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QUIERO PREGUNTAR
“Cuando surgieron, los medios de difusión masiva
se apoderaron de las mentes y gobernaban no sólo
sobre la base de mentiras, sino de reflejos condicionados. No es lo mismo una mentira que un
reflejo condicionado. La mentira afecta el conocimiento; el reflejo condicionado afecta la capacidad de pensar. Y no es lo mismo estar desinformado que haber perdido la capacidad de pensar porque en su mente predominen los reflejos: 'El socialismo es malo, el socialismo es malo, te quita la
patria potestad, te quita la casa, te quita la mujer'.
Y todos los ignorantes, todos los analfabetos,
todos los pobres, todos los explotados repitiendo:
'El socialismo es malo, el socialismo es malo'. Así
se enseña a hablar a los loros, a bailar a los osos e
inclinarse respetuosos a los leones.” (*)
En la Argentina, los medios de difusión masivos se
han convertido en verdaderos monopolios que conjuntamente con el poder económico conformaron
una corporación con una incidencia notable en las
decisiones políticas que deben tomar los gobiernos,
que elegidos por el voto popular, muchas veces
deben declinar su dignidad frente a las presiones
que ejercen los mismos. Es bien conocido por todos
que esta corporación económica-mediática ha
hecho tambalear e inclusive en algunos casos destituir a los gobernantes elegidos en las urnas, tienen
sus mecanismos bien aceitados para ejercer
influencia en los grupos de poder que pueden obedecer sus órdenes. Lo fueron las fuerzas armadas
en varias oportunidades, que con la complacencia
de los sectores políticos opositores al gobierno que
“molestaba o inquietaba” a los intereses representados por las corporaciones, gestaron los golpes de
estado de tan triste recordación para todos los habitantes de nuestro país.
Acostumbrados hasta fijar quién sería presidente,
hoy se ven sorprendidos por una acción que desde
el gobierno nacional avanza en un proyecto de inclusión social que libera de muchas injusticias a los
más desposeídos, que siempre fueron la variable de
todos los ajustes económicos impuestos por los

organismos de control internacionales, que deuda
externa mediante, forzaban a quienes conducían la
República a tomar medidas totalmente antipopulares, que siempre fueron impuestas en base a la
represión, la persecución y como ejemplo de la
mayor brutalidad y barbarie lo vimos en la última
dictadura genocida.
Para estos señores no existen leyes que los atajen,
ya que cuando las normas no le son convenientes
no vacilan en violarlas con toda impunidad, hoy lo
escuchamos de boca de algunos dirigentes políticos de derecha, dirigentes sindicales, representantes de los agronegocios y por supuesto periodistas
“militantes” a favor de los grupos de poder económico. Ignoran lo establecido en el artículo 22 de la
Constitución Nacional, que dice: El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas
que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición.
Este tipo de periodismo con su soberbia considera
que es el fiscal de los actos de gobiernos, ignorando
olímpicamente lo establecido en el art 71 de C.N.:
Cada una de las Cámaras puede hacer venir a su
sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes. Fijando así el mecanismo de control para
preservar la democracia en forma ordenada y respetuosa con una sana convivencia entre los poderes del Estado.
Ante el avance de la popularidad y organización del
Gobierno, hoy los medios masivos de comunicación
están empleando la técnica de la anti -noticia y de
generar temores a la población con mentiras y análisis totalmente equívocos y tendenciosos, intentando instalar, como decíamos en la introducción de
esta nota, desinformación y el reflejo condicionado
para que la gente se asuste y además no piense por
sí misma repitiendo sin ningún tipo de análisis las
muletillas que nos envían desde la estridente “cadena” y todos los medios gráficos y televisivos de la
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corporación.
Tampoco respetan las disposiciones de la Justicia
que los obliga a cumplir con la Ley de medios audiovisuales que fuera aprobada por amplia mayoría en
el Congreso, luego de una discusión intensa en
innumerables foros celebrados en todo el ámbito
nacional. Así vemos que el grupo Clarín mantiene
más de 300 medios concentrados conformando un
monopolio de la información, lo que produjo el fallo
de la Corte Suprema de Justicia para que se ajuste a
la ley a partir del 8 de diciembre del corriente año.
Un caso realmente vergonzoso es el de Cablevisión
en Córdoba, que a pesar de las resoluciones judiciales, luego de un año de su aparición no ha incluido
en su grilla al canal de noticias CBA4N, el canal de
noticias de los SRT perteneciente a la Universidad
Nacional de Córdoba, que dicho sea de paso, es el
primer canal de noticias del interior del país.
Luego de ver, con vergüenza ajena, la fantochada
preparada en el programa de T.V. de Lanata, donde
un coro de “famosos” periodistas repetían como
loros “queremos preguntar, queremos preguntar”,
nos lleva a reflexionar sobre el ¿por qué cuando
tuvieron la oportunidad de hacerlo en la conferencia
de prensa que dieron quienes fueron interventores
de YPF no apareció ninguno de estos “monstruos
sagrados” y además en los medios en los que trabajan no han reproducido ni siquiera las preguntas
que hicieron los propios cronistas que ellos enviaron? ¿Qué preguntas les ha escuchado su audiencia
cuando tienen que entrevistar a funcionarios o participar de conferencias como la mencionada? Además ¿no tienen inquietud para hacerles también
preguntas a los integrantes del poder económico,
que mucho tiene que decir sobre temas importantes
que hacen al esclarecimiento de hechos aberrantes
durante el último proceso cívico-clérigo-militar?
Hoy vemos con estupor e indignación como grupos
partidarios del PRO, caceroleros y caceroleras enro-
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lados a la derecha fascista agreden verbal y físicamente a periodistas, como ocurrió en la esquina
coqueta de Callao y Santa Fe en Buenos Aires y en
los Tribunales porteños con trabajadores de la televisión pública, más específicamente del programa
678, y también en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas, donde agredieron y no les dejaron
cubrir la información de una manifestación que no
era política, sino de un grupo de personas que reclamaban justicia por la muerte de una pequeña que
podría haber sido por mala praxis en el hospital
frente al cual manifestaban.
Todo esto nos retrotrae al año 1951 cuando otro
grande, Enrique Santos Discépolo, Discepolín, dialogaba con Mordisquito por las noches en su programa radial, en la charla Nª 9 iniciaba así: “Hoy tendría que empezar diciéndote: acuso recibo de tu
muy desatenta fechada el 10 del corriente. Sí, ayer
recibí una carta tuya. Me di cuenta de que era tuya
porque empezaba insultando. Y –detalle curioso,
fijate vos,- el que insulta no tiene razón. Por eso
insulta. Como el que grita. O el que pega. Me di
cuenta de que era tuya, además, porque no traía
firma alguna. Una carta anónima. Quien no tiene
razón casi nunca firma. Y claro, ¿cómo se va a
hacer responsable de una carta sin ninguna responsabilidad? Ni responsabilidad, ni razón, ni
valentía. Esa mínima, esa elemental valentía que
se necesita para afrontar una posición o para reconocer un error. Cicerón te hubiese perdonado. El
error se perdona. Es humano. Pero es de torpes,
dice, permanecer en el error….”
Por eso yo también quiero preguntar, e invito a todos
los amigos y amigas lectores que ustedes también lo
hagan: ¿Quién verdaderamente atenta contra la
libertad de expresión?
La Dirección
(*) “Fidel Castro. Biografía a dos voces” Ignacio Ramonet. Ed.
DEBATE-2007.
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Historia de la industria en Córdoba (LXI)
Un regalo muy apreciado....
Una de las series de fabricación
más importante del Instituto Aeronáutico fue la del avión DL 22 que
se iniciara a partir de 1944 concretándose la fabricación de 201 unidades. Este avión cubrió una necesidad de un entrenador para la
Escuela de Aviación Militar ya que
en época de la II Guerra Mundial el
material aéreo disponible para la
instrucción de los pilotos militares, en su mayoría, no estaba en
condiciones de vuelo por falta de
repuestos y la imposibilidad de
importarlos……..
Del otro lado de la cordillera de los
Andes una escuadrilla de 9 aviones
North American AT-6 de la Fuerza
Aérea Chilena calentaban sus
motores y se preparaban para despegar rumbo a tierras argentinas,
corría el mes de Julio de 1945.
Nuestro país se preparaba para
vivir las “fiestas Julias” conmemorativas de la independencia. Uno a
uno los relucientes aviones de
color plateado fueron carreteando
lentamente hacia la cabecera de la
pista mientras los pilotos cerraban
las cabinas y levantaban su pulgar
anunciando que todo estaba en
orden. La escuadrilla a cargo del
Comandante Felipe Latorre Jáuregui estaba lista para partir. A las

