
“combatiente por la libertad”...
Pero poco se habla de su currículo.
II. ¿Quién es Musavi?
Musavi fue Primer Ministro de Irán durante la guerra con
Irak (1981- 1989). Tiene en su currículum haber ejecutado
la orden de la matanza de miles de presos políticos. Fue
durante su mandato cuando la totalidad de partidos y
organizaciones políticas, sindicatos, organizaciones
feministas, etc. fueron perseguidos, sus miembros –miles
de ellos jóvenes estudiantes de institutos y universidades-,
detenidos, torturados y ejecutados. Se trata de la mataza
más grande de la historia contemporánea de Irán. Entre las

víctimas, unos 53 miembros del comité ejecutivo del
partido comunista, Tudeh, de los cuales 4 habían pasado
25 años de su vida en las prisiones del Sha. Poetas,
escritores, profesores de universidad, profesionales de
medicina, decenas de militares (entre ellos el comandante
en jefe de las fuerzas marinas de Irán, General Afzali,
acusado de pertenecer al partido comunista), los
principales representantes de las minorías religiosas en el
parlamento (todos de izquierda), fueron ejecutados tras
sufrir inimaginables torturas físicas y psicologicas (como
ser forzados a dispararles el tiro de gracia a sus
compañeros). Las reivindicaciones de las minorías
étnicas, que componen alrededor del 60% de la población
del país, por una autonomía administrativa, fueron
duramente aplastadas, y cientos de kurdos y turcomanos
fueron ahorcados en las plazas publicas. La magnitud de la
represión política, religiosa, étnica y de género del
régimen islamista obligó a unas 4 millones de personas a
tomar el rumbo del exilio, en el que ha sido el mayor éxodo
de iraníes de toda su historia. Se estima en unas 30.000 las
personas asesinadas en pocos meses en el año 1988.
En 2008, en ocasión del 20 aniversario de la matanza,
Amnesty International publicó un informe en el que pide
que rindan cuentas los responsables de la llamada
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aunque se conozca de antemano
el repertorio siempre sorprenden
“improvisaciones” (que con
seguridad no son tales y estaban
ensayadas previamente).
Los 5 Sukoi SU 29 AR reposan a lo
lejos sobre el cemento. Parecen
disfrutar de un baño de sol sobre
sus superficies brillantes. El azul
y blanco de su decoración
contrasta con el gris del
pavimento y el color lila de las
sierras de Córdoba cuya difusa
silueta materializa el horizonte.
El frío característico de las
mañanas de agosto comienza a
ceder, dejando lugar a una
agradable sensación de calor.
Se acerca el momento de la
demostración, se percibe en el
ambiente cierta inquietud.
Varias figuras vestidas con
impecables buzos de vuelo color
azul, un vistoso pañuelo rojo al
cuello y anteojos oscuros se
acercan a las máquinas
voladoras. Comienza la
ceremonia previa al vuelo, cada
piloto recorre su avión, lo mira, lo
acaricia en sus partes móviles y
finalmente sube a la cabina.
Vienen a mi mente las imágenes
de los momentos previos a la
largada de las carreras de fórmula
1. Esa profunda y personal
relación del hombre con la
máquina de quien a partir de ese
instante depende su vida.

El piloto acrobático es igual, tiene
un equipo que lo apoya y asiste,
pero en el momento de la verdad
solo está él y su avión.
Ya están dentro de sus máquinas,
alcanzo a distinguir el pulgar
hacia arriba de algunos de los
pilotos mientras otros elevan sus

manos hacia la frente en un típico
saludo militar. Una bocanada de
humo muy blanco es expulsada de
un escape y rompe el silencio el
sonido potente de cinco motores
rugiendo al unísono. Los pilotos se
ven obligados a inclinar
levemente sus cabezas, la “nariz”
larga y cilíndrica del Sukoi dificulta
la visión hacia delante mientras
este se desplaza en tierra. Se
produce el decolaje en formación
y en pocos minutos solo son
puntos negros en el cielo. Lo que
sigue es un autentico ballet aéreo,
dibujando con densas líneas de

humo maniobras increíbles cuya
perfección y coordinación hablan
del profesionalismo del grupo. El
solista, My. Rubén Cor téz,
piloteando el nº1 “Alfa Centauro”
hace maniobras muy precisas y
prolijas, y el resto nos deleitan con
su “media vuelta y cruce”, “rizo en
espejo” y la impresionante
“Viva Argentina”. Vuelan los
minutos y todos hacemos
fuerza para que este
espectáculo no termine nunca.
Cuando los Sukoi desaparecen
nos sacude otra figura
encabezada por 10 Tucanos
dibujando en el cielo a baja
altura con humo de colores
nuestra bandera y cuando esta
se estaba disipando aparecen
los 20 Mentor con sus luces de
aterrizaje encendidas
per fectamente formados.
Culminaba así el homenaje de sus
hombres a la Fuerza que cumplía
90 años. Mientras nos
retirábamos con nuestro espíritu
colmado de aeronáutica a lo lejos
continuaba el espectáculo que
configura esa cantidad de
máquinas realizando la
ceremonia de aterrizaje de
manera ordenada y prolija.
Terminaba así un día muy
importante, y que por supuesto
quienes tuvimos el privilegio de
disfrutarlo no lo olvidaremos
jamás.......
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No hay plata para la salud pero sí para la guerra

