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Antes de pronunciar tu 
próximo discurso...

¿Hacemos camino juntos?

TANTI Va.SANTA CRUZ DEL LAGO y  ESTANCIA 
  Club de los Abuelos de Tanti    VIEJA                 

Biblioteca Popular “R.A.de Molina”  Kiosco de diarios y revistas
Kioscos de diarios y revistas   Comercios adheridos
Comercios adheridos   

ICHO CRUZ y MAYU SUMAJVILLA CARLOS PAZ                                                          
Asentamiento Cultural   “Pueblo Grande”                                      Biblioteca Popular “H. Porto” 
SAN ANTONIO DE ARREDONDOCentro Italiano
Kiosco SusiCentro Cultural “F. A. Rizzuto”
CORDOBA CAPITALC. E. M. “Manuel de Falla”
Agencia Córdoba Cultura - Casona Municipal - Centro de Empleados de Comercio
Cabildo Histórico - Biblioteca Córdoba - Museo Comercios adheridos
Marqués de Sobremonte - Biblioteca Mayor 

Kioscos de diarios y revistas
Universidad - Escuela de Cine de la  UNC - 

SAN SALVADOR DE JUJUY Defensoría del Pueblo Provincial - Círculo de 
Corresponsalía y distribución: Obreros Católicos - Biblioteca Legislatura.
Esteban Coronel

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

Usted puede encontrarse con 
Haciendo Camino en:

¿Usted  conoce Tanti?
Visite:

www.verdetanti.com.ar/tanti.htm

LA PÁGINA QUE HIZO CONOCER A TANTI EN LA WEB

                                       Muestra Verano 2007           
                                                Inauguración Jueves 1º de febrero 21:00 hs.
             Exponen:

Elena Hermida - Enrique Masoero  
María del C. Noseda - Héctor Pedernera

La muestra podrá ser visitada hasta el 28 de febrero de: 
Lunes a Viernes de 8 a 14 hs. y de 17:30 a 21:30 hs. y 

Sábados de 17:30 a 21:30 hs.

SALÓN FRANCISCO A. RIZZUTO
Cárcano 75 - Villa Carlos Paz

Para responder a los reclamos de la miseria del pueblo,
el Capitalismo
ha usado siempre el mismo argumento:
“hay que recoger ahora
para repartir después”.
Lo malo es
que el “ahora” nunca acaba
y “los que recogen” son siempre los mismos.
                                                                       José Guillermo Mariani

                                                          “Chispas” (Presagios de la llama)

Amigo lector:

  Si usted está interesado en participar de nuestro 

Proyecto “CRECER JUNTOS”, contribuyendo a la elaboración de un 

Plan Estratégico de Desarrollo Sustentable para la sub-región del sur 

de Punilla, comuníquese con nosotros a los teléfonos (03541) 

15544265 o 15566132 o vía correo electrónico a:

fundaguilamora@yahoo.com.ar   -   haciendocamino7@yahoo.com.ar
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Defensa Nacional e Integración Regional          Por Lic. Carlos A. Pereyra Mele  

as siguientes son las dos opciones  defensivas que modelo de la OTAN que tiene la Unión Europea, esta Lse tratarán de poner en marcha en Suramérica: idea es más abarcativa que la que lanzo el presidente 
A) la de Estados Unidos para la Región, USA volverá a de Venezuela Hugo Chávez Frías quien planteó en sus 
entrenar militares en Latinoamérica, aparentemente últimos encuentros del MERCOSUR de organizar unas 
para prevenir el avance de las izquierdas en la región, Fuerzas Armadas de los Países integrantes del 
USA habría adoptado la medida de entrenar militares Mercado Común Suramericano. El Coronel Oswaldo 
en Latinoamérica, según informó el USA Today. La Oliva Neto coordinador del NEA  expresó en el 
medida fue adoptada por Condoleeza Rice antes de las Seminario Brasil Unión Europea que esta OTAN, 
elecciones legislativas en USA, que ganaron los básicamente se conformaría para "Impedir una 
demócratas. Una interpretación es que la decisión fue aventura Militar o la presión de algún País sobre la 
tomada bajo la presión del Comando Sur, cuyos Región o sobre una Nación Suramericana”. Esta tesis 
jerarcas dijeron que EE.UU. había abandonado a los es mas abarcativa y permite incluir países extra 
militares aliados de la región y que el vacío fue llenado MERCOSUR con lo cual se desarma cualquier 
por países como China. Durante una audiencia, en alternativa de la potencia hegemónica hoy en día de 
marzo del año pasado, el entonces jefe del Comando tentar algún país excluido de dicha Organización.
Sur del Ejército norteamericano, Bantz Craddock, dijo De cualquier manera, a la vastedad del MERCOSUR, 
que "Otras naciones como China están tomando debemos considerar a Suramérica como la  "isla 
ventaja y vamos a perder contacto con una generación continente" con 330 millones de habitantes, 50.000 
de líderes (latinoamericanos), algo que nos km. de vías navegables, el 30% de las reservas de agua 
perjudicará en el futuro" (se vuelve al viejo esquema de dulce del planeta, que posee todos los minerales 
la Escuela de las Américas, en que la Defensa sólo es estratégicos del siglo XXI con un área de 18 millones de 
para asegurar los temas que les preocupa km. cuadrados que es el doble de Europa y el doble de 
fundamentalmente a EEUU en estos momentos, los Estados Unidos. Es por ello que la América de Sur 
Terrorismo internacional, Narcoterrorismo, Control de tiene que repensarse como una unidad geopolítica con 
Procesos Sociales que pongan en peligro los intereses sentido propio y así dar un paso importante para 
de los grupos financieros establecidos en Suramérica y eliminar la actual fragmentación del Continente. De 
controlar la provisión de los Recursos Estratégicos a la manera que hacer extensiva la propuesta a la totalidad 
Economía Norteamericana desde el Continente). de Sudamérica es un acto de prudencia, a la vez que de 
B) La Opción Suramericana que básicamente percepción estratégica.
encabeza Brasil que tras la reelección de Lula da Silva, Ya en  un  reciente  trabajo  expuse  que  el   siglo  XXI  
el tanque de Ideas que lo asesora, conocido como el se caracterizaría  por la "Lucha  por los Recursos 
Núcleo de Asuntos Estratégicos NAE, estaría Naturales",  y  la  defensa  de  los  mismos  exige  una 
elaborando una propuesta para la creación de una política   de  defensa  común,   con  estudios  y    planes 
fuerza militar unificada para el continente copiando el de    equipamiento    coordinados   entre   los   Estados 

Panificadora

Edén
SAN MARTIN 100    -    TANTI

T.E.  03541- 497185    General  Paz  115  - Tanti   X5155DIC  Córdoba  -  Argentina

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

Tel:  03541  -  498145 / 497195/6

                             ALFAJORES 

                       LA GRUTA
   L U G A R  D E L  E N C U E N T R O                                                        

                                  
  PANIFICADORA                        San Martín 180 -Tanti

    San Martín                                              Tel.: 03541- 498041

  * Venta de Equipos 
  * Servicio Técnico 
  * Redes 
  * Service Especializado  
              
              EPSON  
              HEWLETT PACKARD 

                                                    
   Sarmiento 423 
   5152-Villa Carlos Paz                               Tel. 03541-434832 

Hoy completaremos esta iniciativa, que pretende abrir el debate sobre un tema crucial en estos 
tiempos de grandes cambios mundiales y de nuevos Bloques Continentales que no solo son 
económicos, culturales, políticos sino también defensivos, a los cuales la Dirigencia  Política y la 
Sociedad Civil en su conjunto deben incorporarlos urgentemente a sus agendas de análisis.

Estado serán objeto de inversiones de comunicaciones telefónicas de casi 500 éste orden donde ellos reinan no 
estos mismos grupos: la telefonía y la millones de personas, lo que representa dudaran en instalar temas triviales, 
televisión por cable pero ya asociados a el 75% de la transmisión de información f a b r i c a r  e s c á n d a l o s  o  h a c e r  
multinacionales de las comunicaciones en la región y en Europa se daba punto d e s a p a r e c e r  c i e r t o s  te m a s  o  
o  f o n d o s  d e  i n v e r s i ó n  final a uno de los más importantes pasos acontecimientos de la información 
fundamentalmente de EEUU,  atraídos e n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  l a s  diaria. Producir programas explotando 
por un mercado en expansión y por las telecomunicaciones. Los Accionistas de los instintos básicos de la gente, 
enormes facilidades que otorgó la Seagram, Vivendi y Canal Plus de Francia exacerbando el culto a la apariencia, el 
legislación del período, sobre todo a aprobaron la fusión de las tres firmas, de predominio del goce individual, la 
partir de 1991 cuando el menemismo esta manera se constituyó una de las competencia por el éxito medido en la 
impulsó la ley 24.124 que ratificaba el más grandes empresas del sector ostentación del lujo y el despilfarro, 
Tratado de Promoción y Protección de audiovisual: Vivendi Universal, el explotar la ignorancia de la gente, o 
Inversiones Recíprocas con Estados s e g u n d o  g r u p o  m u n d i a l  d e  enfrentarla a situaciones límite para 
Unidos, que implicó el ingreso de comunicación, telecomunicaciones y reírse  de sus reacciones, descalificar 
capitales norteamericanos en el área de e n t r e t e n i m i e n t o ,  d e t r á s  d e l  las instituciones desde una falsa 
las comunicaciones y el alejamiento de estadounidense AOL- Time Warner, que transgresión, producir programas 
Argentina del Acuerdo de Colonia nuclea a canales de distribución y a basura y que otros programas 
firmado con nuestros socios del productoras de contenidos, con sobrevivan escarbando esa basura, 
MERCOSUR: Brasil, Paraguay  y Uruguay. presencia en más de cien países. institucionalizando el cinismo como 