7:45 hs de la fría mañana del 7 de
julio, despegaron de la Base Aérea
de “El Bosque”, en las proximidades de la capital Santiago, rumbo a
la República Argentina, donde
habían sido oficialmente invitados. Luego de “saltar” el macizo
andino aterrizaron en la Base
Aérea “El Plumerillo” de la ciudad
de Mendoza. Luego de reponer el
combustible consumido nuevamente el aire helado de esa mañana
tomó temperatura cuando los
nueve motores volvieron a rugir y
pusieron proa hacia la ciudad de
Córdoba. En la Escuela de Aviación Militar reinaba el nerviosismo propio de la espera hasta que
desde la torre de vuelo se divisaron
nueve puntos oscuros sobre el
cielo gris. La recepción de los
“colegas” chilenos fue muy cálida
pasando al casino de oficiales
donde se les brindó un almuerzo en
el cual reinó el buen humor y la
camaradería.

Arq. Juan Ignacio San Martín
juansanmar01@gmail.com

Luego de ese reparador descanso,
nuevamente la escuadrilla partió
hacia la capital de la República
Argentina a la que arribó, después
de una breve escala en Rosario,
minutos antes de las 19:00 hs. a la
Base Aérea “El Palomar”. De allí
se trasladaron a la ciudad de Buenos Aires, recibiendo junto a la
delegación del Brasil, una cordial
bienvenida por parte del Secretario
de Aeronáutica de la Nación el
Brigadier Bartolomé de la Colina.
El 9 de julio de 1945 la escuadrilla
chilena formó parte del desfile
aéreo luego del cual las actividades concluyeron con una reunión
de camaradería en un hangar de la
Base Aérea “El Palomar”.
El día 11 de julio los pilotos transandinos visitaron al presidente de
la Argentina, Don Edelmiro J.
Farrel, y colocaron una ofrenda
floral en la tumba del Gral. San
Martín y al monumento a O'Higgins. Se acercaba así el momento
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más importante para los hermanos
chilenos que nos visitaban, y llegó
el 13 de julio a las 16:00 hs en “El
Palomar” cuando en un acto especialmente preparado para tal efecto
se les entregó como regalo un flamante avión DL 22 que llevaba el
n° 001 de la serie. En la oportunidad hizo uso de la palabra el Vicecomodoro Juan Ignacio San Martín
como Director del Instituto Aerotécnico quien se refirió a las características y bondades de la máquina
que se había regalado a la Fuerza
Aérea Chilena. Acto seguido el
Coronel Juan Domingo Perón
entregó al comandante Latorre una
réplica del sable del General San
Martín. Instantes después el flamante DL 22 pintado de celeste y
blanco con el escudo de Chile en
sus laterales esperaba impaciente
el vuelo hacia la capital chilena,
mientras sobre él
sobrevolaba, piloteado por el piloto de
pruebas, Capitán
Rovere, un nuevo
producto de la Fábrica
de Aviones: el IA 23
también llamado “Focke Wulf de madera”.
Llegó el turno a los
pilotos chilenos de
probar el DL22 y lo
hizo quien lo llevaría
en vuelo a su país, el
Comandante Felipe
Latorre quien inme-

diatamente se
familiarizó con
la máquina.
Dos días después emprendieron el regreso a su país,
realizando de
manera impecable el cruce
de la cordillera
de los Andes.
Aquel sábado 21 de julio de 1945, a
las 11 hs AM, arribó a “El Bosque”
la delegación chilena, los 9 aviones
escoltaron al flamante DL 22 recibido como regalo. Al día siguiente
el diario “El Mercurio” de Chile
realizó la siguiente crónica: “El
primer avión que tocó tierra en “El
Bosque” fue el DL que venía piloteado por el Comandante Latorre.
El aterrizaje fue perfecto. El DL es

un espléndido avión de entrenamiento avanzado, construido totalmente en Córdoba (Argentina). Es
de dos plazas, tren retráctil, y
características muy parecidas a
los North American. Esta pintado
blanco en su fuselaje, siendo sus
alas de color celeste. En la parte
inferior del fuselaje ostenta el
escudo chileno, insignia de la
Fuerza Aérea Chilena. La velocidad media de esta máquina es
superior a 300 km por hora y según
declaró el Comandante Latorre
después de aterrizar, la travesía de
la cordillera y en general todo el
trayecto de las etapas cubiertas
fueron realizadas en muy buenas
condiciones por este avión”.
Otras dos unidades de este gran
avión fueron donadas a las Fuerzas
Aéreas de Brasil y Perú, eran años
de gloria de la industria aeronáutica en la que nuestra fábrica de
aviones era sin lugar a dudas la
principal protagonista en América
del sur………
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AL CÉSAR LO QUE ES DEL CÉSAR