Por Lic. Carlos Pereyra Mele

La esperanza que los medios de comunicación masivos vendieron al mundo con la Obamamania se va derrumbando a
pasos acelerados
Ya no basta con sonrisitas y palabras huecas. Los hechos del "nuevo" administrador Obama demuestran que lo que decían
algunos al principio de año, disidentes del sistema norteamericano se está cumpliendo, como Petras: no importa quien
gobierne desde la casa blanca, un negro, un amarillo o un indio a USA, el poder real esta en Wall Street, los Bancos y el
complejo industrial militar.

Investigación: aseguradoras obligan a consumidores
a pagar de más miles de millones de dólares en
reclamaciones de salud.
Una investigación del Congreso determinó que las
aseguradoras privadas de salud obligaron a los
consumidores a pagar miles de millones de dólares de
costos médicos, que deberían haber sido asumidos
por las empresas. En un nuevo informe, el Comité de
Comercio del Senado sostiene que las aseguradoras se
basaron en bases de datos defectuosas que las llevaron a
pagar de menos millones de dólares de reclamaciones
válidas por servicios médicos prestados fuera de la red de
proveedores. Se ha obligado a los pacientes a pagar la
diferencia. El informe dice que los errores de las bases de
datos fueron fácilmente disimulados porque los
aseguradores no han informado adecuadamente a los
consumidores cómo calculan los cargos que surgen de los
costos derivados de los servicios prestados fuera de la red
de proveedores. Ingenix es la compañía propietaria de las
bases de datos. La empresa tiene un incentivo
financiero para pagar de menos a los consumidores,
ya que es una filial de UnitedHealth Group, una de las
aseguradoras privadas más grandes del país. Además
de UnitedHealth, al menos diecisiete aseguradoras más
de primer nivel se basaron en la información
proporcionada por Ingenix.
Ex ejecutivo de Cigna: aseguradoras “abandonan a
los enfermos”.
Las conclusiones fueron divulgadas al tiempo que el
Comité de Comercio del Senado recibía el testimonio de
un ejecutivo de seguros que en la actualidad critica a la
industria en la que trabajaba. Wendell Potter fue ejecutivo
de relaciones públicas de la aseguradora Cigna hasta el
año pasado. En su testimonio, Potter afirmó que la
industria se había valido de papeleo poco claro para
engañar deliberadamente a los consumidores y evitar que
éstos trataran de recuperar pagos injustificados. Potter
declaró: “Confundieron a sus clientes y abandonaron a
los enfermos, todo con el fin de satisfacer a sus

-

inversores de Wall Street”. Potter agregó que las
aseguradoras utilizan lo que denominó como “tácticas de
temor” para desbaratar las propuestas de un plan público de
salud y evitar así la pérdida de ganancias.
Obama: costos de atención médica son insostenibles
Mientras tanto, el Presidente Obama continuó su campaña
por una reforma de la atención médica con un foro
televisado desde la Casa Blanca. Obama afirmó que los
costos actuales de los servicios de salud son
insostenibles.
El Presidente Obama dijo: “Si no hacemos esas cosas,
Medicare y Medicaid quebrarán y absorberán todo el
presupuesto federal. Todos los programas que existen en el
presupuesto federal, excepto Defensa y Seguridad
Social. Si no hacemos nada, todo eso quedará a un lado
debido al costo de la atención médica".
Miles de personas se congregan en Washington D.C.
para acción por atención médica.
Miles de médicos, enfermeros, miembros de sindicatos y
otros activistas de la salud convergen en Washington D.C.
en el día de hoy, para celebrar un día nacional de acción en
reclamo de una atención médica universal y accesible. El
evento es organizado por el grupo “Health Care for
American Now” (lo que se traduciría en español como:
“atención médica para los estadounidenses ahora”).
Obama sanciona ley de fondos para guerra.
El Presidente Obama sancionó una ley de gastos de
emergencia por 106 mil millones de dólares para
ampliar la guerra en Afganistán y continuar con la
guerra de Irak. El Congreso aprobó el proyecto la semana
pasada, con el apoyo de varios demócratas que
anteriormente habían votado en contra de medidas
bélicas. La ley incluye una partida de 420 millones de
dólares para el combate del gobierno mexicano a los
carteles de la droga; también se aumenta el dinero
destinado al Fondo Monetario Internacional.
Fuente Boletín en español de Democracy Now, Estados Unidos:
www.democracynow.org.
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Patio de poesías
Si ya nada queda por decirte y ni tampoco,
…………………………………………cabría que lo haga…
Si no tiene sentido hablar de ti… y de mí.