A finales de los `90, impulsadas por normalidad, reproduciendo sin ningún 
l a s  n u eva s  te c n o l o g í a s  d e  l a  tipo de consideración crítica los 
comunicación,  nuevas áreas a contenidos que producen los centros de 
desarrollar serán copadas por los poder que sostienen un sistema 
mismos grupos económicos, telefonía económico y social perverso que 
celular, internet y televisión satelital. De margina al 80% de la humanidad de los 
este modo, en los primeros años del beneficios del desarrollo tecnológico y 
nuevo siglo, cuatro holdings de del confort, incluso de los servicios 
telecomunicaciones controlaban el 70% elementales para vivir dignamente, son 
de las transmisiones de contenidos y las funciones que parecen cumplir 
comunicaciones en la Argentina: Grupo disciplinadamente los medios de 
Clarín, Telefónica de España, el fondo de comunicación estructurados de esta 
inversiones Hicks Muse y Carlos Ávila manera.
manejan los canales de aire de la capital Esta breve síntesis se basa en datos 
y gran parte de los del interior, las tres obtenidos de: Belinche, Marcelo -  Vialey 
mayores redes de televisión por cable, Patricia - Castro, Jorge - Tovar, Cristian, Este tremendo poder, concentrado en 
los diarios y revistas de mayor tirada, la MEDIOS, POLÍTICA Y PODER - La grupos que diluyen su responsabilidad 
telefonía fija y móvil, la conexión a conformación de los multimedios en la en la maraña de asociaciones, 
Internet y la televisión satelital. Argentina de los `90 - Facultad de empresas y diversidad de áreas en las 

En paralelo, en América Latina, las Periodismo y Comunicación Social de la que operan,  curiosamente ostentan una 
compañías europeas Telefónica de Universidad Nacional de la Plata. En formidable unidad de criterios al 
España, Telecom Italia, Portugal próximos artículos mostraremos la momento de presionar a quien sea con 
Telecom y France Telecom,  las composición de los actuales grupos el único objeto de aumentar las 
estadounidenses BellSouth y MCI económicos que controlan los medios e ganancias o su poder y no dudaran en 
WorldCom y la canadiense Bell Canadá Argentina.descargar toda la artillería sobre quien 
Internacional  concentraban las afecte sus intereses. Para mantener 
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Religión y Política                                                                                por Nicolás Salcito

ño tras año vemos como plumajes o nos deslumbran con Al llegar a la edad adulta Aniños, jóvenes y gente el majestuoso vuelo como es el comienza a destacarse el color 
a d u l t a ,  m e j o r  d i g a m o s  caso de las águilas, el cóndor, blanco en la parte superior de 
mayores de edad, ya que si los jotes, caranchos y etc. las alas y en el cuello dando la 
fueran adultos no harían impresión de que llevara una 

Y ya que estamos hoy nos 
semejantes cosas; matan o bufanda blanca.

dedicaremos a un ave muy 
capturan vivas a diferentes 

distinguida: No es cazador pues no tiene 
especies de pájaros.

ni fuerza, ni velocidad suficiente 
para tal tarea ya que no está 
preparado para ello, es un ave 
exclusivamente carroñera.

Habita por el Oeste desde 
Venezuela hasta Tierra del 
Fuego, en la provincia de 
Córdoba se lo puede ver en la 
Quebrada del Condorito, en la 
Pampa de Achala, Los Gigantes, 
O n g a m i r a ,  C a s c a d a  l o s  
Chorrillos, Río Yuspe, Cuchilla 

El Cóndor Vultur gryphus Nevada, Pampa de San Luis.   (  ):
Jamás se han detenido a 

pensar o a observar qué nos Mide aproximadamente 
sucedería si estas aves llegaran unos 95 cm. de largo y 3 m. de 
a faltar. Algunas diseminan envergadura, vuela a gran 
semillas, otras se alimentan de altura (más de 3000 m.), planea 
roedores y de serpientes, otras con alas horizontales y las 
son carroñeras eliminando p l u m a s  r e m e r a s  b i e n  
parte de animales muertos en el separadas. Desde pichón hasta 
c a mp o  y  e n  e s t a d o  d e  los cuatro o cinco años es de un 
descomposición, y como si esto color parduzco a negro.
fuera poco alegran los días de 

Su cabeza rojiza carece de 
nuestra vida con sus alegres 

cresta cuando es juvenil.
cantos, con sus coloridos 

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

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

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

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

Siendo la Política el arte de gobernar y dar leyes simplemente por la Patria, que también es una manera de 
conducentes a asegurar la buena marcha del exteriorizar lo trascendente.
Estado y la tranquilidad y el bienestar de los Si llegamos a hacer un análisis de todo esto, nos 
ciudadanos, y que la misma es llevada a cabo por encontramos ante varias incógnitas: ¿Realmente llevan a 
personas, es muy importante relacionar la misma la práctica los fundamentos éticos-morales que las 
con la Religión, ya que dicha tranquilidad y distintas religiones enseñan a sus fieles? ¿Se manifiesta 
bienestar públicos se verán afectados por la escala en las acciones de gobierno (leyes, decretos, ordenanzas, 
de valores que cada funcionario posea, en especial resoluciones, etc.) la protección a los más débiles y 
aquellos que tienen poder de decisión. Y es aquí necesitados que inculcan casi todas la religiones? 
donde la formación y práctica religiosa entra en ¿Preparan las diferentes Iglesias a sus fieles para el 
juego, inclusive para quienes se autodenominan ejercicio de la función pública? ¿Cómo se entiende que 
ateos o gnósticos, ya que los valores morales son habiendo tantos bautizados en dichas Iglesias, en la 
inherentes a la raza humana y nadie puede negar la sociedad no predomine el amor y el respeto al prójimo que 
doble conformación del Hombre: materia y espíritu. todas ellas pregonan doctrinariamente y en sus 
Es cierto también que cuando un político asume un celebraciones litúrgicas y en la catequesis?
cargo público presta juramento sobre los Santos Intentaremos esbozar algunos pensamientos que ayuden a 
Evangelios, algunos lo hacen solo por Dios y otros responder estos interrogantes.

 Las aves nos benefician                                                       Por Oscar A. Molina

de Marcelo Salú

AUTOMOVIL - HOGAR - CAJAS FUERTES

TRABAJOS A DOMICILIO - LLAVES DE TODO TIPO

Tel. 03541-432779 * Urgencias: 0351-156244209
Av. Uruguay 12 (detrás del Cucú) V. Carlos Paz

TANTI  SHOP  
       Regalos  -  Bazar  -  Tienda                           

Zapatillería  -  Artesanías 

Ruta  28  Km  753                                  Bº  Villa  Muñoz  
  Tel.Cel.  03541  -  15524512

Clínica Veterinaria 

TANTI 
Dra. Soledad Gloria 
Médica Veterinaria-Mat. 1766 

Cirugía * Urgencias *  Domicilios 

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

i bien existen en el país un desenfrenado afán de poderío y solidarizarnos con la comunidad a la 
n u m e r o s a s  r e l i g i o n e s  l a  e c o n o m í a  s e  h a  h e c h o  que debemos promover y dignificar. S

amparadas por la libertad de culto horrendamente dura, cruel y atroz; Si  bien algunas Iglesias no 
que garantiza la legislación vigente, con una competencia económica incentivan a sus fieles para el 
en esta nota tomaremos como que evoluciona y se convierte en compromiso social y político, los 
referencia a las distintas Iglesias lucha por el dominio del poder creyentes no debemos tranquilizar la 
Cristianas, en especial la Católica. público y los intereses de las conciencia con sólo servir a la 

grandes compañías arrastran tras Iglesia; si nos marginamos de los De modo concreto nos referiremos 
de sí el enfrentamiento de los problemas del barrio,  si  no a la participación de los fieles que 
pueblos. apoyamos a nuestro sindicato ni practican, o bien están bautizados 

participamos en política: con toda e n  l a s  m i s m a s ,  y  q u e  
razón se puede decir que esta clase doctrinariamente manifiestan la 
de religión es “opio del pueblo”, paz, la unidad y el amor entre los 
como afirmara en su tiempo Carlos seres humanos y, por supuesto, en 
Marx.toda la sociedad. 