HACIENDO CAMINO
Por Sergio Ortiz

EL ESCÁNDALO SUGIERE ETAPA FINAL DEL PAPADO RATZINGER
“Vatileaks” desnuda que el Vaticano no es nada angelical.
El Vaticano es un estado religioso pero nada angelical. Las revelaciones de documentación interna, un
nuevo libro, renuncias y detenciones en el círculo íntimo de Benedicto XVI lo ponen de resalto otra vez.
EMILIO MARÍN
Joseph Ratzinger, el ex cardenal alemán ungido Papa
es el director general del IOR, Paolo Cipriani.
Benedicto XVI en 2005, estaría llegando al final de su
El IOR tiene triste fama porque ya en 1982 tuvo que ver
reinado sobre una grey católica de 1.500 millones de
con la quiebra del Banco Ambrosiano, cuyo presidente
personas. No es sólo por la edad -85 años-, un factor
Roberto Calvi apareció ahorcado bajo un puente londique tampoco lo ayuda, sino por la cantidad de denunnense. El Vaticano debió poner 241 millones de dólacias que están cayendo sobre él. Éstas no tienen otro
res para compensar a los damnificados. Luego de
modo de interpretación que valorarlas como expresión
varias reorganizaciones del IOR, en 2009 llegó a su
de luchas intestinas entre obispos que se empiezan a
presidencia Tedeschi, del Opus Dei, puesto por Benepelear por la sucesión del anciano pontífice.
dicto XVI para su “saneamiento”. A juzgar por su despiParadojalmente una de las mayores satisfacciones del
do y la investigación judicial, las cosas allí son tan opaúltimo período se lo proporcionó un país socialista,
cas como eran los negociados de treinta años atrás.
Cuba, donde estuvo a fines de marzo. Misas en SantiaCorrupción y algo más
go de Cuba y la plaza de la Revolución en La Habana,
No son enemigos ateos de la Iglesia los que denunciale permitieron orar ante unas 500.000 personas que lo
ron el revival de corrupción en esta nueva ronda. El año
escucharon con reverencial silencio. Un afecto similar,
pasado el secretario General del Governatorato de
nacido del respeto y la diplomacia, no de los acuerdos
Ciudad del Vaticano, Carlo María Vigani, denunció
ideológicos, recibió de las autoridades. Fidel Castro
ante el Papa la corrupción en su administración, sobre
–retirado de las funciones de gobierno- pidió reunirse
todo en licitaciones arregladas con empresarios amien privado y tuvo palabras amistosas para con él.
gos. Vigani fue raleado y “ascendido” a nuncio en EE
Pero fuera de esa gira y esos momentos tan favoraUU, bien lejos de Roma, virtualmente exiliado.
bles, el resto de lo transcurrido de 2012 no ha sido
A fines de enero de este año sus dos cartas de entonpositivo para el Papa. No puede decirse que las cosas
ces a Benedicto y al “canciller”, secretario de Estado
fueran desconocidas o que se descerrajaron de improdel Vaticano, Tarcisio Bertone fueron difundidas por el
viso en mayo. Desde enero pasado se venían conocanal de televisión La 7. Bertone puede querer sacar
ciendo informaciones salidas del riñón vaticano y que
patente de funcionario honesto al impulsar el despido
ventilaban situaciones desagradables para esa autoride Tedeschi del IOR. Pero en la prensa italiana se
dad. Podría decirse que en mayo se precipitaron varios
publicaron artículos asegurando que el cesanteado
hechos bautizados como “Vatileaks”, parafraseando
quiso dar una administración más transparente al
los escándalos a nivel mundial desatados en 2010 con
banco vaticano y por eso tuvo colisiones con aquel
miles de cables secretos develados por WikiLeaks.
“canciller”. Más aún, aseguran que cuando la justicia
Estos dañaron severamente la reputación, de por sí
romana puso bajo la lupa al banco, Tedeschi decidió
baja, del Departamento de Estado norteamericano.
informar y colaborar con la fiscalía, lo que llevó a un
El primer escándalo tuvo que ver con el Banco Vaticamayor distanciamiento con Bertone. El IOR está bajo la
no, el IOR (Instituto de Orden Religioso), cuyo presilupa de las autoridades bancarias europeas y la Comidente, Ettore Gotti Tedeschi, fue despedido por decisión Europea que en julio deberán expedirse si aquél
sión unánime del directorio. En esa cúpula, manejada
figurará o no en la lista de entidades que cumplen con
por el Vaticano, hay “expertos externos” de Alemania,
las normas de transparencia bancaria. Como están
España, Estados Unidos e Italia. Las comillas realzan
hoy las cosas, sería un milagro que logre esa calificala condición de banqueros de estos directivos, posibleción.
mente de misa diaria pero de condición moral discutiCorroborando que había en circulación mucha y buena
ble, cuanto menos. Desde setiembre de 2010 la fiscainformación reservada o secreta del Vaticano, a medialía de Roma tenía bajo investigación a Tedeschi por
dos de mayo se publicó el libro “Su Santidad. Las carposible lavado de dinero y giros dudosos de 20 millotas secretas de Benedicto XVI”, del periodista Gianluigi
nes de euros a la JP Morgan de Francfort, Alemania, y
Nuzzi.
a la Banca del Fucino. El otro investigado por la justicia
En el material se incluía temas de debate del Papa con
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Joseph Ratzinger, el ex cardenal alemán ungido
Papa Benedicto XVI en 2005, estaría llegando al
final de su reinado sobre una grey católica de 1.500
millones de personas. No es sólo por la edad -85
años-, un factor que tampoco lo ayuda, sino por la
cantidad de denuncias que están cayendo sobre él.
Éstas no tienen otro modo de interpretación que
valorarlas como expresión de luchas intestinas
entre obispos que se empiezan a pelear por la sucesión del anciano pontífice.
Paradojalmente una de las mayores satisfacciones
del último período se lo proporcionó un país socialista, Cuba, donde estuvo a fines de marzo. Misas
en Santiago de Cuba y la plaza de la Revolución en
La Habana, le permitieron orar ante unas 500.000
personas que lo escucharon con reverencial silencio. Un afecto similar,
nacido del respeto y la diplomacia, no
de los acuerdos ideológicos, recibió de
las autoridades. Fidel Castro –retirado
de las funciones de gobierno- pidió
reunirse en privado y tuvo palabras
amistosas para con él.
Pero fuera de esa gira y esos momentos tan favorables, el resto de lo transcurrido de
2012 no ha sido positivo para el Papa. No puede
decirse que las cosas fueran desconocidas o que
se descerrajaron de improviso en mayo. Desde
enero pasado se venían conociendo informaciones
salidas del riñón vaticano y que ventilaban situaciones desagradables para esa autoridad. Podría
decirse que en mayo se precipitaron varios hechos
bautizados como “Vatileaks”, parafraseando los
escándalos a nivel mundial desatados en 2010 con
miles de cables secretos develados por WikiLeaks.
Estos dañaron severamente la reputación, de por sí
baja, del Departamento de Estado norteamericano.
El primer escándalo tuvo que ver con el Banco
Vaticano, el IOR (Instituto de Orden Religioso),
cuyo presidente, Ettore Gotti Tedeschi, fue despedido por decisión unánime del directorio. En esa
cúpula, manejada por el Vaticano, hay “expertos
externos” de Alemania, España, Estados Unidos e
Italia. Las comillas realzan la condición de banque-
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ros de estos directivos, posiblemente de misa diaria pero
de condición moral discutible, cuanto menos. Desde
setiembre de 2010 la fiscalía de Roma tenía bajo investigación a Tedeschi por posible lavado de dinero y giros
dudosos de 20 millones de euros a la JP Morgan de
Francfort, Alemania, y a la Banca del Fucino. El otro
investigado por la justicia es el director general del IOR,
Paolo Cipriani.
El IOR tiene triste fama porque ya en 1982 tuvo que ver
con la quiebra del Banco Ambrosiano, cuyo presidente
Roberto Calvi apareció ahorcado bajo un puente londinense. El Vaticano debió poner 241 millones de dólares
para compensar a los damnificados. Luego de varias
reorganizaciones del IOR, en 2009 llegó a su presidencia
Tedeschi, del Opus Dei, puesto por Benedicto XVI para
su “saneamiento”. A juzgar por su despido y
la investigación judicial, las cosas allí son
tan opacas como eran los negociados de
treinta años atrás.
Corrupción y algo más
No son enemigos ateos de la Iglesia los
que denunciaron el revival de corrupción
en esta nueva ronda. El año pasado el
secretario General del Governatorato de Ciudad del
Vaticano, Carlo María Vigani, denunció ante el Papa la
corrupción en su administración, sobre todo en licitaciones arregladas con empresarios amigos. Vigani fue
raleado y “ascendido” a nuncio en EE UU, bien lejos de
Roma, virtualmente exiliado.
A fines de enero de este año sus dos cartas de entonces
a Benedicto y al “canciller”, secretario de Estado del
Vaticano, Tarcisio Bertone fueron difundidas por el canal
de televisión La 7. Bertone puede querer sacar patente
de funcionario honesto al impulsar el despido de Tedeschi del IOR. Pero en la prensa italiana se publicaron
artículos asegurando que el cesanteado quiso dar una
administración más transparente al banco vaticano y por
eso tuvo colisiones con aquel “canciller”. Más aún, aseguran que cuando la justicia romana puso bajo la lupa al
banco, Tedeschi decidió informar y colaborar con la fiscalía, lo que llevó a un mayor distanciamiento con Bertone.
El IOR está bajo la lupa de las autoridades bancarias
europeas y la Comisión Europea que en julio deberán
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SIMÓN LUENGO