Seguramente pronto serás feliz otra vez,
………………………………no importa lo que hoy yo
sienta…

Tras los vidrios;
hacia el ocaso… las lágrimas resbalan al vacío.

Si ya nada queda por decirte y, ni tampoco,
……………………………………………cabría que lo
haga…
Pero sí cabe que sepas cuánto te he amado.
Sin mezquindades ni intereses; sólo entrega,
………………………………………………que nunca
pudiste confesar.

Qué queda por pensar… o soñar…
Lo mismo es, si ansío tu presencia,
…………………………………………o la de nadie.
Nadie, en quién podría confiar… ni amar.
El plomizo cielo augura todo lo que nos sucedió.
Aquello sobre lo que ya no se podrá tender
…………………………………………………ningún lazo.
Sobre lo que absorta contemplaré…
……………………………………………………Contemplaré
el olvido…
Tu vida, mi vida… rumbos dispersos,
…………………………en los tiempos del destino.
Otro olvido que mis pies caminarán,
……………………………sin arrepentirse.
En la distancia lo podré advertir, cual cristal.
…………………………………………………(Cristal roto
entre mis manos).
Por mucho tiempo sufriré,
………………………………extrañaré tu presencia.

Tras los vidrios;
hacia el ocaso, las lágrimas resbalan al vacío…
Tras ellos, no podías ver el reflejo de la luz,
que te encegueciera entre tus errores sombríos.
Qué queda por pensar o soñar…
Sólo un cariño inmenso, desbordado de aquel
sentir,
como una llama penetrante que ha fugado de la
muerte.
Pero quién dijera, que lo mismo es ahora,
si ansío tu presencia, o la de nadie.
Nadie, en quién podré confiar, ni amar…
Si ya nada queda por decirte y, ni tampoco,
……………………………………………cabría que lo
haga…
Si no tiene sentido hablar de ti… y de mí…
Graciela María Casartelli

La autora reside en Unquillo, Sierras de Córdoba. En la página http://vidareflexion.iespana.es se
pueden disfrutar lecturas variadas de su autoría y de otros escritores, poesías, reflexiones y otros,
cuyos autores se han esmerado en preparar.
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Entre copas y toneles
El Sauvignon Blanc es un cepaje que se produce
bien en varias partes del mundo, con ciertas
diferencias según los climas. Se dice que logra
el éxito cuando se respeta su carácter original; el
modelo actual sigue la idea de cosecharlo no
demasiado maduro, fermentarlo en tanques de
acero y embotellarlo enseguida,
sin paso por madera, como en
Sancerre, una técnica seguida
sobre todo en Nueva Zelanda,
cada vez más en Sudáfrica y
Chile, y hasta en Italia y España.
En zonas frías adquieren las
reconocidas características
cítricas o de fruta de la pasión, los
elaborados con uvas bien
maduras recuerdan a manzana,
durazno y hasta higos. En la
Argentina son varias la bodegas
que lo producen, cada vez más
cerca de la cualidades varietales.
La sauvignon blanc en Colombia
es una de las uvas más
reconocidas, pero siempre la
hemos menospreciado y nuestra usual antipatía
hacia el vino blanco, que a veces lleva a frases
tan fuera de tono como "el peor tinto es igual al
mejor blanco", han contribuido a que nos
alejemos de estos refrescantes vinos y
busquemos alternativas en la cerveza, los
cocteles, los jugos, las bebidas gaseosas o el
agua.
Pero hoy al país llegan grandes exponentes de
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Argentina, sus bosques y selvas
ella, que ponen en nuestra boca y nariz lo mejor
de su contenido, extrayendo del suelo sabores
como miel, cítricos, piña y hasta pólvora.
El maridaje ideal de la sauvignon blanc se vive
en un día soleado, que ayuda a comprobar las
propiedades refrescantes de esta variedad que
tanto alabo. Así logro demostrar
a amigos y conocidos que es una
alternativa para saciar la sed,
que va bien con mariscos
suaves, pescados, pastas con
frutos de mar, pollo y queso de
cabra.
Es importante servirlo a una
temperatura muy fresca, entre
los 8 y 10 grados centígrados,
para aprovechar todas sus
cualidades. Esa temperatura se
logra dejando el vino en la
nevera de 5 a 6 horas o una
media hora en agua con hielo y
sal. Procure usar copas de cáliz
ancho, pero no muy grandes, no
sirva demasiado vino para evitar
que este se caliente y pierda parte de su sentido
y se torne ácido y difícil de pasar por la garganta,
causando el mismo efecto que produce una
cerveza caliente a 35º de temperatura.
Servido bien fresco es perfecto para el verano;
por la intensidad, frescura y viveza.

