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HACIENDO CAMINO presente en la 27ª Feria del Libro de Córdoba
El sábado 22 de setiembre en la Biblioteca Córdoba se presentó por cuarta
vez en este espacio cultural nuestra publicación. En la oportunidad
disertaron sobre el tema “CONOCER A NUESTROS HIJOS”, la
Psicopedagoga Mónica Colazo y la Fonoaudióloga Marcela Molina,
columnistas de la misma.
Una importante audiencia nos acompañó y al finalizar la charla pudieron
realizar preguntas y comentarios sobre el tema, en un marco de respeto
que nos enriqueció a todos los presentes.
Agradecemos a quienes hicieron posible este acontecimiento.
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El día después...
...reflexiones frente a una cacerola abollada
“Hoy me levanté con la misma sensación que se
siente cuando uno amanece luego de una festichola en un boliche bailable y haber bebido algunas copas de más (aunque esta vez no había
bebido absolutamente nada alcohólico), aturdido y con una resaca que me impedía hilvanar mis
pensamientos, al llegar a la cocina reconocí el
elemento con el cual había salido la noche anterior, una cacerola abollada, observo el almanaque, viernes 14 de setiembre. Allí recordé todo…
Invitado por un amigo en facebook participé del
cacerolazo de anoche, nunca fui muy afecto a
concurrir a actos políticos, pero esta vez decidí ir,
un poco por curiosidad y otro quizás confundido
por las noticias que leí, escuché y vi en los medios
de comunicación, consideré bueno poder debatir
algunas ideas con otras personas, agarré la cacerola como un símbolo y partí orgulloso de ser un
partícipe activo de algún cambio posible.
A la hora señalada comenzó a congregarse un
grupo de personas que fue creciendo a medida
que avanzaban las agujas del reloj, todos con el
gastronómico elemento blandiendo en sus
manos, y los que no lo tenían golpeaban alguna
lata de bebida cuya cacofonía se sumaba al alboroto generalizado. Muchos portaban pancartas
hechas de manera casera con distintas leyendas,
a las que en principio no presté atención, ya que
mi interés era sumarme a la orquesta cacerolera
con mi propio instrumento. Transcurrido un rato
bastante largo comencé a observar a mi alrededor para ver si encontraba a mi amigo, al que me
había invitado, no lo encontré en ese momento,

lo que sí comencé a leer las consignas de los
carteles que habían traído algunos manifestantes, ¡oh, sorpresa!, en ninguno vi plasmada una
idea, una propuesta, todos eran insultos y quejas
por 'las privaciones' que les imponía el gobierno,
'no podemos comprar dólares', 'no podemos salir
del país', y así otras por el estilo, las de los insultos no quiero recordarlas porque me dieron vergüenza ajena y me provocaron asco, similares
eran los cánticos que se coreaban. De pronto
ubico a mi amigo que venía hacia mí como un
eximio percusionista haciendo tremolar un
mediano jarro de aluminio y gritando desencajado y sin escuchar a nadie: 'me quiero ir a veranear
a Punta del Este y esta vieja de m… no me deja'.
No pude intercambiar palabra con él ya que se
alejó de la misma manera con que se había acercado. Quería preguntarle cual era el motivo que
no lo dejaba viajar, ya que mis primos habían
vuelto la semana pasada de pasar unos días,
precisamente, en Punta del Este. Me quedé sin
respuesta.
Intenté entablar conversación con algunos de los
participantes para cambiar alguna idea de por
qué estaba allí y… nada, cada uno ensimismado
en su propia consigna y manifestando su descontento personal profiriendo insultos al gobierno,
en especial hacia la Presidenta de la Nación,
cosas que me alteraron ya que considero que hay
medidas gubernamentales con las que no concuerdo y que creo que pueden hacerse cosas que
no se están haciendo, pero de allí a insultar e
inclusive desearle la muerte a la Jefa de Estado,

Octubre 2012
hay un trecho muy grande, en ese momento me
pregunté: ¿qué hago aquí?, y escondiendo mi
cacerola y casi con bochorno me fui retirando de
la horda de individualistas egocéntricos, a medida que me alejaba aguijoneaban mis oídos unos
estridentes:
YOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO,
YOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO,
YOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO, en
ningún momento escuché un NOSOTROS.”
Este tipo de reflexiones la
deben de haber realizado
muchas personas que,
como la que pusimos de
ejemplo, concurrieron a esa
convocatoria con buena
onda, con muchas ganas de
participar en un proyecto
político con el cual podían
contribuir a un mayor bienestar para la sociedad, por
supuesto estos varones y
mujeres se vieron frustrados. No sólo no pudieron
debatir ideas, sino que se sintieron afectadas
personalmente y es muy probable que al día
siguiente, tal como le pasó al del relato del principio, se levantaron también aturdidos y confundidos, motivos había para que así fuera.
Ese mismo día la Presidenta anunciaba un
aumento de casi el 26% de la Asignación Universal por Hijo y la elevación del techo hasta $
7.000.- en los sueldos para el cobro de asignaciones familiares, medidas que indudablemente
beneficia a los más necesitados de la comunidad, esto enmarcado en una mejor distribución
de la riqueza.
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En la organización, movilización y en el reparto de
consignas del 13 de setiembre se puso en evidencia la participación de la derecha más recalcitrante, que conociendo la actitud cultural racista
y xenófoba que poseen algunos sectores de la
clase media alta y muchos de aquellos que hasta
hace poco eran de “clase media tirando a un cuarto” y que se vieron beneficiados por muchas de
las medidas económicas del actual Gobierno
Nacional. Como hoy ya pueden comer y vestirse
mejor, salen a reclamar por
excentricidades como la
compra de dólares, la cotización en la divisa norteamericana de sus viviendas,
etc., etc., etc.
Con respecto al último
tema, resulta tan contradictorio querer valuar una
propiedad en una moneda
extranjera cuando todos
los insumos que se utilizan
para su construcción (ladrillos, cemento, hierro y todos los elementos que
conllevan la tarea, y no hablemos de la mano de
obra), se abonan en pesos nacionales, luego
dicen que los humanos somos seres racionales……
En octubre recordamos la llegada de los primeros
conquistadores a nuestra América, sería bueno
reflexionar sobre una de las primeras consignas
que lanzara Evo Morales a los bolivianos en general:

“Saquémonos el conquistador de adentro”.
La Dirección
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Historia de la industria en Córdoba (XLV)
Una tarde de domingo
Hoy quiero compartir queridos lectores
un texto que escribí hace muchos años,
una de esas experiencias inolvidables
cuyos protagonistas ya no están más
entre nosotros, esos testimonios que
guardo en un lugar muy especial de mi
corazón y que sin duda describen un
momento glorioso de nuestra historia
aeronáutica……..
UNA TARDE DE DOMINGO....
Se acerca en Córdoba, uno de esos
típicos atardeceres cálidos del verano
en las cuales las mentes disfrutan de la
tranquilidad de un fin de semana que se
termina y comienzan a prepararse para
enfrentar la semana. Hago un llamado
telefónico, tomo mi grabador, paso por
la casa de mi padre y lo invito a un
encuentro que seguramente a él le va a
interesar.
Aquel domingo de febrero la avenida
Rafael Nuñez, la arteria principal del
coqueto barrio del Cerro de las Rosas,
estaba muy poco transitada. En minutos
nos detuvimos frente a una casa de dos
pisos, muy blanca, muy limpia y muy
prolija. Al abrirse la puerta nos recibe
una pareja sonriente, ambos de edad,
que nos invitan con muchísima amabilidad a pasar.
El interior de la casa es fresco, y se
respira un ambiente aeronáutico, una
maqueta del IA 63 descansa sobre una
mesa y otra de un Focke Wulf J 44 se
asoma desde un alto aparador. Luego
de las presentaciones de rigor nuestro
anfitrión, el Suboficial Juan Ángel
Díaz, lo mira a mi padre y le dice: “Señor, en 1945 yo le tomé a usted un exa-