El campo propio de la actividad Vemos con cierta alarma que en 
que debemos realizar es el mundo las relaciones personales, sociales, 
vasto y complejo de la política, de lo internacionales, precisamente lo 
social, de la economía, como así que prevalece es todo lo contrario a 
también de la cultura, de las ciencias esos valores. Un mundo donde la 
y  de las  ar tes,  de la  v ida d ictadura económica se ha 

Nuestra preocupación debe ser el internacional, de los medios de adueñado del mercado libre, el 
buscar juntos la verdad y la paz, comunicación de masas, de  la   edu-desmedido afán de lucro conduce a 
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BELGRANO 131 - TANTI 

Tel./fax: 03541– 497191 

Farmacias Del Sur VENTAS - ALQUILERES - ADMINISTRACION
Casas - Campos - Lotes - Cabañas

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

 E-mail: inmobiliariapalmer@yahoo.com.ar

www.inmobiliariapalmer.com.ar      

Dr. Carlos Alberto Azzaretti
CONTADOR PUBLICO NACIONAL

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

quienes no quisimos, o no la edad para la imputabilidad, culturales y recreativas; la lectura, las 
supimos, ponerle los límites organizando marchas y mitines para expresiones artísticas, los deportes, 
justos, en el momento oportuno. imponer  toda una gama de la vida al aire libre (campamentos, 

sugerencias que sólo favorecen a los caminatas, etc.), adhiriendo a Vemos, y nos asombramos, 
p o d e r o s o s  y  p e r j u d i c a n  distintas instituciones como clubes, como se incrementa la violencia 
mayoritariamente a los desposeídos y asociaciones infanto-juveniles, en las escuelas; como alumnos 
víctimas de una relación social de bibliotecas y otras afines. Hoy la agreden a sus docentes, como 
injusticia. oferta que se les ofrece se ve algunos padres también lo hacen 

ampliada por los salones de juegos por no estar de acuerdo con Muchos de estos problemas se 
electrónicos, los cyber con sus juegos alguna decisión contraria a sus podrían haber evitado, quizás, si 
de guerra y toda clase de violencia, y hijos, etc., etc., etc. El hogar no hubiéramos actuado con firmeza y 
paralelamente las instituciones escapa a este crecimiento responsabilidad cuando el reto o el 
mencionadas fueron perdiendo violento, en nuestra provincia chirlo, a pesar del dolor que nos 
adeptos y bajando el nivel de t u v i e r o n  q u e  h a c e r  u n a  pudiera causar, hubiera existido.
conducción institucional por la falta legislación nueva al respecto. La 
de compromiso de los integrantes de violencia ganó también las calles, 
la comunidad.en especial en las grandes 

ciudades. Si a este cóctel le El sistema, que nada tiene de 
añadimos toda la lacra que el ingenuo, minó de distintas maneras 
sistema económico, de por si los pilares básicos de la sociedad. No 
injusto, que hace que algunos es casual el deterioro que sufre la 
tengan que delinquir para familia y la escuela en todo sentido, 
sobrevivir, sea por falta de trabajo consecuencia de la  pobreza 
o por un problema educativo o por generalizada, los planes de estudios 
imitar los personajes que nos s u g e r i d o s  y  a p r o b a d o s  p o r  
vende la TV basura o los juegos o r g a n i s m o s  f i n a n c i e r o s  
cybernéticos, el brebaje a digerir internacionales como el Banco EL TIEMPO LIBRE: ¿Un tiempo 
va a ser muy espeso y caótico. Mundial, el ejercicio de la docencia para la realización personal o 

para la alienación? como salida laboral y no como un Lo grave de todo esto es que 
tema vocacional, la maternidad nosotros mismos vamos a pedir Siempre refiriéndonos al universo 
prematura de muchas mujeres mano dura a la policía o a la de la niñez y la adolescencia, sería 
solteras, que deben enfrentar el autoridad que corresponda para muy interesante analizar en que 
mundo sin un compañero al lado que solucionar estos problemas, de gasta su tiempo libre, en especial si 
las proteja y a su vez le de al hijo la los cuales somos quizás los consideramos a este espacio como 
imagen paterna, por la inmadurez y mayores responsables. Así un tercer estadio educat ivo,  
falta de responsabilidad de muchos aparecen con toda la carga de integrando la trilogía con el hogar y la 
jóvenes varones.oportunismo politiquero los escuela.

Blumberg, que exigen mayor La solución existe, busquemosla 
En una época este grupo se 

represión a estos “delitos”, bajar entre todos con solidaridad y amor.
interesaba por distintas actividades 

A pesar de todo podemos ser hermanos         Gentileza de “Alejandría Feria del Libro”

T A N T I

En 1854, el Jefe Seattle, de la tribu Dawmish, cuyo territorio cubría parte del actual Estado de Washington en 
Estados Unidos, envía esta carta al entonces Presidente Franklin Pierce, en respuesta a su oferta de compra de 
tierras suwamish. Reproducida centenares de veces en los últimos años, es una de las declaraciones más 
profundas y hermosas que se han escrito sobre el ambiente.

l Gran Jefe de Washington manda a fragantes flores son nuestras hermanas; mi padre.Edecir que desea comprar nuestras el venado, el caballo, el águila Los ríos son nuestros hermanos, ellos 
tierras. El Gran Jefe también nos envía majestuosa, son nuestros hermanos. calman nuestra sed. Los ríos llevan 
palabras de amistad y buena voluntad. Las crestas rocosas, las savias de las nuestras canoas y alimentan a nuestros 
Apreciamos esta gentileza, porque praderas, el calor corporal del potrillo y el hijos. Si os vendemos nuestras tierras, 
sabemos que poca falta le hace, en hombre, todos pertenecen a la misma deberéis recordar y enseñar a vuestros 
cambio, nuestra amistad. Vamos a familia. Por eso,  cuando  el Gran  Jefe de hijos que los ríos son nuestros hermanos 
considerar su oferta pues sabemos que, y hermanos de vosotros; deberéis en 
de no hacerlo, el hombre blanco podrá adelante dar a los ríos el trato 
venir con sus armas de fuego y tomarse bondadoso que daríais a cualquier 
nuestra tierras. El Gran Jefe de hermano.
Washington podrá confiar en lo que dice Sabemos que el hombre blanco no 
el Jefe Seattle con la misma certeza con comprende nuestra manera de ser. Le 
que nuestros hermanos blancos podrán da lo mismo un pedazo de tierra que el 
confiar en la vuelta de las estaciones. otro, porque él es un extraño que llega en 
Mis palabras son inmutables como las la noche a sacar de la tierra lo que 
estrellas. necesita. La tierra no es su hermano sino 

¿Cómo podéis comprar o vender el su enemigo. Cuando la ha conquistado, 
Washigton manda decir que desea cielo, el calor de la tierra? Esta idea nos la abandona y sigue su camino. Deja 
comprar nuestras tierras, es mucho lo parece extraña. No somos dueños de la detrás de él la sepultura de sus padres 
que pide. El Gran Jefe manda decir que frescura del aire ni del centelleo del sin que le importe. Despoja de la tierra a 
nos reservará un lugar para que agua. ¿Cómo podríais comprarlos a sus hijos sin que le importe. Olvida la 
podamos vivir cómodamente entre nosotros? Lo decimos oportunamente. sepultura de sus padres y los derechos 
nosotros. El será nuestro padre y Habéis de saber que cada partícula de de sus hijos. Trata a su madre, la tierra, y 
nosotros seremos sus hijos. Por eso esta tierra es sagrada para mi pueblo. a su hermano el cielo, como si fuesen 
consideraremos su oferta de comprar Cada hoja resplandeciente, cada cosas que  pueden vender, como si 
nuestras tierras. Más, ello no será fácil playa arenosa, cada neblina en el oscuro fuesen corderos y cuentas de vidrio. Su 
porque estas tierras son sagradas para bosque, cada claro y cada insecto con su insaciable apetito devorará la tierra y 
nosotros. El agua centellante que corre zumbido son sagrados en la memoria y dejará tras de sí solo un desierto. 
por los ríos y esteros no es meramente en la experiencia de mi pueblo. La savia No lo comprendo. Nuestra manera de 
agua, sino la sangre de nuestros que circula en los árboles porta las ser es diferente a la vuestra. La vista de 
antepasados. Si os vendemos estas memorias del hombre piel roja. vuestras ciudades hace doler los ojos al 
tierras, tendréis que recordar que ellas Los muertos del hombre blanco se hombre de piel roja. Pero quizás sea así 
son sagradas y deberéis enseñar a olvidan de su tierra natal cuando se van porque el hombre de piel roja es un 
vuestros hijos que lo son y que cada a caminar por entre las estrellas. salvaje y no comprende las cosas. No 
reflejo fantasmal en las aguas claras de Nuestros muertos jamás olvidan esta hay ningún lugar donde pueda 
los lagos habla de acontecimientos y hermosa tierra porque ella es la madre escucharse el desplegarse de las hojas 
recuerdos de la vida de mi pueblo. El del hombre piel roja. Somos parte de la en primavera o el rozar de las alas de un 
murmullo del agua es la voz del padre de tierra y ella es parte de nosotros. Las insecto. Pero quizás sea  así  porque  soy 
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                                           El fogón de la memoria
                                                                                por Oscar A. Salcito 

8 de Enero de 1820                                                                                                  reyoscar2004@yahoo.com.ar

SUBLEVACION DE AREQUITO

Centro Empleados de Comercio 

Si la semana tiene siete días... 