Encontramos que la gran diversidad climática de
nuestro país da origen a variados ambientes
naturales que cubren aproximadamente 34
millones de hectáreas.
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las especies latifoliadas con presencia de
bosques de coníferas.

Selva Misionera: bosque subtropical
heterogéneo de importante biodiversidad,
presenta formaciones boscosas multiestratificadas de 20 a 30 m de altura.
Selva Tucumano – Boliviana: bosque
subtropical de pedemonte y montaña con tipos
forestales heterogéneos dispuestos en pisos
altitudinales.
Parque Chaqueño: bosques caducilófilos
xerófilos con pajonales, praderas y palmares.
Monte: amplia región de áreas secas con baja
cobertura forestal caracterizada por estepas
arbustivas xerófilas .
Espinal: bosques xerófilos caducifolios
alternados con palmares, sabanas graminosas y
estepas arbustivas.
Bosque Andino Patagónico: bosque templado
que se extiende como un cordón N. S. a lo largo
de la Cordillera de los Andes por
aproximadamente 3100 km donde predominan

Argentina cuenta además con 1,5 millones de
hectáreas de bosques plantados con especies
exóticas (foráneas) de rápido crecimiento las
cuales, generalmente compiten desplazando
rápidamente a las nativas.
De allí que se sugiere si Ud va a desmontar un
lote ó un campo para edificar, mas allá de lo que
los funcionarios municipales autoricen, remueva
las especies foráneas, como: siempre verde,
eucaliptos, paraíso, crataegus, fresnos, olmos;
deje a los espinillos, molles, talas, moradillos,
cocos, piquillín, tola–tola, estas últimas son de
lento crecimiento y además son muy beneficiosas
en los diversos ecosistemas serranos.
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NORMA ARROSTITO
“Yo no colaboro ni me rindo”
Si indagamos en la historia argentina, nos
encontraremos que existieron muchas mujeres
involucradas en la lucha por la independencia y la
liberación nacional.
Basta mencionar a Juana Azurduy, líder de las
guerrillas de los gauchos norteños. Nos
encontraremos también con la “Delfina”,
compañera del Supremo entrerriano, Don Pancho
Ramírez, muerta en combate. Un poco avanzado el
siglo XIX, tendremos a Victoria Romero, esposa del
Chacho Peñaloza; y a la Tigra de Pozo de Vargas;
ladera del caudillo Felipe Varela, que supo salvarlo
de la muerte en aquella batalla.
Entrando al siglo XX, la figura mas emblemática es
Evita, que a la par de Perón, supo encarnar el alma
de la revolución nacional; pasando a la
inmortalidad el 26 de julio de 1952. Tras el golpe
del '55, la resistencia a la entrega del país la
lideraron los obreros; hasta que en la década del
sesenta; tras el abandono de la lucha por parte de
las burocracias sindicales, toman la posta jóvenes
y dirigentes gremiales combativos, siguiendo el
ejemplo de Evita como bandera a la victoria.
En ese marco de luchas populares y liberación,
destacaremos la figura de una mujer,
homenajeando en ella a todas las mujeres
luchadoras; que prefirió dejar la comodidad del
hogar y una carrera profesional, para combatir la
injusticia y la antipatria.
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por Oscar A. Salcito
reyoscar2004@yahoo.com.ar