Por Oscar A. Salcito

Revolucionario y cordobés
El pasado 4 de junio se conmemoraba al Caudillo federal Felipe Varela, acompañando su
ascenso a General de la Nación
otorgado por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en
un emotivo acto en Catamarca.
Nos sumamos a ese homenaje
y reivindicación de las luchas
que aquellos héroes encabezaron por la libertad de las provincias, sometidas por el poder de
policía del Puerto. Fueron
muchos los líderes que se
pusieron al frente de esas
luchas. Hoy, quiero sacar del
olvido a un lugarteniente del
Chacho Peñaloza y caudillo
indiscutido de los orilleros de
Córdoba. Me refiero al Coronel
de Milicias Don José Simón
Luengo.
Luego de las derrotas de las
montoneras de Varela y su
desaparición física en Copiapó
en 1870, y tras la masacre del
Paraguay en la Guerra de la
Triple Infamia, quedaban en pié
las milicias de López Jordán en
Entre Ríos, que intentaron
poner fin a la entrega de su
provincia por parte del traidor
Justo José de Urquiza, quien
encontrara la muerte en su
palacio de San José, a manos
de una partida que lideraba
Luengo. Este hecho sucede el
11 de abril de 1870.

Este paisano, nacido en 1825
en las llamadas quintas del
poniente, a la vera del arroyo de
la Cañada, transita una vida
tranquila al cuidado de sus huertas y frutales hasta 1860, hasta
que toma protagonismo la asonada del partido federal cordobés, llamado ruso, contra el

gobernador liberal Mariano
Fragueiro.
Luego, Don Simón, tras sublevar a la tropa federal, destituyen
al gobernador liberal y amigo de
los porteños, Don Justiniano
Posse, en junio de 1963, para
dar paso a las tropas de Peñaloza, quien dirigiera en aquella
oportunidad unas palabras a
los concurrentes desde los
balcones del Cabildo de la Docta, ante el espanto de las señoras de la alta sociedad.

Ya en 1866, cuando todo el
Interior y Litoral se levantaba a
gritos desde los sectores populares que no se combatiera al
Paraguay de Solano López, y
Varela encabezaba la resistencia, Luengo, junto al Gobernador Mateo Luque tratan de
sumarse a la causa de los pueblos. Por supuesto, Mitre y sus
coroneles mercenarios invadirán las provincias para eliminar
a los federales. Simón padece
cárcel y después de una amnistía de Sarmiento, logra obtener
un salvoconducto a la libertad
(1869).
Pronto lo veremos
actuar en Entre Ríos en el episodio antes mencionado con el
ajusticiamiento de Urquiza y
peleará al lado de Jordán.
Tras deambular por los montes
y cuchillas del litoral, después
de ser derrotadas las fuerzas
de López Jordán en la batalla
de Ñaembé (Corrientes 1871),
nuestro intrépido cordobés
pasa a la Banda Oriental, para
encontrarlo de incógnito al año
siguiente en una estancia a dos
leguas de Córdoba Capital. El
motivo de su viaje era ponerse
en contacto con sus amigos
“rusos”, y tratar de sublevar la
provincia, pero las intrigas y la
traición fueron más fuertes y fue
delatada su presencia.
Una partida policial sale a su
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encuentro y lo asesina
cuando se encontraba
durmiendo, de acuerdo al relato de sus
hijos y allegados, en la
madrugada del 26 de
junio de 1872. Por
supuesto que el parte
oficial fue el de siempre. “Ajusticiado mientras trataba de fugarse”.
Su cuerpo recibe la
autopsia en el Hospital
San Roque, para ser
trasladado a su última
morada en el Cementerio de San Jerónimo.
El cortejo fúnebre
sumaba una concurrencia de cuatro mil personas. Rostros de tristeza y bronca; rostros de hombres y mujeres de
los suburbios marginados. Ya no habría más
revoluciones y la Córdoba federal perdía al
caudillo que supo defender los intereses de los
desposeídos. Se llamó Simón Luengo. Ojalá la
historia argentina reconozca y esboce su merecida reivindicación.
En Tanti, pueblo de las serranías cordobesas,
viven y transitan muchos que llevan su apellido.
Quiero recordar en forma muy particular a un
biznieto del caudillo, Don Luis Luengo, simplemente un hombre de bien, que en enero próximo pasado nos dejara para reunirse con Don
Simón en algún lugar de la eternidad, y desde
allí conversar bajito desde sus aperos sencillos, cabalgando por esos Campos de Dios.

Entre copas y toneles
El vino dulce
No hay en nuestro país
muchos consumidores de vino
dulce, aunque hace ya un
tiempo gozaron de gran popularidad los “abocados”, que
son los vinos ligeramente
dulces.
Un vino que puede ser seco, es
convertido en dulce durante la
fermentación. La uva contiene azúcar, que al fermentar,
se transforma en alcohol. Si se deja que la fermentación
siga hasta agotar el azúcar, el vino resultante será seco,
pero si es interrumpida, quedará un residuo de azúcar
que será mayor o menor según el momento de la interrupción y el vino será dulce en mayor o menor grado. Hay dos
maneras de interrumpir la fermentación: agregándole
aguardiente o por un golpe de frío. En el primer caso, el
del oporto es el ejemplo típico y se explica porque al cortarse la fermentación queda mucha azúcar y el grado
alcohólico alcanzado es bajo y entonces el aguardiente
cumple dos funciones al detener la fermentación y, de
paso, “fortificar” el vino.
Algunas uvas son atacadadas por un hongo que deseca
parte del fruto y produce la llamada “podredumbre
noble”. Esto hace que aumente la cantidad proporcional
de azúcar, dándole al vino un paladar aterciopelado,
como es el caso del sauternes.
También están los vinos licorosos o vinos dulces naturales, a los que no se les añade azúcar y los “cosecha
tardía”, que son hechos con uvas sobremaduradas.
Hay muchos vinos dulces, con distintas denominaciones:
marsala, moscato, oporto, sauternes, riesling (en Alemania va desde seco hasta muy dulce), tokaji y otros no muy
conocidos.
En todo el mundo se elaboran vinos dulces y poco a poco
van ganando adeptos.
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Recuerdos de viaje