¿Por qué comprar justamente el domingo? 

alor; esporádicas tormentas "libre comercio" alentado por "Es urgente concluir con esta 
de verano como bendición Gran Bretaña. desastrosa guerra. Ponerle fin... C

del cielo, y un abrazador verano, Es allí donde el gobierno no lo alcanzo sino por un 
servían de telón a las tropas del centralista decide utilizar las advenimiento." Ya enfermo y 
Ejército Expedicionario del Alto t r o p a s  q u e  e s t a b a n  cansado de tantos derroteos, 
Perú, que bajaba desde el norte combatiendo a los Españoles, y ingresará en una metrópoli que 
rumbo a las pampas. enviarlas a reprimir a los ni siquiera supo reconocerle sus 

Eran los primeros días de caudillos federales. El primero glorias. Va a morir algunos 
enero, de aquel, no menos en desobedecer dicha orden, es meses después, el 20 de junio, 
tormentoso año 20. el General José de San Martín, día en el cual se disputarán la 

El gobierno del Directorio tenía en donde pronunciará sus sabias conducción de Buenos Aires tres 
el tiempo contado. Le daba la palabras :  "No desenvainaré mi gobernadores.
espalda al Litoral y al Interior, sab le  para  pe lear  en t re  Cuando pasan por la Posta de 
p r i o r i z a n d o  l o s  f i n e s  hermanos". Con su Ejército de los Arequito (Santa Fe), las tropas 
comerciales y mezquinos de Andes ya había libertado Chile, y junto a sus jefes se sublevan. Se 
Buenos Aires. Para ellos, la se proponía lo mismo con el plantan ante el atropello 
guerra por la Independencia último bastión realista del Perú. p o r t u a r i o .  T a m p o c o  
pasaba a un segundo plano. El comandante del Ejercito desenvainarán sus espadas 

En este contexto, los caudillos Auxiliar del Alto Perú, general para luchar contra sus pares. 
artiguistas; Estanislao López de Don Francisco Fernández de la Solo lo harán contra aquellos 
Santa Fe y Francisco Ramírez de Cruz (hoy  parte de Bolivia y el que se vendan al extranjero.
Entre Ríos, se habían alzado en Noroeste Argentino), acata la ¿Quiénes eran esos hombres? 
armas para  combat i r  la  misiva de Buenos Aires, y Nada más ni nada menos, que 
constitución liberal y unitaria, emprende el viaje de regreso. futuros caudillos y gobernadores 
promovida por Rivadavia; la que Queda resguardando la frontera de sus respectivas  provincias. El 
pretendía desconocer las Martín Miguel de Güemes, el General Juan Bautista Bustos, 
autonomías de las provincias general gaucho. nacido en San José, Tanti, que 
incipientes. El federalismo de  Belgrano, no era partidario de estaría a cargo del primer 
Artigas era peligroso para el esta empresa, y disgustado diría: gobierno provincial de Córdoba; 

De alguna manera hemos utilizado en alguna Como siempre reiteramos, una consulta médica 
oportunidad, ya sea como medio de transporte o no está de más, si la idea es recorrer largas distancias y 
simplemente para pasear: la bicicleta. en lo posible tratar de hacer los recorridos en horas 

tempranas o a últimas horas de la tarde, por los golpes 
Algunos lo hacen con práctica y otros son mas 

de calor en este período estival.
rudimentarios, con mayor o menor esfuerzo y eficacia, y 
hasta hay quienes lo toman como un hábito, lo cual es 
muy saludable, otros lo toman como un deporte 
profesional o al menos de competición, con bicicletas 
livianas y de tecnología avanzada.

 Dispuestas a ayudarnos sin protestar, están allí 
cómodas, baratas y creando un lazo de afecto entre 
ciclista y bicicleta. Tal es así, que muchas veces, cuando 
hay una caída lejos de preocuparse por las heridas 
sufridas en su cuerpo, lo primero es ver si su compañera, 
(la Bici), sufrió alguna rotura.

Con un caño superior recto y horizontal para los 
caballeros, y en forma de “V” para las damas, allí están. 
Aunque hoy en día también son usadas por ellas las 
bicicletas con caño recto y manubrio curvado.

Resulta beneficioso el andar en bicicleta para la 
circulación sanguínea, como también para la postura 
corporal, siendo una práctica aeróbica vigorosa hace 
que la capacidad física se incremente, por otra parte es 
una satisfacción el pedalear al aire libre y disfrutando de 
los distintos paisajes por donde se transita.

ELEGIR LA BICICLETA ADECUADA

Cuando vamos a comprar una “Bici” por lo 
general no nos fijamos cuál es el modelo adecuado sino 
el más lindo, y siempre hay que tener en cuenta la 
distancia entre el asiento y los pedales, de los brazos al 
manillar y la forma del manubrio, éstos son puntos 
b á s i c o s  q u e  h ay  q u e  t e n e r  e n  c u e n t a  
independientemente de otros detalles.

Veterinaria   Santa Cruz  

Clínica de pequeños y grandes animales
Alimentos Balanceados

Médica Veterinaria: Elda Landra
Av. Argentina 283                               Tel. 494329 - 15519456

Villa Santa Cruz del Lago
Médico Veterinario: Pablo Alarcón

San Martín 49              Tel.(03541) 15519457                Tanti            

ATLETAS DE LA VIDA                                                                                        por Juan Gabriel “Tico” Sosa

Ciclismo

CERRAJERÍA  Ginna 
        

                 TRABAJOS  EN  GENERAL   
   URGENCIAS  24 HS

                CASAS  Y  AUTOMÓVILES

Tel.: 03541  -  497000     Ruta  28   Nº  1779  (Villa  Douma)   Tanti   
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al como decíamos ayer, ( en la edición anterior ),  hoy tal vez , el mismo lugar  por el cual reptaron los primeros Tvamos a Talampaya. anfibios al emerger de las aguas. Allí, donde ahora 
Previamente, pernoctamos en Pagancillo, la descansa el lagarto somnoliento, hace millones de años 

población que se encuentra a 30 kms. al norte del transitaron los primeros dinosaurios  como el 
Parque Nacional, en el oeste riojano. Lagosuchus Talampayensis , uno de los dinosaurios más 

Aquí corresponde mencionar  la excelencia de antiguos jamás encontrados. Finalmente el hombre hizo 
un servicio. De esos que se recuerdan como un hito su aparición en la tierra  y dejó su testimonio cincelado 
importante en el camino. De esos que no se miden con en antiquísimos petroglifos y utensilios hallados en 
estrellas. Que se miden con calor de hogar, con cavernas.
amabilidad, cordialidad, simpleza,  con camas limpias y Después de recorrer mas de 30 kms. 
agradables, agua caliente a discreción y muy buena abandonamos la ruta nacional Nº 76 en el Km 133,5 y 
comida casera. ¿Que más puede pedir un viajero?. durante casi una hora transitamos con rumbo oeste, por 
Hospedaje Edith Raquel Olmos, Pagancillo. lechos secos de ríos en una gran llanura cubierta por 

Como  casi no hay señal para celulares en una vegetación muy achaparrada característica de las 
esos pagos de La Rioja,  a la noche, mientras zonas semidesérticas. 
recorríamos el pueblito, fuimos a la empresa 
prestadora del servicio  telefónico y tuvimos la suerte 
de coincidir con la presencia de  Carlos "Kito" 
Balderramo. Este señor, es un buen referente para 
programar las excursiones. Convenimos que, a la 
mañana siguiente bien temprano, partiríamos con  él, 
para la Ciudad Perdida, para luego pasar al Cañón  de 
Talampaya.

Iniciamos el camino hacia el lugar donde 
comenzó la vida en el planeta. Aseveración que deviene 
del hecho de que en esta zona, se encontraron los 
fósiles más antiguos del mundo de fines del Primario y 
principios del Secundario (pérmico-triásico) de más de 

                                        FRAILE (Foto R. Muela)200 millones de años.
Llegamos a la Ciudad Perdida. Una inmensa Talampaya, proviene de una conjunción de 

depresión donde pueden verse el esplendor total de las voces quechuas que significan "río seco del tala" , y 
geoformas de Talampaya. En la zona, en los períodos sintetiza en su nombre las características principales 
pérmico y triásico, los aluviones depositaron de su paisaje y de su clima.
considerables acumulaciones de óxido y cenizas. Luego, El parque fue creado en 1977, a partir de una 
su estructura de areniscas sedimentarias se fue reserva provincial y tiene una superficie de 215.000 
resquebrajando, marcando visibles niveles y estratos has. Desde el 29/11/2000, forma parte del Patrimonio 
que, en las partes superiores se distinguen por su Mundial de la Unesco.
coloración, producto de las erupciones del terciario.  Entre sus notables formaciones naturales, 

Dos horas y media de caminata sostenida, nos causadas por los procesos erosivos que forman 
permitieron gozar de un paisaje inigualable, con la cañadones de rectos y altos paredones; el agua, el 
tentación de calificarlo de extraterrestre. A cada paso viento y el tiempo moldearon figuras caprichosas, 
una nueva forma nos sorprendía y cada uno intentaba configurando un ambiente lleno de misticismo.  Sus 
darle por similitud, un nombre. El agua y el viento son los paredes mantienen la historia geológica por más de 
pacientes artesanos de las rocas, utilizando a la arena 250 millones de años, en las que se muestran los 
como lija, van  tallando las  montañas,  llevándose  los secretos del inicio de los tiempos, ya que es el único 
sedimentos blandos, mientras que los más duros lugar en el mundo con una secuencia completa de 
quedan. Cuando los materiales duros cubren a los sedimentos continentales del período triásico.
blandos   los   resguardan  de  la   acción  de   las  lluvias   Hoy se recorre el lecho seco del río Talampaya,   

y cinco veces, clara y estridente, otros nos repitieron.
Dos estaciones más componen la excursión: la 

Catedral y el Monje. Geoformas muy impactantes que 
responden al nombre con que las bautizaron. 