Se llamó, Norma Arrostito. Oficial y comandante
montonera.
Había nacido el 17 de enero de 1940 en Bs.As. De
padre anarquista y madre católica.
A los 24 años se casó con Rubén Roitvan, quienes
juntos empezaron a militar en la Federación
Juvenil Comunista.
Al ver algunas contradicciones en el accionar de
aquellos jóvenes, que no veían en Perón al líder
nacional; se integra a Acción Revolucionaria
Peronista, fundada por John W. Cooke y Alicia
Euguren. Tenían acercamientos con un grupo de
jóvenes católicos (Cristianismo y Revolución, de
García Elorrio).
Ya separada de la relación con Roitvan, conoce
entre esos jóvenes a Fernando Abal Medina,
número uno de la organización Montoneros, con
quien entabla un romance militante.
Su rostro empezó a tener notoriedad periodística y
es estampado en las paredes del régimen
dictatorial; por haber sido la mujer que
protagonizó, junto a un comando montonero, el
juicio revolucionario al general Aramburu luego de
su captura, el 29 de mayo de 1970. (Fue acusado,
este representante de la oligarquía y presidente de
la “fusiladora”, por el asesinato del General Valle, y
demás militares y civiles que se alzaron para
retornar a la democracia en junio del '56. Fue el
responsable de la persecución a compatriotas por
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presidente de una marca de gaseosas, por quien
gane la lotería, por Scarface o por el Sultán de
Brunei… Eso si, siempre y cuando sean ungidos y
coronados por los grupos de poder económico y
los grupos dueños de cadenas de comunicación
(bah… en muchos casos es el mismo grupo que
nos engrupe) que tienen dinero de verdad y no
terrenales cuentas bancarias que al hombre
común les pueden parecer importantes pero a
esos grupos les resulta una patada de mosca.
Por eso estoy nervioso. Porque sé además que
este pensamiento, bueno o malo, no tendrá
chances de hacerse escuchar, ni siquiera la
milésima parte de lo que hemos escuchado
“votame – votate” o ¨alica – alicate¨.
Y porque reconozco que el neo liberalismo,
culpable de terribles fracasos, tiene un plan, como
en el pasado tuvo el plan magistral de destruir
todo lo que tuviera que ver con nuestros sueños.
Aquel sería el plan A… Ahora tiene un plan B.
Un plan para Boludos hipnotizados por slogans de
cuarta con billetera de primera.
Un plan que si tiene otra vez la oportunidad de
llevarse a cabo, va a echar por tierra cada uno de
los logros que venimos alcanzando para un futuro
de justicia y de igualdad.
Estoy nervioso… Es cierto… Cómo no ponerme
nervioso cuando está en juego el país que
habitarán mis hijos y mis nietos.
Ellos ahora están durmiendo serenos, tranquilos,
en paz…
Igual que dormían los chicos bajo el cielo cálido de
Guyana la mismísima noche anterior a su martirio.
Invierno de 2009
Gentileza Reyes Martínez

La relación Médico – Paciente
En los últimos treinta años hemos sido testigos de un
impresionante avance científico y tecnológico en la
medicina en general y en la cardiología en particular.
Hoy casi siempre podemos realizar el diagnóstico con
certeza de la enfermedad e implementar el tratamiento
adecuado.
Este avance parece no detenerse ya que en los
próximos años podremos aplicar técnicas muy
sofisticadas para tratar a nuestros pacientes.
La otra cara de la realidad nos dice que hoy las
enfermedades cardiovasculares son la primer causa
de muerte en nuestro país y todo hace suponer que en
los próximos años van a aumentar.
¿Cómo explica esta paradoja? Habría varias
explicaciones.
Por parte de los pacientes, el aumento del estrés, el
empeoramiento de la calidad de vida, el aumento del
sobrepeso y la inactividad física, la falta de información
y fundamentalmente de conciencia sobre el riesgo que
representa ser hipertenso, tener el colesterol elevado y
la importancia de que el tratamiento no debe ser
interrumpido.
Por último y tal vez lo más importante la destrucción de
la relación médico – paciente.
Hoy en día el tiempo que tenemos para atender a un
paciente raramente supera los 15 minutos, y de ésta
forma es prácticamente imposible desarrollar lo más
importante que tiene la medicina: la relación médico –
paciente. Cuando la recuperemos podremos escuchar,
revisar y explicarle en que consiste su enfermedad, en
definitiva poder aplicar nuestros conocimientos. De
esta forma, estoy seguro que podremos ayudar a
nuestros pacientes a vivir mas y mejor.
Es el desafío de todos.
Los Profesionales de Salud Consultorios Médicos
adhieren a las expresiones del Dr. Guillermo
Fábregues autor de ésta nota.
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¿¿¿Qué me pasa...
Estoy nervioso???
Y… sí que estoy nervioso.
Porque me crispa los nervios pensar que la
sociedad de la que formo parte sería capaz de
cometer un suicidio colectivo.
No sería la primera vez. Allá por el 78, en Guyana,
toda una comunidad se inmoló por ir detrás de un
mensaje que un falso predicador fue inculcando
día a día, hora tras hora, minuto a minuto, en su
mente y en su ánimo.
No estaría nervioso si viera que mis vecinos, aun
pensando de manera diferente a la mía, decidieran
con su voto apoyar una idea superadora, aunque
sea una quimera, pero una idea de esperanza
apoyada en herramientas y experiencias que
intenten consolidarla.
No ocurre nada de eso. Hemos sido tan poco
exigentes con las fuentes que tienen que forjar
nuestro pensamiento, que hoy debemos asistir a la
consagración de una figura política, no por su
historia, no por su trayectoria, no por su carisma,
no por su propuesta, no por que le aporten algo de
eso sus laderos, sino por el simple hecho de poner
mucha plata y desde los grandes medios de
comunicación, bombardearnos con su nombre,
sus frases huecas, sus lugares comunes y su cara
de nabo sonriente, que eran desconocidos hace un
año.
Como músico y como parte del público, he
comprendido (no aceptado) que la propaganda
impone gustos y estéticas y termina siendo lógico
que Silvio Rodríguez venda menos discos que el
Puma Rodríguez, que la guitarra de Lolo sea más
conocida que la de Luis Salinas , Esteban Morgado
o Eduardo Falú y que se coman muchas más Big