Por Arq. Ricardo L. Muela

México D.F., último día

ricardomuela@hotmail.com

Aseguran que uno no se puede retirar de la capital de
México, sin antes conocer el Museo Nacional de
Antropología.
A las 9:00 hrs. ya estábamos haciendo la cola para
ingresar en este moderno edificio que se encuentra en
los bosques de Chapultepec; diseñado por un equipo
de profesionales comandado por el arquitecto Pedro
Ramírez Vázquez e inaugurado en el año 1964.
En un espacio de más de 9 has., un año y medio les
demandó construir 45.000 m2. de superficie museológica y transformarla en una de las instalaciones, en la
materia, más logradas del mundo.
Las salas de exhibición rodean un amplio patio, donde
los visitantes se encuentran con un gran espejo de
agua con plantas acuáticas y peces. Al ingresar a ese
patio impacta el gran paraguas, que se transformó en
el ícono de la obra. La columna que sostiene el techo
plano ligado con tensores, está recubierta con bronce
amartillado y su decoración representa diferentes
aspectos de la historia de México: el árbol mitológico
de los indígenas prehispánicos, la nacionalidad mexicana, mezcla de indígenas y europeos y el águila y el
jaguar que simbolizan los elementos contrarios del
Universo. .
Desde 1790 con el descubrimiento del monolito de la
diosa Coaticue, y luego el de la Piedra del Sol, que es
el objeto arqueológico más conocido de México, también llamado Calendario Azteca por que describe el
relato de los soles cosmogónicos y muestra múltiples
signos calendarios, nace la tradición mexicana de
proteger el patrimonio cultural. Se creó el primer
museo llamado de la Universidad, luego en 1825 el
Museo Nacional y a
medida que se fueron
dando nuevos descubrimientos y con el permanente avance de los
estudios se llega al
actual Museo Nacional
de Antropología.
Resuelto en dos plantas,
la baja es ocupada por
las culturas prehispánicas distribuida en doce
salas, que se inician con
dos introductorias:
Mesoamérica e Introducción a la Prehistoria
del país. Siguiendo la

secuencia evolutiva y
cronológica vimos las
Salas del Preclásico,
Teotihuacán y Tolteca,
que muestran las diversas etapas del desarrollo de las culturas que
vivieron en el Altiplano
General de México
antes de los mexicas,
cuya Sala se ubica en el centro del Museo. A continuación están las otras cinco Salas, donde pudimos apreciar los testimonios artísticos y culturales de los habitantes de las otras regiones mesoamericanas: las
salas de Oaxaca, de las culturas del golfo, Maya,
Norte y Occidente de México.
Demás está decir, que para recorrer, observar y analizar todos los elementos que se encuentran, tanto
interior como exteriormente, demandaría varios días
completos. Nosotros disponíamos de una mañana,
por lo que continuamos visitando la planta alta con sus
diez Salas dedicadas a exhibir la cultura de los grupos
indígenas contemporáneos de mayor presencia
nacional: la Introducción a la Etnografía; coras y huicholes; purépechas; otomíes; Sierra Norte de Puebla;
Oaxaca; huastecos y totonacos; mayas de las Tierras
Altas y bajas, y grupos del Noroeste. Salimos con un
montón de fotografías y la satisfacción de haber intentado bucear dentro de la vasta y compleja prehistoria
mexicana y su correlato en los tiempos actuales.
Volviendo hacia el centro de la ciudad y recordando las
recomendaciones de viajeros que nos precedieron,
decidimos recorrer la famosa Zona Rosa.
Ha sido parte de la Colonia Juárez con orígenes a
finales del siglo XIX siendo en un principio una zona
residencial caracterizada por grandes casonas y palacios eclécticos que fueron morada de distinguidas
personalidades de la sociedad de esa época. Estaba
algo alejada del Centro Histórico, con pocos terrenos
construidos y por el alto nivel económico de los que la
habitaban, fue un sector aislado del movimiento de la
ciudad. Después de la Segunda Guerra Mundial, se
comenzaron a edificar grandes hoteles en cercanías
del Paseo de la Reforma. Esto originó que esta avenida y sus alrededores empezaran a ser frecuentados
por turistas extranjeros lo que motivó cambios en el
uso de suelo de la zona. De tal suerte algunos de los
dueños venidos a menos de las antiguas casonas
empezaron, primero, a rentar los garages para la ins
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talación de boutiques y negocios, para después, debido al gran éxito que tuvieron, terminar vendiendo
estas construcciones que fueron convertidas en lujosos restaurantes y exclusivos centros nocturnos.
Continuaron las importantes inversiones especialmente dirigidas al sector turismo, pero en la década
del 80, especialmente después del terremoto de
1985, en la zona decayó la demanda de los espacios
comerciales por lo que otros grupos sociales vieron
oportunidades, como la comunidad coreana y especialmente la comunidad gay que ha establecido un
gran número de negocios que van desde sex shops y
boutiques hasta famosos centros nocturnos, lo que ha
llevado a la Zona Rosa, sin ser un barrio gay, a convertirse en uno de los primeros lugares de respeto abierto
a los derechos de esta comunidad.
Al parecer de Vicente Leñero, literato mexicano, la
zona es "demasiado tímida para ser roja y demasiado
atrevida para ser blanca".
Nosotros hemos recorrido sus calles, llenas de espacios verdes y bien arboladas, al estilo Palermo de
Buenos Aires, con modernos edificios y profusión de
locales comerciales: lo hicimos a media tarde y por lo
que pudimos observar nos imaginamos que por la
noche y madrugada de cualquier día de la semana, la
zona bien puede calificarse de roja. Razón ésta que la
llevó a su fama actual. Quedaría un tanto desprolijo,
contar algunas anécdotas de hechos acaecidos.
Casi en el atardecer, aprovechamos para conocer la
Torre Latinoamericana, ubicada en el centro de la
ciudad, Eje Central Lázaro Cárdenas esquina con la
Peatonal Francisco J. Madero. Un edifico del cual
están muy orgullosos los mexicanos ya que se construyó con tecnología netamente local, en zona sísmica, superando los terremotos de 1957 y1985 sin daño
alguno. Es una de las obras más emblemáticas del
D.F.
Se comenzó a construir en 1949 y se terminó en 1956.
Este rascacielos cuenta con 43 pisos de oficinas, con
187 metros de altura, y una antena desde donde se
transmiten señales de radio y televisión. Esta torre
nos ofrece un mirador en los tres últimos pisos de su
estructura, desde
donde pudimos
obtener excelentes
vistas de la ciudad.
El sol ya se había
ocultado tras las
montañas, las luces
de la interminable
ciudad estaban
encendidas y todavía se podían ver las
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líneas que perfilaban los
edificios, con sus planos
teñidos de un tinte rojizo;
un momento único para
apreciar desde la altura, la
enorme obra del hombre en
uno de los conglomeramos
más grandes del mundo.
Desde lo alto pudimos
apreciar el Palacio de
Bellas Artes, que es la casa
máxima de la expresión de
la cultura del país, considerado el teatro lírico más
importante de México y el centro más destacado dedicado a las bellas artes en sus diversas manifestaciones.
Fue declarado por la Unesco, Monumento Artístico en
1987.
Comenzó su construcción en 1904, con un diseño
ecléctico mezclando los estilos Art nouveau y Art
decó. Se emplearon mármol blanco de Carrara en sus
fachadas y de diversos tonos en su interior, que cuenta con obras de los grandes muralistas mexicanos.
Después de varias interrupciones en su construcción
se inauguró en 1934. Este imponente edificio alberga
diversos escenarios y salas para la práctica y exposición de obras de arte, destacándose la gran sala de
espectáculos.
Es la sede de dos museos: el Museo del Palacio de
Bellas Artes y el Museo Nacional de Arquitectura.
Antes de ir a cenar, a modo de despedida de esta gran
capital pasamos por Sanborns a tomar un aperitivo.
El recinto que la alberga, es en realidad, el Palacio
Azul como lo llamaban en el siglo XVI cambiando su
nombre, tiempo después, por el de Casa de los Azulejos.
Fue construido en estilo churrigueresco y se dice que
los azulejos que revisten el exterior, fueron fabricados
en Puebla, en una alfarería de talavera de frailes Dominicos, en 1653.
Los barandales de bronce de corredores y balcones
fueron traídos de China. El patio interior del palacio
luce sus altas columnas de piedra con vigas y tirantes
de madera de grandes dimensiones. Su fuente de
piedra que es única, constituye uno de sus mayores
atractivos.
Una riquísima historia acompaña esta morada desde
mediados del siglo XVI a nuestros días, habiendo
presenciado no solo felicidad, regocijo y hechos
sobrenaturales, sino también, como contrapunto,
crímenes y hasta terremotos, según cuentan varias
leyendas.
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APORTES DE CÓRDOBA A LAS ACTIVIDADES
NUCLEARES ARGENTINAS (V)
El origen de la “Fábrica Córdoba” de la
CNEA
La necesidad de comenzar con una administración acorde a las perspectivas de la industria
nuclear en aquel momento, llevaron al establecimiento de criterios económicos en la producción de uranio, especialmente para aquellos de
baja ley. Hasta entonces, la planta ubicada en la
ciudad de Córdoba había estado recibiendo
lotes de minerales de uranio de escaso volumen, que extraían y transportaban los que en
aquella época se denominaban los "pirquineros". Estos hacían su negocio atraídos por la
compra obligatoria del material que había establecido el estado; el cual además, incluía el flete
del material hasta la planta.
Fotografía
aérea de la FABRICA CORDOBA en 1952En
las zonas uraníferas existentes en el país, existían (y aún existen) numerosos depósitos minerales en los que no era posible la recuperación
económica de la totalidad o parte del uranio
contenido si se aplicaban los métodos convencionales de tratamiento. En tales condiciones
era necesario entonces dilucidar la metodología adecuada para el tratamiento de aquellos
minerales de diferentes orígenes y calidades,
sobre bases económicas sustentables en un
proceso industrial que ya se vislumbraba prometedor para el área energética. En esos
momentos y con las primeras muestras de mineral disponibles, nace entonces la inquietud de
conocer y definir la metodología química apta
para concentrar un mineral de tan bajo tenor en
elemento útil, hasta alcanzar como mínimo un