En el recorrido uno ve colores, texturas, 
formas, plantas y animales que nos dan el indicio de que 
el ambiente que nos rodea fue selva, fue lago y ahora es 
desierto. Es tarea de científicos descifrar estas 
continuas transformaciones, medidas en un tiempo que 

                                                      LAGOSUCHUS (Foto R. Muela) escapa a la escala humana
creando estas grandes torres de areniscas con sus 

Casi dos horas de excursión permiten tener 
maravillosas formas que, el paso del tiempo, seguirá 

una visión amplia de este Parque Nacional, que el día 
moldeando y cambiando su  apariencia.

que lo visitamos, curiosamente, o no, había más 
Al medio día ya estábamos en la entrada 

extranjeros que nacionales. 
principal del Parque Nacional de Talampaya, dispuestos 

Caía la tarde cuando llegamos a Pagancillo, 
a conocer sus bellezas . Las excursiones se realizan en 

dispuestos a reiniciar el viaje hasta el próximo destino: 
vehículos de una empresa cordobesa llamada: Rolling 

Villa Unión. Luego vendrá Chilecito, la famosa  Cuesta 
Travel. 

de Miranda, Patquía, Chamical, para llegar a Córdoba 
A poco de iniciada la visita, en la ''Puerta del 

como fin del recorrido. Al mirar el cuenta kilómetros 
Gran Cañón'' descendemos del vehículo para observar 

indicaba: 1530. 
unos petroglifos con imágenes de hombres, guanacos, 
pumas y ñandúes. A un lado están los morteros cavados 
en la roca por hombres de las culturas Ciénaga y 
Diaguita (siglos III al X).

El recorrido continúa al pie de un descomunal 
paredón de 150 metros de altura, sobre el cual 
aparecen varios cóndores volando en paralelo. La 
siguiente parada es en el ''Jardín Botánico'', un 
bosquecillo de flora autóctona que contrasta con la 
aridez de todo el parque. Allí están el algarrobo, el 
chañar y el molle con su penetrante aroma, cuyos tonos 
de verde se interrumpen bruscamente con la aparición 
del rojo paredón. Allí el agua de lluvia creó en el frente 
de la pared una gran hendidura vertical de forma                                             CONTRAPICADA  (Foto R. Muela)

cilíndrica de la base hasta la cima llamada ''La En las próximas entregas, viajaremos por 
Chimenea''. lugares más cercanos, como parte de la iniciativa de la 

Ya nos retirábamos del lugar cuando el guía Fundación Águila Mora, en su proyecto " Crecer Juntos". 
nos dice que faltaba algo. ¿Qué será ese algo?, Conoceremos aquellos lugares que los turistas que nos 
preguntamos. El eco, respondió. Efectivamente. Todos visitan, pueden recorrer en sus excursiones partiendo 
juntos, puestos en la chimenea gritamos ARGENTINA !!!  desde Tanti. 

Recuerdos de viaje. El Cañón de Talampaya                                         por Ricardo L. Muela
                                                                                                                                               ricardomuela@hotmail.com

    TAXI  SOL
           TANTI

Calzados  Manolito
Para  el  buen  caminar  

de  toda  la  familia

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

e-mail:  tanti_taxisol@hotmail.com

ItalianoCentro
Cultural y recreativo

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

5152 Villa Carlos Paz - Córdoba
e-mail: centroitaliano_vcp@latinmail.com
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Promoviendo la cultura y la solidaridad  
en una comunidad que quiere crecer.  

La aventura de andar juntos...

Un sendero lleno de sorpresas...

La esperanza de alcanzar una meta 
de amor, paz y felicidad...

Foto de Tapa
Cañón de Talampaya

(Ricardo Muela)
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niciamos nuestro segundo año de treinta localidades de la provincia de Iestar en contacto con la gente en Córdoba incluida la Capital, San 
forma continuada mes a mes; no es Salvador de Jujuy, Santiago del Estero, 
poco teniendo en cuenta que no varias localidades de la provincia de 
contamos con una infraestructura Buenos Aires, Capital Federal, Rosario, y 
económica adecuada para hacerlo. por medio de buenos amigos a Sao 
Nuestra fortaleza radica en la solidaria Paulo (Brasil), Roma (Italia) y Asturias 
y mancomunada participación de los (España). Además está incorporada a la 
distintos actores que conforman página web: http://www.verdetanti. 
nuestro proyecto de prensa alternativa: com.ar/haciendocamino.htm, que tiene 
c o l u m n i s t a s ,  c o l a b o r a d o r e s ,  un importante nivel de consulta, debido 
anunciantes, lectores, impresores, al cariño que su creador tiene por Tanti; 
distribuidores, que han conformado un gracias a Aldo Campana, quien con su 
verdadero núcleo de amistad que nos esposa conforman la Embajada 
ha acompañado con el aliento, la Tanteña en la ciudad de La Plata, 
crítica, la sugerencia y también con el promoviendo con nuestra publicación a 
aplauso. toda la región.

Lo importante es que todos estos Todo lo expresado es para nosotros un 
partícipes han comprendido que incentivo muy importante y ha hecho 
“ H a c i e n d o  C a m i n o ”  e s  u n a  que nuestra comunidad por medio de 
herramienta que, como reza nuestro sus instituciones nos postularan al 
slogan de tapa, está PROMOVIENDO LA Premio “Chelco” en el rubro prensa, que 
CULTURA Y LA SOLIDARIDAD EN UNA la Municipalidad otorga anualmente, 
COMUNIDAD QUE QUIERE CRECER. c o r r e s p o n d i é n d o n o s  e n  e s t a  

oportunidad el “Premio Estímulo” en la Los comercios e instituciones que 
categoría. Muchas gracias. nos brindan el apoyo económico, lo 

hacen no solo por la difusión que Afortunadamente, mientras en este 
nuestro medio les brinda, sino en tipo de premiaciones los notables que 
apoyo a un proyecto que se va integren los jurados, no tomen en 
consolidando en el tiempo. El diálogo cuenta como valores meritorios a la 
permanente que mantenemos con obsecuencia y el oportunismo, con 
ellos ha trascendido la mera relación seguridad los mismos irán creciendo en 
comercial, convirtiéndose en un la valoración de la gente y la sociedad, y 
hermoso lazo de fraternidad, lo que nos nosotros, de mantener nuestra 
ayuda a ir mejorando un poco cada día. conducta, seguiremos estando en la 

grilla de nominados.En el marco del “1er. Concurso 
Nacional de Publicaciones Barriales y  Gracias a todos por la confianza.
Re g i o n a l e s  < C o n t a l o  v o s > ” ,  

La Dirección
organizado por el Ministerio de 
Desarrollo Social  de la Nación, del cual 
estamos participando, realizamos un 
curso  de  capac i tac ión  en  la  
Universidad Nacional de Río Cuarto. 
Hoy, gracias a ello, a escasos nueve 
meses de vida, podemos decir con 
orgullo que hemos casi duplicado  
nuestra edición gráfica de mil 
ejemplares por medio de la web. 
“Haciendo Camino” llega por Internet a 

Editorial

APOYO ESCOLAR
PRIMARIO y SECUNDARIO

Metodología de estudio
Inglés, Historia, Lengua
consulte otras materias

María Elena
Tel.: 03541-15544265

Río Primero 202 - Villa San Miguel - Tanti

Final literario                        

Propiedad Intelectual de Public. 
Periodísticas  (en  trámite).
L o s  a r t í c u l o s  c o n  f i r m a  s o n  
responsabilidad de sus autores.
Los artículos pueden ser reproducidos 
mencionando la fuente y el autor.
Los anunciantes no necesariamente 
comparten las opiniones vertidas en los 
artículos.

TANTO HIELO  

Fábrica de hielo 
Pedidos al Tel. (03541) 498054 

  San Martín 8                                         Tanti - Cba. 

uevamente para orgullo de Tanti y en especial para nuestra revista, Nya que él es columnista de la misma, Oscar A. Salcito volvió a ser 
seleccionado, mediante concurso, con un cuento titulado “No sé, yo me 
entiendo”, a través del “XII Certamen Internacional Homenaje a Silvina 
Ocampo”, organizado por la editorial De Los Cuatro Vientos, para integrar 
una nueva antología que fué publicada en Diciembre de 2006.

La Biblioteca de Tanti ya cuenta con uno de sus ejemplares, como con la 
anterior antología de Junio, también donada por el mismo autor.

Todo el equipo de Haciendo Camino renueva las felicitaciones y comparte 
la alegría, deseándole el mejor de los éxitos, sabiendo que eso se logra solo 
con trabajo, esfuerzo y dedicación.

También así lo entendió la comunidad de Tanti, la cual postuló al joven 
escritor para que sea nominado en la entrega de los Premios Chelco que se 
lleva a cabo en Diciembre de cada año, donde se reconoce el esfuerzo y 
también la trayectoria de las personas, en las diferentes áreas en que se 
desempeña, deportes, cultura, solidaridad, entre otras... Evento organizado 
por la Municipalidad de Tanti, que a su vez hizo efectivo su reconocimiento a 
Oscar A. Salcito entregándole el Premio Chelco 2006 por sus logros como 
escritor en el transcurso de ese año.

“Los gusanitos se filtran por las 
hendiduras de las veredas 

rotas. Ser un gusanito de 
vereda implica un riesgo. 

Siempre los aplasta un pie 
gigante, que ni siquiera se da 

por enterado...
...La historia corrió por el 

vecindario. Unos dicen que se 
lo tragó el viento. Los más 
optimistas, que maneja un 

colectivo, o un tacho...
...Ser un gusanito de vereda no 

tiene nada de particular, pero 
lo tiene todo. (No sé, yo me 

entiendo)...”