Haciendo Camino
Por Ignacio Copani
copaniprensa@yahoo.com.ar

Macs que pastel de papas de la abuela.
Aun así, yo creía que para el marketing había
terrenos sinuosos. Que podía inducirnos a elegir
ciertas cosas en ítems de consumo trivial, pero que
en la política tenía sus limitaciones.
Recuerdo que a pesar de la super campaña
publicitaria de la Nueva Fuerza de Chamizo (o
Alsogaray) hace más de treinta años, la derecha
sacó cuatro votos.
Pero veo hoy que tendrá miles de adeptos. Muchos
miles. Me inquieta comprobar que ese mecanismo
de poder multimediático, no será repudiado en
forma absoluta.
Me espanta que un solo ciudadano, uno solo,
denuncie un delito a su mapa de la inseguridad
antes que al ¨911¨, alimentando la ambición de
implementar una especie de escuadrón de la
muerte virtual.
Me molesta que haya un coro de cholulos
antidemocráticos que anuncien fraudes dentro de
un sistema que ha garantizado triunfos electorales
de muy diversas expresiones en los últimos años
(claro, solo hay fraude cuando gana una opción
que a ellos no les gusta… En Capital no, en Tierra
del Fuego tampoco, en Mendoza menos, en
Catamarca jamás, en Santa Fe de vez en cuando)
Desde luego me pone nervioso que la dirigencia
que viene, en lugar de tener compromiso social,
linaje de lucha, estudio, capacitación, doctrina
popular, simplemente venga porque tiene guita.
Si se apoya a este tipo de candidatos, quedarán
abiertas las puertas para que nuevos millonarios
hagan su intento. Podremos a partir de allí, votar
por Amalita, por Messi, por Bill Gates, por el
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el solo hecho de ser peronistas; entregó el país a
manos del FMI, persiguió a los trabajadores; entre
tantas hazañas).
A partir de allí, Arrostito será buscada por las
dictaduras y la triple A, como una pieza de trofeo.
Luego del asesinato del amor de su vida, Fernando
Abal Medina; siguió en la lucha con estoicismo,
“cayéndose, y volviéndose a levantar”, como dice
la letra de Serrat.
El luche y vuelve fue la consigna de multitudes,
para que regresara al país Perón.
Norma militó en la columna sur de
Montoneros, y se pliega de lleno
en la campaña electoral de
Cámpora en el '73. Pero la
primavera camporista duraría
poco, como comentáramos en
números anteriores.
Perón, que al principio había
apoyado a las organizaciones
juveniles; vino rodeado de
personajes nefastos para la
historia. Lopez Rega, “Isabel”,
Lastiri, Licio Gelli de la P2, las
patotas de la burocracia sindical
de Rucci, las patotas del CDO, y
CNU; que barrerían la esperanza
de la liberación nacional.
Las organizaciones
revolucionarias pasarían a la clandestinidad al ser
masacradas en la superficie.
Llegamos así al golpe cívico-militar de marzo
de1976.
Un comunicado falso de la dictadura, decía que
habían matado en un procedimiento a Norma
Arrostito en el partido bonaerense de Lomas de
Zamora. Relatado de esta manera: “Fue abatida la
delincuente subversiva Esther Norma Arrostito de
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Roitvan, alias Norma, alias la Gaby, una de las
fundadoras y cabecillas de la banda
autodenominada Montoneros”. La revista Gente
pone su foto en primera tapa con un sello de
“MUERTA (2/12/76)”.
Estos comentarios falsificados estaban orientados
a desmoralizar a los combatientes. Cayeron