men de vuelo en el simulador Link.” A
partir de ese momento se produjo un
diálogo muy interesante entre mi padre,
Díaz y la señora de Díaz, mientras
ojeábamos 4 álbumes de fotografías de
la década de 40, en los que desfilaban
máquinas como los Dewoitine D 21,
Focke Wulf FW 44J, Curtiss III, Curtiss
Hawk 75-0, NA 16, Northrop 8A-2,
Junkers Ju 52, etc, etc.
Mientras avanzaba la conversación los
ojos de “Lucho” Díaz, como lo llaman
los amigos, brillaban cada vez mas.
Habló de su paso por Mendoza, Villa
Mercedes (San Luis) y la Escuela de
Aviación de Córdoba a fines de la década del 40 y principios del 50. ¡¡Que
época maravillosa!! Recuerda, - había
tantos aviones en Córdoba que teníamos
que llevarlos hasta Chamical en la
provincia de la Rioja para guardarlos
allí porque en la escuela no teníamos
lugar suficiente.
El entrenador básico era el biplano
Focke Wulf 44J, era muy lindo volarlo,
una máquina excelente. Esta maqueta
de este avión, la recibí como premio de
un concurso de aterrizaje nocturno.
¿En qué consistía el concurso?Teníamos que reducir motor a 500 mts de la
pista, planeábamos de manera tal de
entrar a la calle de aterrizaje y el que
terminaba el rodaje en un círculo marcado en la pista era el ganador. Fui el único
que acerté al círculo en el primer intento.Seguíamos pasando las hojas de esos
maravillosos archivos de fotografías en
los que también había imágenes con
escenas familiares, acontecimientos
sociales, compañeros de la Fuerza. De
cada uno de los ellos “Lucho” tenía un
recuerdo, una palabra, un comentario...
¡El suboficial Zaporta!! –Él fue uno de
los más grandes pilotos que he conocido, para mí era lo más grande que había.
A mí me asustaba volar con él. Estábamos juntos en el Grupo Aéreo en Mendoza, y recuerdo que en una oportunidad él me dijo: Díaz, vamos a volar.

Arq. Juan Ignacio San Martín
juansanmar01@gmail.com

Subimos a un Northrop, decolamos y nos
metimos en la cordillera, voló a bajísima
altura por esos pasajes
típicos de aquel paisaje. ¡Era impresionante
como volaba! ¡Cómo
llevaba ese avión!
¡Qué piloto Dios mío,
que piloto!!!
Recuerdo que la señora Eva Perón no
volaba si no era Zaporta el piloto.....
Nos detenemos en una fotografía en la
que se ven algunos aviones DL 22 estacionados frente a un hangar; nuevamente afloran los recuerdos...
En una oportunidad había que hacer una
prueba que consistía aterrizar un DL con
el tren de aterrizaje adentro y nadie lo
quería hacer. Un día un instructor se
posó en tierra de manera accidental sin
bajar el tren, entró divinamente y se
consideró la prueba como realizada.
Un Capitán un día saltó en paracaídas de
un DL y el avión solito, con el tren de
aterrizaje adentro y sin daños mayores
aterrizó antes que lo hiciera el piloto.
¿Usted estuvo primero en Mendoza y
luego en Córdoba?
Yo estuve en Mendoza en el año 1941 y
en la Escuela de Aviación Militar de
Córdoba desde 1946 a 1949. Los suboficiales pilotos fueron muy pocos. Los
últimos suboficiales pilotos egresados
son de 1946.
Se hizo una breve pausa, la señora nos
convidó con algo fresco. Habían pasado unos cuantos minutos y no lo habíamos notado, el entusiasmo hacía que no
sintiéramos ni calor ni hambre ni sed.
¿Por qué será que cuando algo nos
interesa no cuenta el tiempo, ni el cansancio?
Continuamos pasando hojas colmadas
con vistas de aquellas nobles máquinas,
hasta que apareció una de gran tamaño
de Ercoupe 415 C con una persona de
pie a su lado y con una dedicatoria al
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“instructor Díaz”. Comenzaron los
recuerdos de su paso por el Aero Club
Córdoba, que funcionaba por aquellos
años en los predios del Aeropuerto de
nuestra ciudad. Justamente el Sr. Carrara, el de la fotografía antes mencionada
y el Comodoro Whanish, ambos alumnos de nuestro entrevistado, fueron
protagonistas de una increíble anécdota
que llegó a publicarse en la publicación
nacional deportiva “El Gráfico”, Díaz
nos la recuerda de esta manera: El Sr.
Carrara era el propietario del avión y
estaba en los inicios de su curso de piloto
civil. Se acerca a la máquina el Comodoro Wanish, con su uniforme militar y la
contempla. -¿Quiere volar Señor?-.
Ambos suben al avión, se enciende el
motor y ya en la pista de despegue se
produce el siguiente dialogo: Decólelo
usted. No, por favor hágalo usted que es
el dueño. Decola Carrara y una vez en
vuelo: - Agarre los comandos Señor. No,
por favor, usted es el piloto. No señor yo
no soy piloto. ¿Cómo??? No, yo soy
alumno del suboficial Díaz!! ¿Cómo???
Yo también soy alumno de Díaz, yo
tampoco soy piloto, ¡¡¡pero yo creí que
usted sabía!!! ¿Y ahora qué hacemos?
Aterrice usted. No faltaba más, ¡¡¡aterrice usted que es el dueño!!!
Toda esta conversación se producía a
unos cuantos metros de altura. Mientras
tanto en tierra el suboficial preguntó por
sus alumnos, y le dijeron que ambos
habían despegado hacía unos minutos.
¿Cómo? ¡Pero si ninguno de los dos sabe
volar!!
Inmediatamente se tomaron las medidas
para un aterrizaje de emergencia: se
dispuso la ambulancia, autobomba, etc.
Felizmente el aterrizaje se produjo sin
sobresaltos.
Descienden ambos del avión e inmediatamente Díaz se dirige a Carrara quien

señaló lo siguiente:
Y que quiere, yo vi que tenía alas aquí
(señalando sobre la frente) alas aquí
(señalándose el pecho) alas por todos
lados de su uniforme, ¡¡¡Pensé que sabía
volar!!!
Afortunadamente para ellos el Ercoupe
era una máquina muy fácil de llevar, se
manejaba casi como un automóvil, tanto
era así que para vender ese avión las
demostraciones de vuelo las hacía una
mujer piloto a la que le faltaban las
piernas.
Continuamos pasando fotografías y nos
detenemos en una del bimotor Focke
Wulf FW58 “Weihe”, una de pocas
unidades adquiridas a Alemania en
1936, al observarla, Díaz comenta:
Era una maravilla como planeaba ese
avión, para aterrizar en la pista de la
Escuela de Aviación de Córdoba tenías
que cortar los motores más o menos en
Alta Gracia.
¿Usted lo conoció a Germanó?
Si, por supuesto que lo conocí, era un
piloto realmente extraordinario. En
“Alas de mi Patria” el volaba con el
focke Wulf, en posición invertida arriba
de un coche, una coupe, donde iba el hijo
y la novia. Hay un momento que él baja
tanto que el automóvil frena para no
atropellarlo.
En otra oportunidad en un festival que
organizamos para recaudar fondos en el
aeroclub, bailó una pieza musical con el
avión de una manera increíble, impresionante.En ocasión de la realización de
una competencia automovilística internacional en el año 1949, en el autódromo
de la ciudad de Buenos Aires, realizó
una pasada baja en posición invertida
sobre la recta principal ¡más bajo que las
tribunas!!
Interviene la señora de Díaz comentando esta particular anécdota de Germanó:
En una oportunidad, él contó que tuvo
que saltar en paracaídas, el mismo quedo
enganchado en un tensor del ala
del Focke Wulf y él vio esto y
pensó –este es mi final- y se puso
en manos de la virgen. Asegura
que vio a la virgen y que estaba
donde se había enganchado la