NO HE VENIDO A CANTAR

No he venido a cantar, podéis llevaros la guitarra.
No he venido tampoco, ni estoy aquí arreglando
mi expediente para que me canonicen cuando
muera.
He venido a mirarme la cara en las lágrimas
que caminan hacia el mar, por el río y por la
nube...
y en las lágrimas que se esconden en el pozo,
en la noche y en la sangre...
He venido a mirarme la cara en todas las
lágrimas del mundo.
Y también a poner una gota de azogue, de llanto,
una gota siquiera de mi llanto
en la gran luna de este espejo sin límites,
donde me miren y se reconozcan los que vengan.
He venido a escuchar otra vez 
esta vieja sentencia en las tinieblas:
ganarás el pan con el sudor de tu frente
y la luz con el dolor de tus ojos.
Tus ojos son las fuentes del llanto y de la luz.

POEMA DE LEÓN FELIPE.

Escritor Español nacido en 1884. Su espíritu 
itinerante no pudo estarse quieto, viajó al África 
donde vivió dos años, luego a México... conoció 
muchos países americanos.

Comprometido siempre con las causas 
populares, en todos los países que visitó y vivió, 
recitaba y predicaba, despertando distintos 
fervores.

Murió en México en 1968.



Haciendo Camino Enero de 2007Página 20 Página 5

 

 

 
 

 

on este título, en el Nº 2 de En la Argentina, este proceso se oligopolios mediáticos que manejarían el 
" H a c i e n d o  C a m i n o " ,  n o s  verificó en forma acelerada a partir de 75% de la información circulante en la C

introducíamos en el análisis de los 1989 con la asunción del menemismo al República Argentina durante la década 
medios de comunicación y en la poder y la aplicación salvaje de las de los ̀ 90. 
creciente importancia que toman en el políticas neoliberales destinadas a abrir Canal 13 quedará en manos de Artear 
mundo actual como formadores de e l  pa ís  a  la  vorac idad de las  S.A. cuyo capital estaba conformado de 
opinión y la construcción de una forma multinacionales con la consecuente la siguiente manera: Ernestina Herrera 
de ver la realidad. destrucción del aparato productivo local y de Noble (presidente de Clarín) 32%; 

E l  s ig lo  X IX  fue  tes t igo  de  usando los medios de comunicación para Héctor Horacio Magnetto (vicepresidente 
innumerables casos en los que legitimar un proceso perverso y evitar la de Clarín y gerente general de AGEA) 
personajes influyentes creaban discusión crítica de las políticas de 25%; AGEA 3% e Invarar S.A. 40%. El 
periódicos que apoyaran sus intereses gobierno.                                               capital de Invarar S.A. estaba compuesto 
o divulgaran sus ideas. El 1 de Septiembre de 1989, a tan sólo así: Ernestina Herrera de Noble 15%; 

dos meses de haber asumido la Héctor Horacio Magnetto 31%; José El siglo XX comenzó asistiendo a las 
presidencia y con acuerdo de la Unión Antonio Aranda (director y gerente de primeras señales, en nuestro país y en 
Cívica Radical se aprueban las Leyes de finanzas de Clarín) 23%; Lucio Rafael el mundo, de que eran los periódicos 
Reforma del Estado Nº 23.696 y de Pagliaro (miembro de la comisión los que creaban a los personajes.
Emergencia Económica Nº 23.697, fiscalizadora de AGEA) 23%; Alberto El siglo XXI nos muestra cómo, grupos 
conocidas como Leyes Dromi, Menen Casiano Gollán 2%; Jorge Estornell 2%; económicos multinacionales, de difusa 
firma el decreto que iniciaba el proceso José Bonaldi 1%; Ricardo Saenz Valiente visibilidad y cuyo objetivo principal es la 
de privatización de ENTEL y que luego 0,5%; Luis Alberto Pérez 1%;  Eduardo F. rentabilidad económica por sobre 
continuaría con Aerolíneas Argentinas, García Hamilton 0,5%.cualquier otro valor humano, controlan 
los Canales de TV, las Radios, los Canal 11 será adjudicado a Televisora los distintos medios de comunicación 
Ferrocarriles y Subterráneos, YPF, Gas del Federal S.A. compuesta de la siguiente (Cine, TV, Música, Información, 
Estado, SEGBA, OSN, etc, etc. manera: Aníbal Vigil (Editorial Atlántida); Internet, Entretenimientos, Telefonía, 

A partir de la Ley de Reforma del Estado Francisco y Santiago Soldatti (Compañía e t c . ) ,  c o n v i r t i é n d o s e  e n  
y mediante decretos se modifica el General del Plata); Luis Zanón (ex-Ital megaempresas con una enorme 
Decreto Ley de Radiodifusión  de 1980 Park y Cerámicas Neuquén) Avelino Porto capacidad de presión,  que imponen 
e l a b o r a d o  p o r  l a  d i c t a d u r a  (Universidad de Belgrano); Enfisur S.A. políticas centrales a los países, apoyan 
fundamentalmente en lo que hace a la (Aníbal y Constancio Vigil y José Vercelli) y o desgastan gobiernos e instalan o 
posibilidad de que propietarios de Grupo del Interior (Fader S.A.), Neuquén silencian los temas que preocupan a la 
medios ya existentes o en formación, TV Color, Telenueva S.A. del Grupo sociedad de acuerdo a sus propios 
preponderantemente gráficos, pudieran Massot de Bahía Blanca, Cuyo T y C intereses.
invertir en televisión y radio. Quedó el Compañía de Radio y TV, Televisora … "Y están presentes en lo cotidiano, 
camino libre para que los dueños de Santafesina y Radio Visión, Imagen demasiado tiempo, en demasiados 
Clarín, Ámbito Financiero y Editorial Visión S.A., Video Mundo S.A.; cada uno temas, con demasiadas caras". 
Atlántida, entre otros, pudieran intervenir de los integrantes poseía el 7% de las (Medios, Política y Poder, Marcelo 
en las inminentes privatizaciones de los acciones.Belinche Editor, Taller de Análisis de la 
canales 11 y 13. Paralelamente, dos áreas de negocios Información  Facultad de Periodismo y 

De esta manera, en menos de un año, que comenzaban a tomar fuerza a partir Comunicación Social  Universidad 
se sentaron las bases para la de los mismos procesos licitatorios Nacional de La Plata). 
conformación de los dos grandes impulsados  por   la  Ley  de  Reforma del 
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costumbre

Ruta Prov. 28 
Villa Douma

Telef.: 03541-498707
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Supermercado 
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integrantes y básicamente la búsqueda de metas únicamente a las FFAA de una nación. La realidad es 
Estratégicas, que serán el factor disuasivo ante el bien distinta: en su solución entran en juego todos sus 
apetito desmedido y controlador de los recursos habitantes, todas sus energías, todas sus riquezas, 
naturales no renovables por parte de la Potencia todas sus industrias y producciones más diversas, 
Hegemónica, Los Planes Estratégicos deben asegurar todos sus medios de transporte y vías de 
el control del Petróleo, Gas, Cuencas Acuíferas y la comunicación, etc., siendo sus FFAA únicamente 
Biodiversidad especialmente del Sistema Amazónico como luego veremos en el curso de la exposición, el 
como elementos de reserva del subcontinente. Para instrumento de lucha de ese gran conjunto que 
garantizarnos de esta forma que pasemos del Estadio constituye ‘la nación en armas’.
de la Dependencia al de Resistencia con control dentro Un país en lucha puede representarse como un arco 
de nuestro territorio con capacidad de limitar la con su correspondiente flecha, tendido al máximo que 
interferencia de la globalización en nuestros propios permite la resistencia de su cuerda y la elasticidad de 
territorios y además tener una limitada pero importante su madero y apuntando a un solo objetivo, ganar la 
acción internacional ante la actual dinámica de la guerra. Sus FFAA están representadas por la piedra o 
globalización económico-financiera, que no quiere el metal que constituye la punta de la flecha, pero el 
saber de ningún control o regulación social y política, resto de esta, la cuerda y el arco, son la nación toda 
que exige campo abierto para hacer la guerra de los hasta la ultima expresión de su energía y poderío".
mercados. Esta teoría de la Nación en Armas fue suplantada en las 

grandes potencias por un sueño de que la tecnología y 
las armas de destrucción masivas con militares 
profesionales al mando serian invencibles en los 
conflictos a enfrentar, la realidad fue que pequeños 
grupos armados han derrotado a estos ejércitos 
sofisticados, el caso de Vietnam, Irak, Afganistán y el 
reciente conflicto Israelí versus Hezbola, demostró que 

Estamos ante un momento mundial de fuertes el factor humano y la voluntad de lucha con apoyo 
cambios, la dinámica de lucha internacional geopolítica popular se trasforman en un enemigo difícil de aniquilar 
esta dando  muestras de debilitar los planes globales y Pueblos y Naciones difíciles de conquistar.
de USA, el pantano de Irak y Afganistán así lo Todo esto nos debe llevar a pensar que la idea del 
demuestra, esto también es observado por sus proyecto de Brasil nos pone en el camino de una 
estrategas y analistas políticos más importantes como discusión a cara de nuestro futuro cercano o como 
Henry Kissinger y Zbigniew Brezinski, que ya dan por miembro de una unidad integral mayor bioceánica con 
perdida la Guerra en Irak  y dicen que deben preparar la grandes recursos y la posibilidad de entrar en el estadio 
salida ordenada de ese País y Afganistán. Esto nos pone de Resistencia que nos permita tener márgenes de 
en más peligro para la región, ya que es muy posible un maniobra importante ante este nuevo mundo que hoy 
replanteo de la estrategia globalizadora de USA y que se esta dibujando, con todo lo que ello representa. O 
reduzca los alcance de su política global a mantener repetir la historia que nos llevo a casi la disolución como 
objetivos más cercanos a su territorio y más fáciles de País por el aplicar tesis y proyectos diseñados en la 
controlar e influenciar a lo que ello despectivamente Potencia Hegemónica. Ya es tiempo de "Volver a 
consideran su patio trasero. pensar en Grande".