Seminario
Iberoamericano
de Estudios
Socioeconómicos
Baigorrí 608 - Alta Córdoba - Córdoba
Tel. 0351-471 4837 / siese@manuelugarte.org

Por Hugo R. Martín
Miembro de la Red de
Divulgación Científica de Córdoba

producto con
valor comercial. Los Laboratorios Centrales de la
CNEA y un
convenio con
la Facultad de
Ingeniería
Química de la
Universidad Nacional del Litoral (UNL), a través
de su Departamento de Química Industrial,
sientan las bases de una disciplina tecnológica,
bien conocida en el mundo desarrollado de
entonces, pero aún incipiente en esa época en
el país: la "Hidrometalurgia del Uranio".
Las primeras experiencias realizadas a nivel de
laboratorio exigían su verificación a escala de
planta piloto de producción industrial antes de
tomar decisiones importantes al respecto.
Dadas la modestia de los recursos disponibles
y ante la falta de las instalaciones adecuadas
en la CNEA para encarar la organización de un
trabajo de esa magnitud, se decide aceptar un
ofrecimiento que había efectuado por la DGFM
para el arriendo de un predio equipado industrialmente para el beneficio de minerales de
cromo, cerrado luego de la finalización de la
Segunda Guerra Mundial por resultar imposible
su competitividad con productos de importación. Estas instalaciones son las que ocupa
actualmente la Regional Centro de la CNEA
(RC-CNEA) en el Barrio de Alta Córdoba de la
capital provincial. La fotografía que se muestra
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en la página anterior(18) muestra el
estado de la urbanización por
aquellos años y su importancia y
ubicación relativa respecto de lo
que era entonces la ciudad de
Córdoba. Por cierto, según cuentan los primeros operarios, “un
lugar bastante apartado del centro
urbano”(19).
La posesión inicial del predio
La entrega de la posesión del terreno e instalaciones militares correspondientes a la entonces
denominada “Sociedad Mixta Industrias del
Cromo y sus Derivados” (SOMICROM) (vulgarmente conocida como la Planta Militar de Cromo) a la CNEA por parte de la DNFM, fue realizada el 30 de Agosto de 1952 mediante Acta
ratificada luego por el correspondiente Contrato
de Arrendamiento. Este, que se encuentra
vigente aún tras sucesivas renovaciones, fue
firmado en Buenos Aires el 13 de Abril de 1953
por el Director de Fabricaciones Militares Gral.
de Brigada Salvador MULLER y el entonces
Secretario General de la CNEA, Cap. de Fragata Pedro IRAOLAGOITIA, estableciendo la
vigencia del acuerdo a partir del 1 de Septiembre de 1952. Previamente por un acta suscripta
el día 30 de Agosto de 1952 se había dado la
posesión a los representantes de la CNEA del
establecimiento, haciéndose presente en el
mes de septiembre del mismo año un muy reducido grupo de ingenieros, químicos, administrativos, capataces y operarios, para adaptar y
poner en marcha las precarias y desgastadas
instalaciones, con el objeto de alcanzar los
resultados comprometidos. Estas actuaciones
quedarían luego convalidadas en forma definiti-
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va por el Contrato de Arrendamiento suscripto entre las autoridades de ambas instituciones mencionado antes. Con el
transcurrir del tiempo el terreno involucrado en el arrendamiento sufrió algunas modificaciones en su titularidad,
aunque prácticamente no fue
modificada la extensión del
predio en arrendamiento. Un estudio completo
de los títulos de propiedad de los terrenos originalmente involucrados y las posteriores modificaciones se encuentra en la bibliografía.
Simultáneamente con aquellos hechos, la
CNEA negocia con la firma alemana
DEGUSSA-WOLFGANG la compra de una
planta para producción de uranio metálico de
pureza nuclear, cuyo edificio aún se levanta en
el Centro Atómico Ezeiza (CAE) de la institución. Fue por entonces que el primer establecimiento que la CNEA disponía fuera de su sede
central; esto es, la "Fábrica Córdoba", era
designada para procesar el diuranato de sodio
y refinarlo hasta el elevado grado de pureza
requerido para constituir la materia prima de la
citada planta en Ezeiza denominada "Planta de
Metalurgia de Uranio".
(18)Las fotografías de la “Fábrica Córdoba” de la CNEA en
la década del ´50, son una gentileza del Dr. Roberto
COSTARELLI (fallecido).
(19)ASTRADA, M. M.; uno de los primeros operarios contratados por la CNEA en Córdoba, Comunicación personal, 2005.
(20)De izquierda a derecha: Secretario: Sr. F. LLORENS;
Jefe de Laboratorio: Quím. O. SERRICCHIO; Director: R.
COSTARELLI; Jefe Dpto. Elaboración: Ing. Rafael C.
COPPA; Jefe de Producción: Ing. Aldo A. CECCHETTO;
Jefe de Estudios y Proyectos – Mantenimiento: Ing. O.
VALENTINUZZI; Jefe de Contaduría: Ctdor. L. MEDINA.
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PATIO DE POESÍAS