correa y automáticamente se desenganchó y salvó su vida.
Díaz continúa recordando a su excepcional colega:
Germanó fue invitado a un Concurso
Mundial de Acrobacia Aérea, en Inglaterra. Apenas arriba al lugar recibe la
orden de salir, decola y el vuelo bajo de
él era "muy bajo”, tan bajo fue que lo
descalificaron por volar demasiado
bajo.
Fue un hombre que nació para
volar....Mientras nos habla su mirada se
detiene en una fotografía familiar y
señalándolo nos dice:
Este es Germanó almorzando en casa...
Otra de las máquinas que voló el suboficial Díaz fue el A.M.O y al consultarle al
respecto sonríe y cuenta:
El “Tronco”, le decíamos el tronco era
durísimo. En una oportunidad uno de
ellos tuvo un aterrizaje defectuoso y se
llevó por delante una vivienda. Con el
ala volteó una pared, esta cayó y el ala no
se rompió...
Desfilaban fotografías de otras máquinas, el Curtiss III, el curtiss III era un
biplano maravilloso, ágil, potente, muy
bueno para el vuelo de acrobacia.Quiero
preguntarle de un avión que tuvo la
Escuela de Aviación y del cual no hemos
hablado, el NA 16.
Mire, cuando llegaron los NA nosotros
nos sentimos en la gloria porque volábamos por primera vez con instrumental,
recuerde que veníamos de los A.M.O. y
los Focke Wulf.Así terminaba este
domingo muy particular, hubiéramos
podido continuar por horas, pero no
queríamos abusar de la paciencia y la
hospitalidad de esta agradable persona
de 82 años y de su esposa, quienes solo
entristecían cuando recordaban a su
hijo fallecido, Ingeniero Aeronáutico,
quien trabajó en el Centro de Ensayos
en Vuelo de la Fábrica Militar de Aviones durante el desarrollo del proyecto IA
63 “Pampa”.......
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APORTES DE CÓRDOBA A LAS ACTIVIDADES
NUCLEARES ARGENTINAS (IX)
La planta de producción de Dioxitek S.A.
A mediados de la década del setenta existía en
Alta Córdoba una Planta de Purificación de Concentrados de Uranio construida con ingeniería y
montaje totalmente nacionales. Tal como se ha
mencionado antes, el conflicto de Malvinas puso
en riesgo la provisión del combustible para las
centrales nucleares argentinas, ya que hasta
entonces el mismo era importado a través de una
empresa inglesa (BNFL) que purificaba el concentrado enviado desde Argentina y otra alemana (RBU) que fabricaba los elementos combustibles.
La grave situación política aceleró los tiempos
para alcanzar la autosuficiencia en este campo y
ante la necesidad de sustituir los servicios importados, obviamente Alta Córdoba se presentaba
como el lugar ideal, ya que se disponía allí del
proceso realizado en Inglaterra. Por razones
político-estratégicas se decidió entonces completar la fabricación en el país del combustible
nuclear, agregando a lo existente el proceso de
conversión a UO2. Estas instalaciones constituyen hoy la planta que opera Dioxitek S.A. en
Barrio Alta Córdoba y que luego de casi treinta
años de operación con excelente performance,
tanto en producción como en seguridad; la anunciada finalización de la construcción de la Central
Nuclear en Atucha II (CNA II), implica la necesidad de un incremento en su producción, que
difícilmente pueda justificarse en la ubicación
actual en vista a las presiones sociales existentes. Por este motivo la necesidad del traslado de
la producción de UO2 constituye hoy en día una

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

tarea en marcha para su traslado a la Provincia
de La Rioja próximamente; dejando una cuestión
que debe ser considerada con miras al futuro,
referida al destino de los edificios, instalaciones,
equipamiento y personal que hoy presta servicios directos e indirectos a la planta, habida cuenta de la existencia de un compromiso formal de la
CNEA de liberar el predio para destinarlo a un
espacio verde del dominio público municipal.
Algunas cuestiones derivadas de las iniciativas cordobesas
A continuación se efectúan algunas consideraciones sobre las posibles causas por las que, a
pesar de las originales iniciativas que tuvieron
lugar en Córdoba, las mismas no fructificaron en
un conjunto de actividades de investigación y
desarrollo de relevancia, similar a los existentes
en Constituyentes, Ezeiza o Bariloche. En realidad este interrogante es el que ha llevado a considerar el caso de los aportes de Córdoba a las
actividades nucleares nacionales, al momento
de analizar el desarrollo de las instituciones que
realizan actividades de científicas en el país.
En principio se puede suponer razonablemente,
que Córdoba es la segunda ciudad/provincia del
país según los índices considerados habitualmente cuando se efectúan comparaciones económicas, productivas, educativas y también científicas. Por otra parte también es razonable suponer que en virtud de las capacidades científicotecnológicas de la CNEA en el orden nacional, su
presencia en la provincia debería haber culminado en actividades acordes a los índices mencionados. Esto es mucho mas razonable, si se con
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sidera que Córdoba es la primera ciudad de
Latinoamérica en la relación estudiantes universitarios/población estable; lo que brinda un
atractivo panorama para emprendimientos
científicos y tecnológicos, como los que han
llevado adelante Microsoft, Intel y otras
empresas de uso intensivo de capital humano
calificado en los últimos años. (30)
También hay que tener en cuenta en este sentido, que a las cuestiones especificas del sector nuclear, se deben sumar también el creciente protagonismo de los movimientos
sociales "antinucleares", una mayor preocupación ciudadana por las cuestiones ambientales y los efectos de las crisis económicas y
sociales de los últimos años que seguramente
contribuyeron para dificultar las acciones que
podrían haber resultado en emprendimientos
científico-tecnológicos relevantes.
Entre las posibles respuestas consideradas,
surge como un factor importante el hecho de
que la gestión de las actividades de la CNEA
en Córdoba se caracterizó históricamente por
una fuerte dependencia de la administración
central de la institución, no permitiendo una
integración eficiente a la realidad local y regional en la que se encuentra inmersa. La necesidad de gestionar todas las cuestiones vía la
administración central en Buenos Aires y el
desconocimiento por parte de dichas autoridades de la realidad local, que puede haberlas
llevado a subestimar algunas iniciativas, seguramente contribuyó a un creciente aislamiento, al no poder responder en forma eficiente y
rápida a los requerimientos que podrían haber
dado lugar a trabajos relevantes en áreas
relacionadas con la ciencia y tecnología
nucleares. Curiosamente esta observación
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tiene su origen en situaciones que indican que
dicha situación permanece prácticamente inalterada aún hoy en día, a pesar del notable avance de
las comunicaciones.
Por otro lado, si bien las condiciones existentes a
mediados del siglo pasado justificaban la conducción centralizada que permitió alcanzar importantes logros en la producción del combustible para las
centrales nucleares argentinas, la situación se
agravó luego del cierre del ex Complejo Minero
Fabril “Los Gigantes”, del inicio de la explotación
comercial de DIOXITEK SA y de la reducción en las
actividades relacionadas con la exploración uranífera en la jurisdicción de la RC. A partir de ese
momento no se definieron durante casi dos décadas nuevas metas científico-tecnológicas para
aprovechar eficientemente el conjunto de recursos
humanos, materiales y cognitivos existentes en el
lugar. Así, la falta de integración a la comunidad
científico tecnológica cordobesa, la sub utilización
de los recursos existentes, la falta de planificación
e inversiones para llevar adelante nuevas líneas de
investigación básica y aplicada, o desarrollos de
tecnología con inserción en la actividades productivas locales, son cuestiones que se destacan en el
diagnóstico actual de la situación hasta hace poco
tiempo.(31) En lo que se refiere a los aspectos socio
ambientales, la falta de autonomía para responder
a las situaciones conflictivas que se presentaban, o
la ausencia de actividades científico-tecnológicas
relacionadas con la preservación del ambiente e
integradas a la realidad local y regional, se tradujeron en un conjunto de situaciones problemáticas
que aún hoy no están debidamente superadas.
(30) MARTIN, Hugo R., “interacción académica entre la CNEA y las
universidades cordobesas”, XXXVI Reunión Anual de la AATN, Buenos Aires, Noviembre de 2009.
(31) MARTIN, Hugo R., “Hacia la conformación de un Centro Tecnológico Alta Córdoba de la CNEA”, CNEA, Complejo Fabril Córdoba,
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17 de Octubre de 1945
Un pronunciamiento militar
con fecha 8 de octubre, obligó a Perón a renunciar a la
Vicepresidencia y fue llevado
preso a la Isla Martín García.
Unas horas antes, en la CGT,
saluda a los trabajadores
advirtiéndoles sobre el
peligro de perder todos
los logros y conquistas
obtenidos. Ahí se iba
gestando el Movimiento
de masas más grande de
Latinoamérica: El Peronismo.
El 17 de octubre, una
muchedumbre vestida
de Pueblo irrumpe en la
Plaza de Mayo para pedir la
libertad de su líder y exigir al
gobierno elecciones libres.
Los manifestantes, que
venían del conurbano bonaerense se refrescaron los pies
en las fuentes de la plaza,
convirtiéndose en una foto
emblemática del peronismo.
Esa Plaza sería el punto de

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

reunión entre el Pueblo y
Perón. A partir de allí, no
habrá revolución en Argentina sin esa concepción ideológica.