muchos; pero la guerra al Proceso continuó hasta
la apertura democrática, en miles de operativos, y
dos contraofensivas del ejército montonero. Cada
luchador era un cuadro político;
como la compañera Norma
Arrostito.
Un comando de la ESMA, la
secuestra y la muestra a los
detenidos clandestinos como un
botín de guerra. Por otro lado, el
ejército la reclama.
La torturan a más no poder. No era
una combatiente cualquiera; era
una comandante de la organización
que ajustició a Aramburu y la más
organizada de la resistencia.
Había pasado más de un año del
secuestro; y al no delatar a ningún
compañero; sus días estaban
contados. La Gaby estaba
destrozada físicamente ante tantas
torturas y picanas. Tenía, a razón de
ello, problemas circulatorios graves. Los asesinos
aprovecharon la situación para darle una inyección
letal. Testigos presenciales comentan que la vieron
agonizando; y que le agarró la mano a una
compañera de cautiverio. Murió asesinada el 15
de enero de 1978, dos días antes de su
cumpleaños número 38.
Hasta hoy sigue engrosando la lista de miles de
desaparecidos.
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Cronología del tiempo III (2)
El día y sus horas (II)
Como usted habrá podido comprobar, las 720 horas
desde la nota anterior, ya han pasado, por lo que
trataremos de cronicar lo que sucedió desde San Benito
a la fecha, en el tema que nos ocupa.
Benito de Nursia era un monje típico, creía que los fieles
debían reunirse en el más allá y que el tiempo del hombre
era algo muy efímero. Era dueño de una obsesión
ascética y seguía reglas para reforzar la fe, lo que lo llevó,
como ya dijimos, a abrazar a los relojes
como instrumentos que podrían ser útiles
al hombre, en el servicio a Dios. Alrededor
del 540 el abad escribió una guía sobre lo
que él consideraba que debía ser un culto
auténtico. Se conoció con el nombre de la
REGLA DE SAN BENITO.
Consiste en una tabla de horas,
cuidadosamente medidas a lo largo del
día, con una estricta lista de obligaciones,
oraciones, comidas y ceremonias. De esta
manera, las acciones en el monasterio
dejaron de ser ordenadas por el abad y
pasaron a ser uniformes para toda la
iglesia. Prontamente se extendieron por
toda Europa, por lo que un monje de Roma
debía estar orando el mismo salmo, a la
misma hora, que otro de Turín.
Todas las horas del día de todos los años,
las dividió según la costumbre militar
romana, en las horas tercia, sexta y nona
(mañana, mediodía y tarde), las que
debían anunciarse en el monasterio
todos los días. También existían las horas
canónicas, que no debían anunciarse: amanecer
(maitines); salida del sol (hora prima); ocaso (vísperas) y
la llegada de la oscuridad completa (completas). Hizo
una minuciosa lista de todos los salmos que debían
leerse cada día, al comienzo de cada una de las siete
horas. Fijó horas para levantarse, comer, trabajar,
descansar y orar, moviéndolas de acuerdo a las
estaciones del año.
Paulatinamente los laicos fueron adoptando una forma
parecida de regir sus actividades en base a la presencia
del reloj. La mención de estos hechos tiene su
importancia si tenemos en cuenta que, el capitalismo
moderno, en lo que a manejo del tiempo se refiere, está
inspirado en la obsesión benedictina.
El anuncio de las horas se hacía en los monasterios con
campanillas de mano, pero por estos tiempos, comienza