“Planeta de paz”
Por millones de años
fuiste la matriz que parió
selvas, bosques, ríos y mares.
Madre tierra que cobijas en tus entrañas
las semillas que el hombre sembró,
y regó tus sembradíos con venenos.
Contaminó el agua de tus vertientes
arrasó tus montes sin piedad.
Ya tu útero se está secando
no tendremos más frutos, el petróleo
se derrama en los mares, e infecta
a los animales acuáticos ,
ellos claman por no ser destruidos.
La lluvia que era tu sangre,
fluía en tu cordón umbilical
más un día cesará, y los árboles se inmolara
bajo el ardiente sol, no habrá torrentes
ni lágrimas que puedan volverte a la vida
cuida nuestro mundo, ser humano
todos aspiramos a respirar y vivir en PAZ.
Martha Brutinel

Martha Brutinel, reside en Salto
Grande, provincia de Santa Fe, es
amiga y lectora de Haciendo
Camino y desde su ciudad
mantiene un diálogo cordial y nos
aporta su arte poético, el cual con
gusto divulgamos.

espacio de arte
Invita

TALLER LITERARIO
“ANIMARSE A
ESCRIBIR”
para jóvenes y adultos
dictado por el escritor

RUDY CATONI
Inscripciones abiertas
Gdor. Ferreyra 155 (fondo)
V.Carlos Paz
Tel. 03541-15580008
jaelairasca@yahoo.com.ar
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EL “MOMENTO HISTÓRICO”
DE VENEZUELA
En octubre próximo se llevarán a cabo las elecciones
presidenciales en Venezuela para el período 2013/2019.
Las principales coaliciones que disputarán la elección
serán el Gran Polo Patriótico (GPP), que respalda la reelección del actual Presidente Hugo Chávez (con agrupaciones provenientes de la izquierda e independientes), y la
Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que estará representada por Henrique Capriles Radonski, candidato de la
oposición (con los sectores provenientes de la derecha
conservadora y de sectores que en su momento apoyaron
a Chávez y hoy disienten con el Gobierno).
Chávez: “Evitar triunfalismos”.
El promedio de las principales encuestadoras en Venezuela le dan un porcentaje ganador a Chávez con un 57%
y un 35% a Capriles Radonski. Sin embargo, el mandatario
sostuvo en recientes declaraciones: "No subestimemos al
adversario (…), hay que trabajar, trabajar mucho como los
estamos haciendo, y cada día más",
(…), nada de triunfalismos (…)”. Para
el punto en cuestión, Chávez ha tenido
en cuenta, entre otras cosas, el importante apoyo del ex presidente colombiano Álvaro Uribe (respaldado por las
fuerzas paramilitares) al candidato
Capriles. Se sabe, de antemano, qué
intereses -igualmente foráneos- están
detrás de Uribe (¿EE.UU.?) También
me he referido, en notas anteriores, sobre los antecedentes políticos de Capriles Radonski, con sus prácticas fascistoides. En procesos revolucionarios en marcha, quiero
decir no concluidos, como es el caso de la Revolución
Bolivariana, históricamente las fuerzas políticas del Capitalismo apelan a la desestabilización. No sería éste ni el
primero ni el último caso en los países de la Región Sur,
pues como antecedentes tenemos un abanico para elegir.
El tema de fondo es que siempre lo hace jugando con la
fachada “democrática”, y bajo cuerda (al viejo estilo
“putsch” nazi de 1923 en Múnich), arma grupos insurgentes -financiado por el Imperio del Norte- y estrategias
mediáticas siempre dispuestas a ello, de la misma forma
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en que lo hizo con el intento fallido de golpe de Estado a
Chávez en 2002.
¿Nicolás Maduro por Chávez?
Ante un potencial retiro de la reelección de Hugo Chávez
por su enfermedad, ya han comenzado los clásicos interrogantes de quién pudiera ser el posible sucesor. Los
líderes políticos de gran carisma popular y fuerte personalidad, como lo es Chávez, o como lo fue Hipólito Yrigoyen o
Juan Domingo Perón en nuestro país, es muy difícil históricamente demostrado- que dejen sucesores naturalmente impuestos en la sociedad. Sin embargo, aunque
desapercibido y sin dejar de ser “naturalmente”, el canciller Nicolás Maduro apunta, según los analistas políticos
venezolanos, a ser el posible “sucesor” en octubre del
actual Presidente, por el PSUV (Partido Socialista Unido
de Venezuela). Más claramente: es algo que se “percibe”
en las movilizaciones populares (en aquello de “vox populi,
vox Dei”).
Maduro es un cuadro político muy bien
formado desde sus orígenes, algo que
la oposición utiliza (¿oportunamente
para los suyos?) como “inferior” por su
pasado como “chofer de autobús”. Sin
embargo, en los parámetros normales
que utiliza la política -conceptual y praxis de por medio- Nicolás Maduro tuvo
una espontánea medición de su popularidad durante la movilización que realizó el chavismo el 1º
de mayo para conmemorar el Día del Trabajador, con
llamativos aplausos y vítores que no podían pasar desapercibidos.
Es de considerar oportunamente, la cercanía que tiene
Maduro con Fidel y Raúl Castro, relación surgida en su
juventud como visitante y simpatizante de la Revolución
Cubana (al igual que Chávez). De todos modos, y considerando que este análisis pueda ser apresurado, cualquiera
sea el resultado del proceso eleccionario de octubre por
parte del PSUV, el designado “sucesor” tendrá que resolver una cuestión ya latente, como son las importantes
divisiones internas del “chavismo”, esto es: un movimiento
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político de masas que enfrenta, como también lo demuestra
la historia, a líneas divergentes en lo metodológico -en este
caso- y no tanto en lo específicamente ideológico.
El por qué de “momento histórico”.
No hay decididamente “momentos históricos” de manera
categórica. Sí hay, en determinados acontecimientos de la
vida social de una comunidad, o de un país, que marcan
inexorablemente por cierto período, un antes y un después.
Éste sería el caso de Venezuela en las próximas elecciones
presidenciales. Si buscamos en la historia ciertos paralelos,
diríamos que la Revolución Justicialista, abruptamente
fracturada en el '55, marcaría con respecto a Venezuela, un
símil de una “Revolución inconclusa”, que no dejaría margen alguno para posteriores cavilaciones de si los cambios
fueron o no positivos para el pueblo (y digo “pueblo” como
sinónimo de “las grandes mayorías de la población”).
Lamentablemente, en la vereda del frente, lo que hay, no
cambiaría la historia de un país sojuzgado durante décadas
por el Imperio del Norte. En tal sentido compartiría las palabras de James Petras (sociólogo estadounidense conocido
por sus estudios sobre el imperialismo, la lucha de clases y
los conflictos latinoamericanos) en un reciente reportaje
radial, lo cual, para un periodista informado como él, concuerda con mi posición analítica. Dice Petras al respecto:
“Obviamente, la oposición venezolana está muy compleja.
Hay un ala electoralista y un ala terrorista, y hay muchos
entre las dos tendencias. (…) Creo que el principal peligro
es la importación de terroristas colombianos que le sobran,
porque Colombia nunca hizo una limpieza ni investigó los
grupos paramilitares, ni los lazos entre políticos colombianos y ese sector. Por tanto, creo que es la reserva para
fomentar el terrorismo en Venezuela. Tengo noticias de que
la última base norteamericana está ubicada a menos de 20
Km. de la frontera con Venezuela en el noreste del país.
¿Por qué los Estados Unidos construyen una base militar
tan cerca de la frontera con Zulia?”