El Movimiento Nacional se
entronca en nuestra historia
partiendo del federalismo,
con las políticas nacionales
de Rosas, la resistencia de
las montoneras gauchas a
los liberales, en las figuras
del “Chacho”, Felipe Varela,
y los caudillos provinciales;
se ramifica en Leandro Alem

y don Hipólito Yrigoyen, en
FORJA, para nacer desde el
subsuelo de la Patria ese
glorioso 17 de octubre. Perón
y Evita sintetizan ese Movimiento.
La CGT había convocado a una huelga general, y los militares se
vieron cercados por la
realidad que los superaba, ante la mirada atónita de las fuerzas de la
oposición, que no
podían entender ese
fenómeno social. Palabras denigrantes surgieron desde las voces del
Partido Comunista, del Partido Radical y conservadores,
llamando a esa multitud: “Aluvión Zoológico” entre tantas
incomprensiones. Luego,
cuando se lleve a cabo el
acto electoral del 46´, se
nuclearán en la “Unión Democrática” liderada por el embajador norteamericano Sprui
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lle Braden pasándose a la
vereda opuesta del Pueblo.
Esa masa sudorosa esperaba la aparición de Perón en
los balcones de la Casa
Rosada, y no iban a moverse
de allí hasta que no se concretara su liberación.
Ya con las luces de la noche,
sale al histórico balcón,
desde donde dirá: “Trabajadores, hace casi dos años,
desde estos mismos balcones, dije que tenía tres
honras en mi vida: La de
ser soldado, la de ser
patriota y la de ser el primer trabajador argentino.
(…) Doy el primer abrazo a
esta masa inmensa que
presenta la síntesis de un
sentimiento que había
muerto en la República: La
verdadera civilidad del

Pueblo argentino. Esto es
Pueblo, es el pueblo
sufriente que representa el
dolor de la Madre Tierra, el
que hemos de reivindicar:”
Hoy, al ver las conquistas
que se logran día a día desde
el Gobierno Nacional; con la
nacionalización de YPF, Aerolíneas, la creación de FADEA
en Córdoba, la Asignación
Universal por Hijo, el pago de
la deuda al FMI, la política de
Derechos Humanos, donde
por primera vez en nuestra
América se juzga a los genocidas y delincuentes de “lesa
humanidad”, las políticas de
inclusión social, el aumento
de las jubilaciones (¿Se
acuerdan cuanto cobraban
con De la Rúa?), la Ley de
Medios de la Democracia, la
construcción de miles de
viviendas, la creciente industrialización y el desarrollo de las PYMES,
dándole valor agregado a nuestro
trabajo, la participación de las
ganancias por
parte de los trabajadores en las

empresas, la postura acertada y contundente de la Presidenta en reivindicar nuestras
Islas Malvinas en el mundo,
la UNASUR, y nuestra política de trabajar unidos en Latinoamérica, y tratar de formar
un bloque intercontinental
desde el Sur, con África y
Asia; por todo ello y mas, y
porque tenemos memoria,
vemos con agrado el camino
emprendido en el 2003, y
somos nosotros, “Unidos y
Organizados”, los que debemos sostener las conquistas
obtenidas, y no dejarnos
llevar por los cantos de sirena de los impresentables de
ayer, de hoy y de siempre; los
“Lanatas”, “Grondonas”,
“Rosis”, “Pereyras”, “Ronis”,
“Petetes”, (sigue la lista), que
desde sus tribunas mediáticas vociferan odio y caos,
porque no pueden ver al Pueblo feliz, ese Pueblo que
irrumpió aquel 17 histórico y
hoy se proyecta apoyando el
Modelo Nacional y Popular
que lidera nuestra Compañera Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
“Sólo el Pueblo salvará al
Pueblo” (J.D. Perón)
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Recuerdos de viaje
21 de Diciembre de 2012
Desde noviembre del pasado año, estamos recordando vivencias de México. Al territorio maya se
hizo referencia en la última entrega y para cerrar
estos comentarios, veremos lo que esa civilización
nos dejó para el día del epígrafe. Se las conoce
como las Profecías mayas.
A lo largo de la historia de la humanidad, en forma
recurrente se planteó la posibilidad del fin de la
especie humana por numerosos factores: cambio
de milenio, invasiones de seres extraterrestres,
colisión con otros astros, guerras, diversos fenómenos naturales. Los agoreros, afortunadamente,
aún no han tenido razón. Tanto se ha dicho sobre el
día que nos ocupa y atento a su proximidad, bueno
sería hacer algunas consideraciones al respecto.
Conocemos que la civilización maya se originó
hace unos 3000 años en la zona sur este de México. Fue una cultura muy longeva, estructurada,
basada en la agricultura y el comercio siendo su
legado una gran cantidad de monumentos, obras
de ingeniería e incluso, literatura.
Los mayas eran geocentristas ya que concebían el
cosmos como una superposición de trece cielos,
siendo la tierra la más baja. Cada uno de los cielos
estaba presidido por un dios llamado Oxlahuntikú.
Debajo de la tierra había otros nueve cielos, también en capas,
con sus respectivos dioses llamados Bolontikú. En
el último de estos cielos, que era el infierno maya
llamado Mitnal, estaba Ah Puch, el señor de la
muerte.
Creían que el diluvio había exterminado los otros
mundos que le precedieron y que el actual era
sostenido por cuatro hermanos llamados Bacabes,
asentados en los cuatro puntos cardinales. La
ceiba sagrada Yaxché, era el centro del mundo
maya, sus ramas se elevaban a los cielos y sus
raíces penetraban el inframundo.
Como se puede ver, daban mucha importancia a lo
exotérico, junto a un desarrollo cultural que era muy
avanzado y científico.
Eran muy guerreros. Les
agradaba analizar las conjunciones de los astros para
determinar ventajas y des-
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ventajas en las batallas. Solicitaban de sus dioses
los dones de la vida, la salud y el sustento, a cambio de los cuales realizaban una serie de ofrendas
y de ceremonias purificadoras inmersas en un
complejo ritual. Practicaban los flechamientos y
arrojaban a los niños, doncellas y piezas de oro al
Cenote Sagrado de Chichén Itzá, como ofrenda al
dios Chac.
La cultura maya no desapareció de la noche a la
mañana. Su decadencia tuvo origen en los continuos enfrentamientos bélicos entre los diferentes
estados mayas, que junto con un periodo de cambio climático que perjudicó gravemente la agricultura, hizo a los mayas abandonar las ciudades y las
estructuras políticas y religiosas establecidas.
En realidad, se puede afirmar que la cultura maya
aún está vigente, aunque sea tan solo una sombra
de lo que fue. Tal vez sean ellos los que, con más
ansias están esperando este 21 de diciembre de
2012.
Todo está ligado al calendario de cuenta larga,
cuyo origen es olmeca y no maya. Fueron estos
últimos, en base a sus conocimientos matemáticos
y astronómicos, quienes produjeron numerosas
inscripciones en el sistema de cuenta larga, llamaban a los días kin. Los períodos de veinte días
recibían el nombre de winal; dieciocho winal eran
equivalentes a un tun. (equivalente a un año). Veinte tun conformaban un katún y, a su vez, veinte
katunes conformaban un baktún. Rara vez, los
mayas emplearon otras unidades de cómputo
calendárico mayores que el baktún. En orden
ascendente, los mayas empleaban las unidades
conocidas como piktún, kalabtún, kinchiltún, y
alautún.
El cero inicial de este calendario se situó, en el 13
de agosto del 3114 a.C. Tarea realizada por el
investigador John Eric Thompson, en base a las
comparaciones de fechas de eclipses registrados
en el calendario maya y en el calendario gregoriano. Tiene una duración de 5125 años y acaba el 21
de diciembre de 2012. Sobre esto, también hay
muchas teorías
Es un calendario no repetitivo, por lo que tiene que
acabar en un punto. El final del calendario maya
indica el inicio de un nuevo ciclo del sol (en este
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caso el sexto) de lo que
sería un año solar respecto a la galaxia que está
compuesto de 5 ciclos.
Según la cultura maya el
sexto sol se asocia con el
regreso de Quetzalcoatl
como nuevo Mesías.
Dicen los mayas que será un ciclo de sabiduría,
armonía, paz, amor, conciencia y supondrá el
retorno al orden natural. En ningún momento se
hace alusión al fin del mundo, concepto éste que
fue introducido por personas fuera de la tradición
maya. Sin embargo, no existe un legado concreto
y único que estructure las profecías tal como hoy
se conocen. Se trata de algo mucho más complejo
y sutil.
La visión profética maya, sujeta a las más diversas
interpretaciones, se encuentra en estelas de piedra repartidas por el inmenso territorio que ocupó
esta civilización, en lo que hoy son México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Belice.
También en los libros del Chilam Balam, resultado
de la traducción al castellano de los antiguos jeroglíficos mayas, se dejó constancia de lo que habría
de suceder en el futuro.
Son siete las profecías que allí se describen
La primera se refiere al fin del miedo.
...“El mundo de odio y materialismo terminará el
sábado 22 de de diciembre del año 2012 y con ello
el final del miedo, en este día la humanidad se
tendrá que escoger entre desparecer como especie pensante que amenaza con destruir el planeta
o evolucionar hacia la integración armónica con
todo el universo, comprendiendo y tomando conciencia de que todo está vivo y que somos parte
de ese todo y que podemos existir en una nueva
era de luz."...
...”En el trece Ahau al final del último katum, el itzá
será arrollado y rodará Tanka, habrá un tiempo en
el estarán sumidos en la oscuridad y luego vendrán trayendo la señal futura los hombres del sol;
despertará la tierra por el norte y por el poniente, el
itzá despertará”...
La primera profecía anunció que siete años después del comienzo del último Katum, es decir en
1999, comenzaría una época de oscuridad que
nos enfrentaría a todos con nuestra propia conducta. Dijeron que las palabras de sus sacerdotes