http://licpereyramele.blogspot.com/Por ello hablar de Defensa Nacional, Ejército y  Pueblo, 
hoy en día, debe ser un tema en la agenda de las 
políticas a tratar por los sectores no solo involucrados 
directamente sino también a los cuadros dirigentes 
sociales para integrarlos en un Proyecto de Nación 
integral, ya que como lo expresara perfectamente en su 
conferencia sobre defensa nacional que dictara Juan 
Perón:  “Las dos palabras, ‘Defensa Nacional’, pueden 
hacer pensar a algunos espíritus que se trata de un 
problema cuyo planteo y solución incumbe 
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n la reunión del 12 de diciembre ppdo., donde       POTENCIALIDADESEpresentáramos el proyecto "Crecer Juntos", 
·   .   D i ve r s i d a d  d e  r e c u r s o s  n a t u r a l e s ,  

organizada por la Fundación Águila Mora, 
act iv idades de tur ismo a l ternat ivo ,  

analizábamos entre un pequeño grupo de interesados 
recreativas, deportivas, festivales y otros 

en el crecimiento de nuestra región las fortalezas y 
eventos que posibilitan la conformación 

debilidades con que contábamos.
de nuevos productos turísticos

Si tomamos esta clasificación a modo de punto de · Lago San Roque
partida, de arrancar juntos para poder cambiar la · Áreas naturales protegidas: Condorito - Los 
realidad va a ser muy positivo . El análisis lo haremos Gigantes
separando entre conflictos de nuestra región y · Diversidad de gastronomía. Cantidad de plazas
potencialidades de la misma, a saber: · Se puede trabajar con diferentes segmentos

· Existencia de instituciones educativas
      CONFLICTOS 

. Esto es en grandes rasgos un resumen del aporte de        E s c a s a  c o o r d i n a c i ó n  e n t r e  l a s                      
distintos referentes representativos de la actividad localidades de la región y entre el sector 
turística local. publico y el privado para lograr una 

buena gestión de recursos turísticos. Lo que nos queda por hacer es buscar muchas más 
Superación de la capacidad de carga, no potencialidades, que las hay, y ponerlas en común sobre 
aplicación de legislación vigente, falta   de una mesa de trabajo y con el único objetivo que es el 
educación, dificultad de accesibilidad crecer juntos; comenzar a hablar del como podemos 

· No hay promoción de la región en su conjunto cambiar esta realidad. 
· Deficiencias en la infraestructura y servicios 

básicos (cloacas, agua, gas, residuos 
urbanos)

· Crecimiento demográfico desordenado que 
afecta la actividad turística. Deficiente 
planificación urbana.(código de edificación y 
uso del suelo)

· Escasa capacitación de prestadores de 
servicios

· Falta de posicionamiento de localidades 
periféricas

· Deficiente asesoramiento público, legal y NO NOS QUEDEMOS EN EL QUE ....EMPECEMOS A 
técnico para las inversiones BUSCAR ENTRE TODOS EL COMO ...........

· Escasa conciencia de los pobladores con 
respecto a la importancia del turismo en la Este es nuestro gran  desafío ....
región.                                                 ....... LO ASUMIMOS?????

cación, del trabajo, de la familia; mentalidad y las costumbres, las anhelada por sí misma, sino que 
debiendo ser fermento en la masa, leyes y las estructuras de la debemos bregar por una economía 
a pesar de que siempre se comunidad en que vivimos. Los al servicio del Hombre, en que el 
encont ra rán  en  e l  camino  cambios son necesarios, las pan de cada día sea distribuido a 
tentaciones y errores en medio de r e f o r m a s  p r o f u n d a s  e  todos como signo de fraternidad y 
mucha gente sin escrúpulos. indispensables, la hora es hoy. esperanza.

Debemos tener en claro que el Nos encontramos ante una 
neoliberalismo para poder cumplir verdadera estructura que se 
su finalidad necesariamente debe caracteriza por la difusión de una 
estar aliado a la corrupción, que hoy cultura contraria a la solidaridad y 
se manifiesta conformando una que en muchos casos se configura            

     verdadera cultura, invadiendo con como una auténtica “cultura de 
              Martin sus desvalores la vida misma de la muerte”. La misma la promueven 
              Luthercomunidad y la de sus propios fuertes corrientes culturales, 
              King

integrantes. Si bien la corrupción es económicas y políticas portadoras 
Por supuesto que esto no es 

una de las principales causas de la de una concepción de la sociedad 
sencillo ni fácil y también tiene sus 

crisis argentina, también es un mal basada en la eficiencia. Estamos 
riesgos. Hubo un pastor evangélico 

que afecta no sólo al Gobierno y a frente a una real guerra de los 
que entendió que Dios lo llamaba a 

las grandes concentraciones fuertes contra los débiles; se 
luchar por la dignificación y la 

económicas, a los políticos y excluye a todos los que molesten al 
igualdad de sus hermanos negros. 

sindicalistas, sino también a cada bienestar y al estilo de vida de los 
Pasó a ser el campeón de la 

uno de los ciudadanos. m á s  a v e n t a j a d o s .  S o n  
reivindicación no-violenta frente a 

responsables desde los grandes Es aquí donde pastores, laicos y, 
los violentos, y fue asesinado como 

organismos internacionales y los en general, cualquier persona de 
lo fueron otros profetas, nos 

medios de masas que generan “buena voluntad” debemos cultivar 
referimos a MARTIN LUTHER KING 

opinión pública, hasta la actual c o n  e s m e r o  u n a  a f i n a d a  
Para lograr un cambio debemos globalización que beneficia a los sensibilidad social y capacitarnos 

combatir las causas que originan países ricos en detrimento de los para discernir y valorar de modo 
las injusticias y no dar como pobres. Vivimos una moralidad que ordenado las diversas situaciones 
limosna lo que en justicia se debe entiende la propia libertad por sociales y los distintos sistemas 
restituir. Que esto suceda depende encima de los derechos y dignidad económicos, políticos y culturales, 
de nosotros, El Señor ya va de los demás.a fin de llevar a cabo una acción 
abriendo camino por delante. 

eficaz según criterios morales En estos momentos en que 
rectos y aportar soluciones a la arrecian las injusticias y vemos con 

Fuentes consultadas:
problemática que presenta el dolor como crece la distancia entre Gerardo Farrell y otros, “Moral Social” (1985)
mundo actual. p o b r e s  y  r i c o s ,  d e b e m o s  J.Ramón Peláez, Apuntes “La Iglesia frente al 

imperialismo”  (18/05/04)comprometernos en forma creativa Los creyentes, con nuestra libre 
Paulo VI, Enc. “Populorum Progressio” en aras de un desarrollo auténtico y iniciativa y sin esperar pasivamente 
(26/03/67); E.A. “Evangelii Nuntiandi” 

verdadero. Un desarrollo que no consignas y directrices, debemos (08/12/75)
Antiguo y Nuevo Testamentoconsiste en la riqueza egoísta y penetrar de espíritu cristiano la 

Crecer Juntos                                                                                   por Carlos A. Azzaretti
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Sos mi ídolo...                                                                                 por El Caminador

n los años que fue publicado tener muchos problemas, inclusive Eeste anuncio publicitario, era derrumbarse. No es conveniente que 
cuando se comenzaba a ver por la niños menores de esa edad miren 
T.V. “La mujer Maravilla”, “La mujer programas televisivos, ya que todas 
biónica”, “El hombre nuclear”, las pautas o valores culturales que 
“Superman” y alguna otra más; de encierran las imágenes van a 
ellas tanto las niñas como los niños repercutir a lo largo de su vida. No 
fueron idealizando alguno de esos olvidemos que tanto los programas 
personajes como modelo. Esto no como las publicidades están 
estaría mal si hubiera quedado allí, elaborados por profesionales que 
lo que sucedió, y que da cuenta el precisamente buscan  incidir en la 
aviso, es que paralelamente se conducta de los televidentes, que de 
fueron perdiendo los verdaderos y ser adultos y con cierta formación no 
reales personajes de la vida como van a ser presa de aquello que No hace mucho tiempo las nenas 
ideal, es decir los padres y los consideren negativo o pernicioso chiquitas querían ser enfermeras, 
maestros. Ubiquémonos, era el para ellos o su familia. Los niños que maestras o madres. Hoy quieren ser 

biónicas o maravillas. Supermujeres. año 1979; han pasado ya casi no llegan a esa edad están 
Pero tienen distorsionado el concepto treinta años, y aquel comienzo casi demasiados expuestos, ya que no 
de la supermujer. Es tarea de los inocente se fue magnificando y tienen las defensas psicológicas 
padres enseñarle a sus chicos cuáles hoy, gracias al avance tecnológico, necesarias para el discernimiento.
son los verdaderos ídolos: los 

son otros y más peligrosos los Uno de los problemas que se fue maestros. Así como es tarea de los 
modelos que van adoptando los acentuando en la educación, tanto maestros enseñarle a sus alumnos 
niños, los adolescentes, los en el hogar como en la escuela, es la cuáles son los verdaderos ídolos: los 
jóvenes y de los cuales no padres. total falta de imposición de límites al 
escapamos tampoco los adultos. educando, confundiendo todo lo que La escuela debe continuar en el 

hogar. La personalidad básica de un es disciplina con represión. Aquel 
Es el mejor programa de protección al individuo se va formando hasta que quiere disciplinar, reprime, es un 
menor. aproximadamente los siete años “nazi”, es un”milico”. Pero la 

de edad, por ello es que hay que disciplina es ordenar para que se 
tener mucho cuidado con lo que le pueda convivir sin perjudicar ni 
hacemos “absorber” durante dicho dañar a ninguno de los que nos 