Haciendo Camino
por Arq. Ricardo L. Muela
ricardomuela@hotmail.com

a aparecer en Occidente una novedad. Un antiguo
instrumento musical, ahora se estaba usando para
señalar las horas y otros acontecimientos del día: las
campanas.
La palabra campana viene del nombre de la región
italiana de la Campania, (sur de Italia), donde se
fabricaba un bronce especial. Una leyenda, entre otras,
relata que el Papa Sabiniano (604-606), ordenó a las
iglesias que señalaran las horas del día
tocando las campanas. Primero se aplicó
en los monasterios, luego, las campanas
de torre llamarían a los feligreses a misa.
Funcionaban de acuerdo a la medición de
un reloj de sol o de agua, lo cual daba una
enorme precisión comparada con la
medición de acuerdo a la posición del sol.
La actividad diaria comenzaba a regirse
por las horas, en forma más acotada, pero
todavía muy insipiente.
No se sabe quien inventó el reloj. Solo se
conoce que después del 1300, uno o varios
inventores crearon con metal varias ruedas
dentadas, unidas a un mecanismo de
escape, que más tarde, se ensambló con
un engranaje, eje, poleas, pesas y
“manecillas” para señalar intervalos del
tiempo. El aparato de movía gracias a
pesas que bajaban lentamente. Después
se reemplazarían las pesas por espirales y
luego por muelles y péndulos.
El desorden era grande en esos momentos.
Había diferencias entre un reloj y otro;
había diferencias en el modo de iniciar el conteo de las
horas de cada día, entre un lugar y otro. Diferencias que
demandaron varios siglos en subsanarse.
¿Qué pasaría en nuestro país, con respecto a las horas?
Podríamos referirnos a un hecho muy importante
ocurrido en el año 1894, cuando se instauró la Hora
Oficial Argentina (H.O.A.).
Hasta entonces, cada paraje tenía su propia hora local
que estaba de acuerdo al paso del sol por el meridiano
del lugar.
Por ejemplo, un viajero que quisiera ir a Buenos Aires
desde Tanti, con el reloj ajustado correctamente a la hora
local, al llegar a destino, debía adelantar su reloj 24
minutos para coincidir con la hora de la capital. Si el viaje
se hacia en carreta, ¿quién podría notar la diferencia? La
situación cambió cuando aparecieron vehículos más
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veloces. En el mencionado año, se tomó como hora
oficial para todo el territorio nacional, la hora de la ciudad
de Córdoba, por su ubicación geográfica y por contar con
un excelente observatorio astronómico. El resto del país
debió acomodar los relojes; así en Buenos Aires,
debieron atrasar 23 minutos y 18 segundos.
Veintiséis años después, otro ajuste puso mayor orden en
la medida de las horas.
Geográficamente, se llama huso horario a cada una de
las veinticuatro áreas en que se divide la Tierra, siguiendo
la misma definición de tiempo cronométrico. Se llaman
así porque tienen forma de huso de hilar o de gajo de
naranja, y están centrados en meridianos de una longitud
que es un múltiplo de 15°. Anteriormente, se usaba el
tiempo solar aparente, con lo que las diferencias de hora
entre una ciudad y otra eran mínimas, en los casos en los
que las ciudades comparadas no se encontraban sobre
un mismo meridiano. El empleo de los husos horarios
corrigió el problema parcialmente, al sincronizar los
relojes de una región al mismo tiempo solar medio.
Actualmente, la definición de huso horario se basa en las
fronteras de países y regiones, y sus límites pueden ser
bastante irregulares. En este sentido, a veces se usa el
término zona horaria.
El 1º de mayo de 1920, la Argentina, adoptó la
disposición mundial, por la cual, todas las horas se
referían al meridiano de
Greenwich (Inglaterra), GMT
(Greenwich Mean Time)
determinando que la diferencia
horaria sea una cantidad entera.
Por ejemplo: Argentina tiene 4
horas menos (GMT- 4) e Italia
una hora más (GMT+1). La
diferencia entera entre ambos
países es de 5 horas, aunque
luego, por disposiciones
gubernamentales que producen
cambios temporarios, no
coincida con la realidad.
El hombre durante más de un
milenio estuvo bregando por
conseguir la medida exacta y verdadera de un año. Tanto
hicieron los científicos y computistas que se pasaron de
la meta. Para explicar de qué se trata, debemos referirnos
al tiempo atómico. Espere… no se asuste, no es peligroso.
La hora oficial ya no se mide con los antiguos minutos y
segundos. Desde 1972, empezó a funcionar la red
atómica y mide el Tiempo Universal Coordinado, UTC, no
por el movimiento de la tierra en el espacio, sino por las
oscilaciones a nivel atómico de un metal extraño, blando
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y de color gris azulado, llamado CESIO.
Todos los metales, absorben y emiten energía,
constantemente, como si fuera un péndulo y la
frecuencia con que lo hacen, puede medirse.
Hoy podemos decir que la vieja medida de la hora,
equivalente a 60 minutos, es en realidad,
794.243.384.928.000 oscilaciones de cesio 133.
El reloj más preciso del mundo fue creado en la
Universidad de Colorado (E.E.U.U.), utilizando átomos de
estroncio; su exactitud sería tal, que ni funcionando 300
millones de años seguidos, perdería un segundo de
tiempo.
La navegación, la aviación y el transporte actuales se
rigen por el Tiempo Atómico. El Sistema de Posición
Geográfica o GPS (Global Position System) requiere la
precisión y estabilidad de los relojes atómicos para
localizar posiciones en la Tierra. Cada satélite GPS lleva
cuatro relojes atómicos con los cuales puede apreciar
pequeñísimas diferencias de tiempo en las señales
emitidas, para poder ubicar la posición mediante
trilateración (o miltilateración).
Ahora, el pequeño problema que se ha generado, esta
marcado por la tierra, que no es tan precisa en su
movimiento. Este viejo planeta, sometido a las fuerzas de
las mareas y a las interacciones gravitatorias con el sol y
la luna, hace que un día no dure exactamente 24 horas, lo
que lleva a los científicos a
corregir la cadena de relojes
atómicos, con segundos
intercalares, a fin de igualar al
Tiempo Universal, donde el
segundo era 1/86.400 de un
día solar medio.
Tal vez, aunque estos avances
científicos, le asombren tanto,
como si a San Benito le
hubiéramos puesto en su
muñeca izquierda un reloj
pulsera digital, es bueno saber
de su existencia.
Ingrese a: http://www.lahora.org/atomuhr.html y podrá
conocer en forma gratuita, la hora atómica en que está
viviendo.
Dentro de cuatro semanas, seguiremos con el tema de la
medición del tiempo. Hablaremos de ellas. ¿Por qué
semana? ¿Por qué siete días? ¿Habrá habido de 28 días?
¿y los descansos…?