serían escuchados por todos nosotros, como una
guía para despertar.
Ellos llaman a esta época como el tiempo en que la
humanidad entrará al gran salón de los espejos,
un tiempo de cambios para enfrentar al hombre
consigo mismo, para hacer que entre a ese gran
salón y se mire, que mire y analice su comportamiento con el mismo, con los demás, con la naturaleza y con el planeta en donde vive.
Una época para que toda la humanidad, por decisión consciente de cada uno de nosotros decida
cambiar, eliminar el miedo y la falta de respeto de
todas nuestras relaciones. Que nuestra propia
conducta de depredación y contaminación del
planeta contribuiría a que estos cambios sucedieran.
La primera profecía reitera que estos cambios van
a suceder para que comprendamos cómo funciona el universo y avancemos hacia niveles superiores dejando atrás el materialismo y liberándonos
del sufrimiento.
De similar tenor son las otras seis profecías, en las
que se puede observar que no se hace ninguna
alusión al fin del mundo; todo lo contrario, se señalan caminos, que ellos entendían que conducían a
un mundo mejor.
En la séptima profecía, decían que todos los seres
humanos tienen la oportunidad de cambiar y romper sus limitaciones, recibiendo un nuevo sentido,
la comunicación a través del pensamiento, los
hombres que voluntariamente encuentren su estado de paz interior, elevando su energía vital llevando su frecuencia de vibración interior del miedo
hacia el amor, podrán captar y expresarse a través
del pensamiento y con el florecerá el nuevo sentido.
Parece ser que los agoreros de siempre, al desconocer su propio día final, quedan tan traumados,
que pretenden inventar
teorías sobre el final de los
días de toda la humanidad.
Tranquilos, a pesar de las
profecías esotéricas, el
cine catástrofe, la literatura de ciencia ficción, las
coincidencias forzadas,
nada pasará el 21 de
diciembre de 2012.
Fuente: Numerosas páginas
de la Web.
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PATIO LITERARIO
En el Jardín de Infantes de la que fue mi primera
escuela, disfrutaba principalmente, mecerme en
una hamaca que me parecía inmensa.
Para poder sentarme en ella, saltaba hacia arriba
varias veces, hasta que mi cuerpo llegaba más
alto que la tabla sostenida por unas enormes y
fuertes cadenas. Pero, en lugar de sentarme de
una sola vez como haría un adulto, ensayaba en
varias ocasiones tratando de alcanzarla; hasta
que al final, conseguía colocarme en el asiento.
Luego, como me habían enseñado, movía las
piernas hacia atrás y hacia delante con fuerza;
tantas veces, hasta que la tabla comenzaba a
menearse y seguidamente, parecía volar; cuanto
más alto, mejor. Disfrutaba con intensidad, el
desplazamiento de arriba abajo y viceversa…
Pero no era únicamente la mente y el alma las que
se regocijaban; también, había una cuestión
visceral de placer; que incluía el movimiento y un
sentimiento de dominio de la situación, cuanto
más arriba llegaba.
Realmente, de esa etapa, sólo me quedan esas
imágenes y el juego en el arenero. Algunos
centelleos, de cuando estaba sentada en las
sillitas color rosa, pues el jardín estaba dividido en
celeste y rosa y mi sección era la última. Todo
tenía ese color; desde las paredes, mobiliario, etc.
De allí me queda el sabor de los sándwiches de
queso que mi madre me preparaba para la
merienda; aún lo percibo en el paladar y me
deleito con el repaso de cómo calmaba mi hambre
y el gusto sabroso en la boca…
Los otros niños, la voz de la maestra, las tareas,
los juegos, si hubo regaños, todo conforma un
barullo en mi memoria, de figuras borrosas;
moviéndose de un lado a otro, en forma pendular.
Sí, me queda un instante grabado en el recuerdo,
con el perfil de mi maestra, en que estaba
sonriendo en el patio y admiré su hermoso cabello
rubio ondulado y esa sonrisa…mientras hablaría