SALUD
PREGUNTAS FRECUENTES
¿QUÉ ES EL HPV?
HPV son las siglas en inglés de Virus del Papiloma
Humano.
Existen aproximadamente 100 tipos de HPV, 40 de los
cuales pueden infectar la piel y otras mucosas.
Algunos de estos virus son capaces de transformar
células normales en cancerosas por lo que se llaman
virus oncogénicos.
Los tipos 16 y 18 son responsables de cerca del 70%
de los casos de cáncer de útero.
Este es el segundo cáncer más frecuente en mujeres
de Argentina después del cáncer de mama.
¿CÓMO SE INFECTA UNA PERSONA CON HPV
ONCOGÉNICOS?
La vía principal de contagio es a través del contacto
sexual con una persona infectada.
La transmisión se produce principalmente por contacto piel a piel del área genital.
¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS ?
* Sangrado vaginal espontáneo.
* Flujo vaginal maloliente.
*Dolor durante las relaciones sexuales.
*Dolor pélvico.
¿CÓMO PUEDE PREVENIRSE?
Por medio de los controles rutinarios, Papanicolaou y
Colposcopía, sumados a la vacunación.
El uso de preservativo disminuye, pero no evita totalmente la transmisión del HPV.
¿QUÉ ES EL PAPANICOLAOU?
La prueba de Papanicolaou (también llamada PAP) es
un procedimiento en el que se raspan las células del
cuello uterino para examinarlas microscópicamente y
detectar cambios anormales.
¿QUÉ ES LA COLPOSCOPÍA?
La Colposcopía es un examen ginecológico específico
que permite visualizar el cuello del útero para buscar
posibles lesiones premalignas. En general es un procedimiento simple y bien tolerado.
¿VACUNACIÓN?
En los últimos años los avances tecnológicos han permitido el desarrollo de vacunas contra los HPV.
Los beneficios de la vacunación contra los principales
virus que causan el cáncer de útero incluyen no sólo la
prevención de problemas físicos sino también psicológicos y sexuales asociados.
Las vacunas para la prevención del HPV pueden aplicarse en Argentina desde los 9 hasta los 45 años.
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DEPORTE Y RECREACIÓN:
Una sana alternativa para nuestros jóvenes
A nivel grupal, el deporte puede contribuir al
desarrollo de confianza entre los pares. El
niño y el joven debe ser capaz de confiar en
los otros, experimentar un sentido de comunidad y conocer su posición dentro del grupo. En los deportes de equipo se fomenta
también, además de la confianza, la responsabilidad para con uno mismo y con los
otros. Dentro del grupo se desarrollan
reglas, y los jóvenes se familiarizan con
alternativas a la violencia, la injusticia y la
exclusión que con
harta frecuencia experimentan en su entorno social inmediato.
Aprenden a entablar
relaciones leales que
incluyen el respeto a
la propia salud y a la
de los demás. En la
atmósfera de confianza del grupo deportivo
resulta más fácil traer a colación y discutir
los temas delicados de la salud y los aspectos corporales de la vida. Es posible incluir
a todo un pueblo organizando, por ejemplo, actividades intergeneracionales (juegos para los menores, e información o
deportes para los adultos). Dependiendo
de los intereses de los niños y jóvenes, pue-
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den ofrecerse deportes específicamente
de su agrado. Esto permite que los padres
observen las actividades de los jóvenes y
las comprendan, lo que fomenta el apoyo y
el intercambio intergeneracionales. Otros
chicos quizás se den cuenta de que el
deporte puede ser divertido, que promete
éxitos y promueve la cohesión del grupo, y
tal vez se animen a participar. El amplio
reconocimiento social del deporte puede
utilizarse con provecho
en el campo de la salud
juvenil, ampliando
incluso sus beneficios.
Si las actividades ofrecidas se inclinan demasiado hacia el lado de
los deportes competitivos y no se discuten a
tiempo los problemas y
conflictos, los deportes
pueden convertirse en
una actividad exclusiva y frustrante, e incluso engendrar violencia. Bajo este aspecto, es importante asignar al grupo entrenadores o facilitadores
calificados que realicen un esfuerzo consciente por promover el juego limpio y la idea
de que la actividad física es divertida.
El deporte y las actividades recreativas
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individuales o por equipos constituyen instrumentos y vías de acceso importantes
para alcanzar y abordar a los jóvenes. Son
varios los impactos positivos que pueden
lograrse en lo que respecta a la salud de los
adolescentes. El deporte fomenta la conciencia y el estado físicos de los adolescentes a través de la experiencia individual de
sus propios cuerpos y la actividad física.
Normalmente, la actividad deportiva, que
requiere momentos de gran esfuerzo y tensión que alternan con pausas de “merecida” relajación, da a los
individuos una experiencia positiva que
acrecienta su felicidad
general y su sensación de bienestar. Además de tales efectos
beneficiosos sobre la
salud general, esto
tiene sobre todo un
impacto positivo en la
seguridad y confianza
en sí mismo de los
adolescentes. El
deporte mejora la condición física, y un cuerpo en buena forma
física goza de la aprobación y el reconocimiento de la sociedad, haciendo que los
jóvenes tengan una mejor imagen de sí
mismos. Los aficionados al deporte tienen
una mayor percepción de sus propios cuer-
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pos, conocen sus fuerzas y los límites de su
rendimiento físico y aprenden a valorar sus
propios cuerpos, lo que redunda específicamente en beneficio de su salud. Los jóvenes que conocen y aceptan sus propios
cuerpos los protegerán mejor que aquellos
para quienes el cuerpo sólo tiene connotaciones negativas. El deporte de equipo
crea una ambiente grupal de confianza que
fomenta el intercambio de informaciones y
experiencias entre los compañeros de equipo. Como las actividades deportivas siempre están centradas en
el cuerpo –en el de uno
mismo y en el de los
demás– también resulta más fácil hablar de
temas relacionados
con el cuerpo, como la
salud, la enfermedad y
los daños que pueden
causarles la violencia,
el tabaco, el alcohol y
las drogas entre otros.
Por todo lo dicho anteriormente es necesario
tomar la responsabilidad como adultos de
esta comunidad y no
cejar en la lucha por conseguir ese espacio
fundamental para la salud física y mental
de nuestros niños y adolescentes.
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Final literario
Hijo del Inca
Yo he regado esta tierra sudando la miseria
haciendo ese trabajo que vos despreciás
he vendido hasta mi alma
tomando lo que queda
del gran supermercado de tu sociedad.
Entre chapas y cartones yo duermo cada noche
y no sé si mañana voy a despertar
yo soy un ilegal el inmigrante
que hizo grande a esta patria con sus manos y su
sangre.
Yo derroché sudor por este suelo
vos me querés echar igual que a un perro
¿qué más tengo que hacer? para que entiendas
mamón pinche cabrón yo soy tu hermano.
Me has tratado de bolita pero si es lo que necesitas
llámame como quieras no me ofenderás
esta tierra antiguamente era la madre de mi gente
y tipos como vos vinieron a saquear.
Tu color de piel hermano no te hace más humano
y tu dinero sobre mi no tiene autoridad
yo soy hijo del Inca originario
no voy a permitir que nos trates como Pizarro.
He dado más que vos, por este suelo
vos me querés echar igual que un perro
¿qué más tengo que hacer? para que intiendas
mamón pinche cabrón yo soy tu hermano.
Latinoamericano, yo soy tu hermano.
Carlos Ariza
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Un espacio a la participación vecinal