supongo, con otro
alumnito.
Debo haber
efectuado comentarios entre mi
familia de cómo me
gustaba hamacarme; porque evoco,
que para la fiesta
de reyes, una vez
concluidas las
clases, entre los
muchos regalos para las dos hermanas quienes éramos
las menores de la familia, había una columpio de madera
color azul marino. La alegría de contar con ese juego era
para mí, como tocar el cielo con las manos. Esa hamaca
nos acompañó muchos años…y ya no recuerdo cuándo
perdió utilidad; pienso, por las inclemencias del tiempo y
su paso.
Otro gran regocijo que retengo, eran las tardes calurosas
de ese verano, en las cuales me ponía un traje de baño y
llenaba una regadera con agua que colocaba en el patio
de casa, al lado de un sillón que allí había, formando
parte de un juego de jardín y le pedía al segundo de mis
hermanos mayores que se subiera al sillón y me echara
el agua de la regadera en la cabeza. Esos gritos de niña,
agitada por el agua fría cayendo sobre mi cuerpo y el
tremendo placer al mismo tiempo, riéndome por el juego;
saltando…
Por la condescendencia de ese hermano, a veces
conseguía una segunda regadera como alegre baño.
Otro de mis hermanos que al mismo tiempo es mi
padrino, era quien más paciencia me tenía y quien jugaba
conmigo y enseñaba muchas cosas…bueno…no
simples cosas… Pues antes de comenzar la primaria, ya
sabía leer y escribir lo básico y también tocar el “Arrorró
mi niño” en el piano, con las dos manos, combinándolas.
Con la derecha tocaba el “canto” de la ronda y con la
izquierda, el acompañamiento y en do mayor…
Debía ser muy traviesa, pues rememoro en muchas
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ocasiones, estar corriendo desesperada por la casa,
con uno o varios familiares detrás persiguiéndome y
arribar, con un gran alivio, a los brazos de ese
hermano padrino, que me sostenía en alto, defendiéndome, de posibles chirlazos. Por esto, le llamaba:
“mi salvador”.
Él me narraba historias y enseñaba siempre, un juego
nuevo.
Tenía su dormitorio, muy ordenado y en los cajones de
algunos muebles que allí poseía, guardaba cajitas de
todos los tamaños, frasquitos y otros elementos, con
los cuales de vez en cuando, me dejaba jugar y por
supuesto, desordenándolo todo. Sentía un paraíso
poder jugar allí…
Pienso, que fue demasiado bueno conmigo; pues en
años posteriores, me completaba las tareas de la
escuela primaria y para entonces, ambos tocábamos
el piano y cantábamos canciones que podíamos
entonar. Gustaba de la ópera italiana y realmente,
cantaba hermoso…Ha sido una lástima que mis
padres no lo impulsaran para estudiar canto. Tenía un
oído privilegiado que aún conserva y actualmente, por
allí recuerda algunos temas cantados de aquel tiempo
feliz.
Todo nuestro cosmos eran sólo proyectos; como si de
adultos pudiésemos construir un mundo individual y
llegar a metas inalcanzables para otros… Como si
fuésemos únicos y con todas las posibilidades a
nuestros pies…
Será que nuestros padres, como todos los demás,
proyectaban en nosotros los ideales que ellos no
habían podido concretar.
Y si bien, esos ideales son buenos, también significan
un cúmulo de frustraciones para quienes, por
diferentes causas no pudimos alcanzar tan altas metas
por ellos divagadas y que fueron igualmente parte de la
conciencia de cada uno, a modo de máximo deseable
para lo que se aguardaba de nosotros como seres
humanos.
Si sólo hubieran impulsado que fuéramos antes que
nada, buenas personas… Pero, seguramente, esto lo
daban por hecho, porque éramos sus hijos. No todos
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hemos podido concretar los sueños de ellos y aún
menos, nuestros propios sueños…
Es el balance del tiempo, deseos, expectativas y
logros y… ¿En qué fui feliz por entonces?
Fui feliz en las sensaciones de ese cuerpito movedizo
que corría de un lado para otro; abrazando a mi mamá.
En el diálogo con mis tolerantes hermanos…En las
mañanas en que me levantaba antes que nadie,
apenas amanecía y prendía el fuego con leña en el
asador del patio; o en la cocina “económica” (un
enorme artefacto de hierro fundido que se utilizada por
entonces para cocer los alimentos) donde también se
calentaba el agua de la casa, con el paso de las
cañerías por ella…En una tetera grande y cafetera de
aluminio, y una enorme olla para la sopa (infaltable en
nuestros menús de almuerzo y cena), primeros
elementos diarios de menaje, que calentábamos sobre
esa cocina. El techo en esa parte de la casa, estaba
color negro por el hollín… pero qué calor había en ese
lugar en los días de invierno. La cocina era mi lugar
preferido, donde también fui dichosa, siguiendo paso a
paso el preparado de los alimentos por parte de mi
mamá…
Y quisiera que los años no hubieran pasado…y que mi
corazón se hubiera quedado en esa cocina y entre los
brazos de la madre…
Graciela María Casartelli, nació el 3 de diciembre de 1946
en la ciudad de Córdoba, Capital (Argentina). Es Licenciada
en Psicología y Magíster en Ciencias Sociales y su vida
profesional la ha desempeñado en los ámbitos estatal y
privado, dedicándose fundamentalmente a la Gerontología e
Investigación Social.
Su vida se ha visto marcada por cambios abruptos, con tantos
logros como desilusiones, los que han impulsado una
búsqueda espiritual madura, desafiando lo que ha considerado certero en las vueltas de su rumbo...
Desde niña, tuvo afición por la música, el canto, la prosa
poética y la llamada "poesía libre"; mientras que en los
albores de su vejez ha optado por la pintura y la comunicación social; siendo la creadora y editora del sitio Web "Vida
Reflexion" http://vida-reflexion.webcindario.com/

Página 16

Hablemos de insecticidas
Qué hermosos días!!! Ustedes han visto qué explosión
de hojas y flores? A pesar de haber vivido
VAAAARRIAAAS primaveras, no dejo de asombrarme.
Ya hay que empezar a pensar en el turismo, la ropa
liviana, en cambiar las botas por las alpargatas, y
bueno…
También en los insectos, y otros animalitos no muy
bienvenidos… Y para defendernos de estos animalitos,
que a veces no obedecen cuando uno les dice que se
vayan, en algunos casos utilizamos insecticidas
tradicionales, en polvo, o en aerosol..Y bue…matamos
los bichitos y nos envenenamos un poquito nosotros
también…
Pero algunos de nosotros sabemos que hay otras
alternativas, otros insecticidas que no envenenan a las plantas ni a los animalitos ni a las
personas. Yo sé de algunos.
Por ejemplo, el caldo bordelés. ¿Qué es? Las
sobras de los cigarrillos maceradas en agua. Es
pestilente. Se puede rociar las plantas con ese
líquido. Y SE VAN HASTA LOS MOSQUITOS.
Algunas personas se frotan los brazos y las
piernas con vinagre blanco. Es un buen repelente. No se te acerca nadie, te diré.
¿Y qué tal el alcohol con ajo macerado? Es muy buen
ahuyentador de insectos. Se usa mucho para ahuyentar
(y matar) a los mosquitos, piojos y garrapatas.
Para que no quede ni un piojo ni una garrapata y no
lastimarse ni envenenarse, lo mejor es tener a mano
Aceites esenciales de romero. Se compra en las
herboristerías y se echan dos gotitas en un poco de
crema para peinar, se coloca en el pelo y listo.
Desaparecen!!!
También me hablaron de las “boluquitas” de paraíso
maceradas en el alcohol. Nunca probé el efecto. Se usa
como repelente pero me da la impresión de que las
boluquitas sí son venenosas. Estoy sospechando que
los insectos tienen el olfato muy sensible…
El año pasado en casa había unos hormigueros que
parecían cráteres. Les echaba arroz partido, del que se
compra para los perros. Las hormigas se llevan el arroz
a su casa, lo envuelven, y se forman unos honguitos
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que las matan.
Este año uso tierra de diatomea, que es un mineral.
Totalmente inofensivo para las personas, para las
plantas y para los animales. Viene en polvo. Se compra
en las droguerías. Es económico y muy rendidor. En mi
huerta no quedó ni un bichito. Actúa por deshidratación.
En realidad compré tierra de diatomea para combatir a
los alacranes que se paseaban por mi casa. No
quedaron alacranes, ni hormigas, ni gusanos, ni
arañas. Como podrán apreciar, vivo en el campo.
La citronella, que se usa en la confección de inciensos,
es una buena ahuyentadora de insectos. Se compra
también en las droguerías, líquida, concentrada, se usa
como desodorante para pisos. También las he visto en
las casas que venden artículos de limpieza, y en
forma de aceite esencial para usar en los
hornitos aromatizadores.
¿Y si, lamentablemente nos pica un insecto?
Muchas veces nos untamos rápidamente con
barro.
Hay una arcilla que se llama caolín, CAOLIN, y
que la usan los artesanos para modelar. Es
efectivísima. Disuelta en un poco de agua, se
hace una crema y se aplica sobre la picadura.
Absorbe inmediatamente la infección y la inflamación.
Alivia muchísimo. Después se seca como talco y se lava
con agua. No mancha ni deja marca.
El caolín se usa para modelar, pero también para el
reuma por su poder de absorción de la humedad y
cuando hay inflamación por algún golpe.
También, ¡PRESTEN ATENCIÓN SEÑORAS! El caolín
es ideal para combatir LAS ARRUGAS y las manchas
de la piel.
Y… no está demás agregar a la crema de caolín una
gotita de aceite esencial de romero o de eucaliptus para
combatir las infecciones, tanto cuando se aplica sobre
lastimaduras, granitos, eccemas, raspones, etc.
El romero es también antialérgico.
En fin, espero haber aportado algo.
No quiero despedirme sin desearles feliz primavera y
decirles que estoy a su disposición. Pueden escribirme
a Carta de Lectores (ver blog).
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ECUADOR: ¿FRENTE A CORREA, QUIÉN?
por Rudy Catoni
Escritor-Analista
en política Suramericana

Las elecciones en Ecuador se realizarán en febrero de 2013. La oposición está desarticulada y continúan surgiendo
nuevos candidatos, pero ninguno con posibilidades ciertas de hacerle un “mano a mano” al posible candidato oficial, el actual presidente Rafael Correa, quien todavía no ha sido confirmado por su propio partido.
El proceso previo
Las elecciones se harán con balotaje, por lo que si en febrero
ninguno de los candidatos obtiene el 40% de los votos, se irá
a segunda vuelta en abril del mismo año. El espectro político
opositor muestra un abanico demasiado amplio y carente de
líderes creíbles. Con los conservadores, se repite el viejo
cuento de hacer política desde una plataforma económica
sólida, esto es: hombres de negocios que intentan manejar el
Estado como otra empresa personal. Tal es el caso del poderoso empresario Álvaro Noboa Pontón, o del banquero Guillermo Lasso Mendoza, o del empresario Juan Carlos
Machuca Arroba (que reside en EE.UU.). Oswaldo Hurtado,
ex Presidente del Ecuador, había recomendado, en una de sus declaraciones
a la prensa, que si no se lograba un solo
candidato por la oposición era probable
un nuevo triunfo de Correa. Los comicios, hasta la fecha, tendrán en juego a
once organizaciones políticas que
fueron aprobadas por el Consejo Nacional Electoral, al haber alcanzado el
1,5% del padrón electoral. En concreto,
los candidatos serán los siguientes: Rafael Correa, Guillermo Lasso, Alberto Acosta, Lucio Gutiérrez y Álvaro Noboa.
Algunos candidatos
Por los partidos tradicionales de la derecha, un candidato
que juega con alguna posibilidad de llegar a la segunda
vuelta es el banquero guayaquileño Guillermo Lasso Mendoza, por el partido Creando Oportunidades (CREO), con el

fuerte apoyo de grupos empresariales y ciudadanos de clase
media y alta. Ex número uno del Banco de Guayaquil y principal accionista, fue asesor económico y embajador itinerante
del derrocado ex presidente Lucio Gutiérrez, con misiones
tales como realizar contactos con el Gobierno de EE.UU., el
FMI y el BID. De esa época, la gestión que quedó marcada
en la memoria colectiva, fue su viaje a Washington para
coordinar la visita de Gutiérrez al presidente George W. Bush
(febrero del 2003). En aquella oportunidad una de sus frases
lo pintó ideológicamente: "Queremos convertirnos en el
mejor amigo y aliado de los Estados Unidos en la lucha permanente por alcanzar la paz en el mundo, por fortalecer la
democracia, reducir la pobreza, combatir
el narcotráfico, y también por terminar
con otra lacra humana como es el terrorismo”.
Otro candidato conservador es Álvaro
Noboa Pontón, que intentará por quinta
vez ganar las elecciones, por el Partido
Renovador Institucional Acción Nacional
(PRIAN). Se lo considera el hombre más
rico de Ecuador. Ha sido denunciado y
demandado innumerables veces por cuestiones de tipo
tributario y laboral, que lamentablemente para su imagen,
todas las denuncias han sido comprobadas. Conduce la
cuarta exportadora más grande de banano del mundo ("Bonita") y, cual perversa paradoja, los trabajadores de Novoa
tienen el sueldo más bajo de toda la Región.
Otro que estará en carrera nuevamente es Lucio Gutiérrez,

Página 19

Octubre 2012
por el Partido Sociedad Patriótica (PSP). Ex militar, fue Presidente de la República de enero de 2003 hasta abril de 2005,
cuando se produjo la conocida revuelta social “Rebelión de
los forajidos” en Quito, logrando posteriormente el respaldo
de las FF.AA., quienes terminaron destituyendo a Gutiérrez.
Por los partidos de izquierda, debido a la cantidad de agrupaciones minoritarias existentes, se logró, en una convención,
elegir un candidato único entre cuatro pretendientes. Todo
culminó en la designación de Alberto Acosta, dirigente de
Alianza País (AP). Economista de larga trayectoria, ha mantenido siempre un perfil intelectual de izquierda, simpatizando
con el marxismo, el tercermundismo y más recientemente con
el movimiento anti-globalización y anti-minero. Sus pretensiones son instaurar un gobierno de neto corte socialista. Participó, en una primera etapa, del equipo de Correa como Ministro
de Energía y Minas. Actualmente es un crítico del gobierno.
Correa y la participación de los medios
En cuanto a la posible reelección del actual mandatario,
Rafael Correa ha señalado que le corresponde tomar la decisión a su partido, Patria, Altiva i Soberana (PAIS). De todos
modos, encuestadoras independientes, demuestran que la
credibilidad de la gestión del Presidente se ubica en el 71%, y
destacan, en cuanto a lo realizado durante los cinco años de
Gobierno: el mejoramiento de las vías del país, la ayuda con el
Bono de Desarrollo Humano y discapacitados, la mejora del
sistema de salud pública y el sistema educativo, y la importante ayuda con las viviendas para los más carenciados. Con
mayor porcentaje de importancia surge la iniciativa, que tuvo
Correa, en relación al impacto ambiental del Yasuní ITT, que
busca mantener bajo tierra las reservas de petróleo en el
parque nacional del mismo nombre.
En cuanto a la previa electoral, los cambios legales disponen
que los medios de comunicación se abstengan de hacer
promoción directa o indirecta "que tienda a incidir, a través de
reportajes especiales o cualquier otra forma de mensaje, a
favor o en contra de determinado candidato o tesis política".
Correa ve, como activismo político, a la reacción de varios
canales de TV, denunciando el hecho de que estos son propiedad de grupos de negocios, relacionados con bancos que
quebraron en la crisis financiera de 1999, dónde se dieron
millones de dólares del Estado para rescatarlos, mientras
miles de personas se quedaron sin sus ahorros de toda la
vida. En este marco, las posibilidades para una reelección de
Correa son más que posibles, ya que las primeras encuestas
lo ubican con más del 56% de intención de voto, no existiendo,
como en Venezuela, una figura única opositora que haya sido
aún bendecida por el Departamento de Estado norteamericano.

ENTRE COPAS Y TONELES
Sistemas de cierre:
tapa a rosca
La tapa a rosca es una opción de
cierre que en nuestro país generó
sorpresa y hasta incredulidad,
pero algunas bodegas la están
incorporando en sus vinos de alta
gama y no solo en los varietales jóvenes.
Los primeros países que implementaron este sistema
fueron Australia y Nueva Zelandia. Tras minuciosas
investigaciones, comprobaron que este recurso presentaba numerosos beneficios como buena conservación del vino, facilidad de apertura de las botellas y
comodidad de almacenamiento, ya que puede estibarse verticalmente al no necesitar de humedad para
garantizar el hermetismo del cierre.
Pero también presenta algunos inconvenientes como,
por ejemplo, la inversión muy alta que deben realizar
las bodegas para implementar este sistema, pues
necesitan una maquinaria especial en la línea de taponado y también botellas diferentes, que en su pico
tengan el molde de la rosca.
A pesar de que Australia lo implementó hace más de
cuarenta años, este tipo de cierre aún no fue aceptado
del todo por los consumidores, que lo asocian a vinos
de baja calidad.
La hermeticidad de la tapa a rosca, garantizada por sus
fabricantes por unos 10 años, le permite al vino conservar sus aromas y evita la oxidación, siendo un sistema
relativamente nuevo, aún no hay previsión de cuanto a
su tiempo de vida útil.
En las bodegas, el almacenamiento tradicional obliga
a las mismas a tener condiciones ambientales especiales y un sistema de ubicación de las botellas que
les permita a los vinos estar en contacto con el corcho.
En los vinos con tapa a rosca es más sencillo pues son
más resistentes a los cambios de temperatura y se
pueden acomodar vertical u horizontalmente.
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Los beneficios del karate desde la
perspectiva psico pedagógica
El deporte es una realidad cada vez más que, debe incrementarse como importante en la sociedad actual. En nuestra cultura actualmente el deporte ha dejado de ser lo elemental en todos los niveles y edades modificados por un
sedentarismo a través, de los avances tecnológicos que se
han impuesto en nuestra sociedad como modo de diversión y sobre todo desarrollo de habilidades no controladas
con responsabilidad.
Cuando el deporte está estrechamente asociado al juego,
se convierte en una manifestación lúdica y espontánea.
Para muchos niños, niñas y adolescentes y adultos es una
actividad de diversión y pasatiempo, momento aptos para
el ejercicio físico, ocasiona encuentro con los amigos y
amigas y es un ámbito de creatividad y autorregulación,
factores importantes para el equilibrio de la propia personalidad.
Desde sus diferentes perspectivas (competición, lúdico,
educación......) y no abunda con su reflejo las iniciativas
de muchas personas para la actividad física, crea trabajo
mediante procesos profesionales inmoviliza la energía de
las personas, ocupan las mentes en procesos recreativos de
utilización del tiempo, posee un espacio propio dentro de
los medios de cada lugar o ambiente interesados.
Evidentemente el deporte educativo no puede quedar al
margen de este hecho social tan importante, entendiendo
el deporte educativo no sólo como medio de transmitir y
enseñar valores culturales, sino manteniéndolo como una
herramienta muy importante para la formación integral
del individuo, que es lo que persigue el sistema educativo.
La expresión iniciación deportiva alude de forma implícita a la existencia de un aprendizaje, que han puesto de
manifiesto que el proceso enseñanza y aprendizaje no son,
sino que sustentan e incorporan unos principios ideológicos sobre el hombre y la sociedad, lo cual determina la
elección de unos u otros objetivos educativos orientan
enseñanza y, de manera explícita o latente, favorecen la
transmisión de unos determinados valores y actitudes, en
segundo lugar al aprendizaje se refiere a una práctica
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Por Mónica Colazo
Psicopedagoga- “Escuela de karate Tanti Sierras Club”

sociocultural (el deporte) que exista mucho de tener significado unívoco y precisa, un previo realizar funciones
sociales (a la vez de manera contradictoria), presenta
múltiples realidades, y en todas ellas una forma de entender, presenciar y realizar dichas prácticas. Conviene, por
tanto, realizar algunas consideraciones en torno al qué y
para qué de la iniciación deportiva.
Se considera que la iniciación deportiva se caracteriza por
los siguientes aspectos:
Ÿ Ser un proceso de socialización, de integración de los
sujetos con las obligaciones sociales respecto a los demás.
Ÿ Ser un proceso de enseñanza-aprendizaje progresivo y
optimizador que tiene como intención conseguir la máxima competencia en una o varias actividades deportivas.
Ÿ Ser un proceso de adquisición de capacidades, habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes para desenvolverse lo más eficazmente en una o varias prácticas deportivas.
Ÿ Ser una etapa de contacto y experimentación en la que
debe conseguir unas capacidades funcionales aplicadas y
prácticas.
Desde la perspectiva que me ocupa con respecto al deporte
en el ámbito de aprendizaje, me parece necesario y fundamental profundizar más en las características que alude a
la iniciación deportiva como socialización. En otras palabras, si la iniciación deportiva constituye un proceso de
socialización cabe interrogarse por el significado que
tiene o debe tener dicha socialización no sólo en el marco
escolar sino también en las diferentes ámbitos donde
puede desarrollarse este proceso como por ejemplo plazas, clubes, etc.
La interiorización de las experiencias y aprendizaje llevado a cabo desde una u otra opción configura en la mente de
los individuos o las personas iniciados una concepción del
deporte y de los que representa personal y socialmente
bastante diferente en muchos aspectos. En este sentido, es
preciso tener en cuenta, desde la perspectiva educativa en
la que nos encontramos, que una socialización tempra-
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en una u otra forma de cultura deportiva puede suponer,
para muchas personas unos aspectos fundamentales en la
determinación de la forma en que éstas se relacionaran con
el mundo del deporte a lo largo de su vida.
Uno de los deportes que conlleva a los beneficios y la
importancia antes mencionada es el karate:
El karate es una conjugación de varias ideas, educación
física, deporte, defensa personal, elevación espiritual. Es
una disciplina basada en el uso científico de todas las
partes del cuerpo humano. El objetivo primordial es mejorar las condiciones físicas de los alumnos y darle confianza para que se desenvuelvan en una mejor forma en el
medio que lo rodea.
Crea un espíritu de compañerismo entre
los practicantes, haciendo notar el sentido
del respeto, orden y disciplina de grupo.
Dentro de las prácticas siempre está presente el carácter, sirven no solamente para
formar el cuerpo sino por la forma también
una persona que puede servir para la sociedad. Por lo tanto no es para pelear con un
individuo determinado.
Esta disciplina es fortalecer los músculos,
dando el cuerpo una resistencia y poder
utilizar las manos y los pies como el alza
causales aparejando naturalmente todo
esto con el fortalecimiento del espíritu por
lo tanto mientras de más pequeña/o se comienza a practicar cuando llegue a una edad mayor, ya será un individuo
bien preparado para cualquier destino.
Desde la perspectiva psico-pedagógicas el karate mejora
la coordinación y enseñanza a los niños a respetar a los
demás. Además de lo útil como un medio de defensa personal es uno de los deportes más completo físico y mentalmente a los que se puede apuntar en los niños. Haciendo la
observación se puede utilizar el que los niños, jóvenes y
adultos se divierten mientras aprenden esta disciplina
además de la tolerancia y el respeto que fomenta su desaHACIENDO CAMINO
rrollo óseo muscular.
Beneficios Seis años promoviendo
Al igual
en la práctica
otros deportes,
se recomienlaque
cultura
y eldedebate
de ideas
da que se acuda a clases entre dos y tres veces por semana
con una duración de casi dos horas.
Ÿ Destacando el beneficio tanto a nivel físico como psíquico:
Ÿ ·Mejorar la coordinación psicomotriz gruesa y fina y el
manejo corporal dentro de la clase.
Ÿ ·Desarrollar las destrezas, los reflejos y las reacciones.
Ÿ ·Descarga energía.
Ÿ ·Enseña educación, disciplina y respeto hacia todo en
los intervinientes.

Ÿ ·Favorece el aumento de la concentración.
Ÿ ·Ayuda a la persona a conocerse más y controlarse a sí

misma.
Ÿ ·Enseña valores fundamentales como la tolerancia y la

responsabilidad.
Ÿ ·Desarrolla la fuerza, el equilibrio y la velocidad y la

flexibilidad también permite que su lateralidad sea definida y, al realizar ejercicios en ambos lados de su eje corporal, obtiene ganancias en el hemisferio cerebral que no le
sea propio.
Ÿ ·Aumentar la resistencia cardiovascular.
Ÿ ·Acelera la circulación sanguínea
Ÿ ·Mejora la resistencia y la fuerza muscular.
Ÿ ·Mejora el funcionamiento de los
órganos digestivos.
Ÿ ·Aumenta la flexibilidad.
Ÿ ·Ayuda a ganar seguridad en sí mismo
y aumentar la autoestima.
Ÿ ·Se inicia como cualquier deporte con
un precalentamiento y sobre todo el manejo de la respiración.
Ÿ ·El niño va produciendo así como el
adulto todo tipo de elongación.
Ÿ ·Los roles de jerarquía van cambiando
de acuerdo a la posición que surja.
Ÿ ·Si bien de acuerdo a los distintos
colores de jerarquía que tienen los cinturones se van cambiando los roles y las posiciones de la
enseñanza en los distintos niveles de alumnos.
Ÿ ·Se emiten sonidos que permite que el niño o el adulto
esté concentrado ante los desplazamientos y la velocidad
de los mismos.
Ÿ ·Cada técnica y explicación es a nivel grupal e individual.
Ÿ ·Permite manejar la velocidad del golpe o desplazamiento de acuerdo a la edad con quien se esté realizando el
aprendizaje.
Ÿ ·Favorece la autoestima dándose cuenta que es capaz de
dominar su cuerpo en el entorno.
Tomando en consideración que un niño en la práctica el
carácter es objeto de cuidados y exigencias marcadas,
alentándolo a tener buenos rendimientos, enseñándoles a
relacionarse con todo tipo de compañeros y edades, ofrecerles modelos con los cuales se identifiquen y que resalten sus valores. El niño adquiere un nuevo concepto de sí
mismo, basándose en la autoconfianza y la valoración que
conduce a los preceptos del karate. Además se evidenció
en el caso de los adultos que le da el equilibrio emocional,
produciendo la clase un efecto anti estrés, además de la
práctica, autocontrol fortalecimiento corporal inimaginable.
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Final poético
MAESTRO
Me contó la luna
que vio tu mirada
prendida en las sierras
cuando el lucero brillaba.
Brillaban tus ojos
cual gemas preciosas.
Rostros serenos
envolvían tu corazón.
Corazón bañado de risas
de patios, de sol
embebieron la noche
con hermosa canción.
Canción brincando los llanos,
trepando los cerros,
con perfumes serranos
encendió tu pasión.
Pasión que se hizo impronta
en las huellas dejadas
sobre el verde profundo
de tu ilusión.
Ilusión vestida de estrellas,
Quimera nacida en alguna estación,
son tus alumnos brillando en el mundo
cosecha fecunda, regalo de Dios.
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