Este aviso fue publicado por el período. Esta personalidad básica rodea. Lamentablemente como 
Consejo Publicitario Argentino en 

la podemos asemejar al cimiento consecuencia de ello aparecieron 
Octubre de 1979, en la revista 

de una casa, con el cual se inicia la los malos de la película, que son los “Mucho Gusto” Nº 219.   Posible-
construcción, y que si no está que realmente tienen que reprimir mente también haya sido incluido 
correctamente hecho, la casa va a los desvíos que cometen  aquellos   aen otras publicaciones.

un salvaje y no puedo comprender las hombre sin los animale? Si todos los blanco descubrirá algún día: que nuestro 
cosas. El ruido de la ciudad parece animales hubiesen desaparecido, el Dios es su mismo Dios. Ahora pensáis 
insultar los oídos. ¿Y qué clase de vida es hombre moriría de una gran soledad de quizás que sois dueños de nuestras 
cuando el hombre no es capaz de espíritu. Porque todo lo que ocurre a los tierras, pero no podréis serlo. Él es el 
escuchar el solitario grito de la garza o la animales, pronto habrá de ocurrir Dios de la humanidad y su compasión es 
discusión nocturna de las ranas también al hombre. Todas las cosas igual para el hombre de piel roja que 
alrededor de la laguna? Soy un hombre están relacionadas entre sí. para el hombre blanco. Esta tierra es 
de piel roja y no lo comprendo. Los indios preciosa para Él y el causarle daños Vosotros debéis enseñar a vuestros 
preferimos el suave sonido del viento que significa mostrar desprecio hacia su hijos que el suelo bajo sus pies es la 
acaricia la calma del lago y el olor del Creador. Los hombres blancos también ceniza de sus abuelos. Para que 
mismo viento purificado por la lluvia del pasarán, tal vez antes que las demás respeten la tierra, debéis decir a 
mediodía o perfumado por la fragancia tribus. Si contamináis vuestra cama, vuestros hijos que la tierra está plena de 
de los pinos. moriréis alguna noche sofocados por vida de nuestros antepasados. Debéis 

vuestros propios desperdicios. Pero aún El aire es algo precioso para el hombre enseñar a vuestros hijos lo que nosotros 
en vuestra hora final, os sentiréis piel roja, porque todas las cosas enseñamos a los nuestros: que la tierra 
iluminados por la idea de que Dios os comparten el mismo aliento: el animal, el es nuestra madre. Todo lo que afecta a la 
trajo a estas tierras y os dio el dominio árbol y el hombre. El hombre blanco tierra afecta a los hijos de la tierra. 
sobre ellas y sobre el hombre de piel roja parece no sentir el aire que respira. Cuando los hombres escupen el suelo, 
con algún propósito especial. Ese se escupen a si mismo.Al igual que hombre muchos días 
destino es un misterio para nosotros que agonizante, se ha vuelto insensible al 
no comprendemos. ¿Qué será cuando hedor. Más, si os vendemos nuestras 
los búfalos hayan sido exterminados, tierras, debéis recordar que el aire es 
cuando los caballos salvajes hayan sido precioso para nosotros, que el aire 
domados, cuando los recónditos comparte su espíritu con toda la vida que 
rincones de los bosques exhalen el olor a sustenta. Y, si os vendemos nuestras 
muchos hombres y cuando la vista hacia tierras, debéis dejarlas aparte y 
las verdes colinas esté cerrada por un mantenerlas sagradas como un lugar al 
enjambre de alambres parlantes? cual podrá llegar incluso el hombre 
¿Dónde está el espeso bosque? blanco a saborear el viento dulcificado 
Desapareció. ¿Dónde está el águila? Esto lo sabemos: la tierra no pertenece por las flores de la pradera.
Desapareció.al hombre sino que el hombre pertenece Consideraremos vuestra oferta de 

a la tierra. El hombre no ha tejido la red comprar nuestras tierras. Si decidimos 
de la vida, es solo una hebra de ella. Todo aceptarla, pondré una condición: que el 
lo que haga a la red, se lo hará a si hombre blanco deberá tratar a los Así termina la vida y comienza el 
mismo. Lo que ocurre a la tierra, ocurrirá animales de esta tierra como hermanos. sobrevivir...a los hijos de la tierra. Lo sabemos. Todas Soy un salvaje y no comprendo otro modo 
las cosas están relacionadas como la de conducta. He visto miles de búfalos 
sangre que une a una familia.pudriéndose sobre las praderas, 

Aún el hombre blanco, cuyo Dios se abandonados allí por el hombre blanco 
pasea con él y conversa con él de amigo que le disparó desde un tren en marcha. 
a amigo, no puede estar exento del Soy un salvaje y no comprendo como el 
destino común. Quizás seamos humeante caballo de vapor puede ser 
hermanos, después de todo. Lo más importante que el búfalo a quien 
veremos. Sabemos algo que el hombre solo matamos para poder vivir. ¿Qué es el 
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I b a r r a ,  g o b e r n a d o r  d e  consolidar la Independencia; y la lucha entre hermanos. ¡No! A la 
Santiago del Estero, Heredia, acción de Arequito ha sido uno de traición a la Patria.
de Tucumán, y muchos l o s  h e c h o s  d e  m a y o r  Por eso tratamos de rescatar  
hombres de alto patriotismo. trascendencia de nuestro pasado ciertas fechas olvidadas en los 
También se encontraría histórico. calendarios. Espero que éste 
mezclado el manco de Venta y Por ello, vemos con tristeza, ya motín de antaño, nos sirva de 
Media, el General Paz, que no en el siglo XX, que muchos ejemplo para saber que si se 
supo entender el signo de los militares prefirieron acatar la quiere, no hay obediencia debida 
tiempos, y se pasaría pronto al antigua orden del Directorio, y que valga. Lo hecho, hecho está, 
bando unitario. reprimir al pueblo argentino y a por eso exigimos juicio y castigo a 

Es en Arequito donde se sus líderes naturales; ensuciando los culpables del Terrorismo de 
forja el federalismo. con sangre argentina sus sables, Estado, llamese Triple A o 

B u s t o s ,  l í d e r  d e l  vendidos a la antipatria. El general Dictadura, que es lo mismo.
levantamiento, llega a la Uriburu en 1930 derrocando al 
tienda del general Cruz y al presidente democrático Hipólito 
grito de "Viva la Federación", le Yrigoyen; el general Aramburu y el 
dice: "Los cuerpos no seguirán Almirante Rojas, derrocando al 
haciendo la guerra civil y se genera l  Perón,  pres idente 
separarán del Ejército." democrático, con la subsiguiente 

La batalla de Cepeda persecución de los vencidos en la 
(1/2/1820) sellará el fin del m a l  l l a m a d a  " r e v o l u c i ó n  
Directorio, y cada provincia libertadora"; Videla, Massera y  

     Gral. Juan Bautista Bustos           elegirá sus propios gobiernos, Agosti, la junta militar del también 
incluso el de Buenos Aires. ma l  l l amado  "p roceso  de  

Copla popular de aquellas Allí, las tropas federales reorganización nacional", que 
jornadas :v e n c e n  a l  g o b i e r n o  conjuntamente con la política 

centralista. económica de Martínez de Hoz 
"La guerra es contra el pobreLa lucha entre unitarios y devastaron la Patria y masacraron 
porque no tiene descanso, federales comenzará con al pueblo argentino, asesinando a 
tiene que vivir descalzomayor crudeza, mientras San miles y miles de compatriotas que 
porque no merece un cobre.Mar t ín  comandaba  las  luchaban por un país justo y libre.

victorias del extinto Virreynato Qué lejos etán los días de aquel 
Se levantan montonerasdel Perú. glorioso Arequito; y cuántas vidas 
A causa del mal manejo,Sin esas sublevaciones de se hubiesen salvado si hubiesen 
Porque esto no es el espejonuestos Ejercitos libertarios, seguido el ejemplo de aquellos 
De la patria verdadera."n o  se  h ub iese  p od ido  valientes, que le dijeron ¡No! A la 
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    Bracitos de azul ternura, Triste tarde te encontraron,
    sonrisa eterna en tu boca, angelito del barranco,

besos que aprietan fuerte basural, misterio, espanto,
y hacen florecer rosas. muerte, amargura y llanto.

Abrazos que tiran al suelo, Te arrebataron la vida
saltos de caballito, despertando del olvido,

locos berrinches tuyos, tristeza y bronca guardadas,
juegos de un angelito. dolor de un pueblo dormido.

Pies desnudos y sucios, Por tres días te buscamos,
dulces pegoteadas manos, tan solito tú estabas,
dientes que muerden uñas pero juntos en la noche
y aprietan éste, mi canto. hasta el alba te cantamos

Cuando el recuerdo te nombra Fría madera lustrada,
las flores abren capullos, presencia de olor sentimos,
tu risa eterna se esparce único consuelo nuestro:

por entre cantos de arrullo. el amor que compartimos.
¿Quién fué capaz de acallarla? Amor que hoy se agiganta

¿Y quién apagó tu mirada? por entre soles y lunas.
¿Quién te cortó las alas El viento agita tus alas

y eclipsó la danza que bailabas? desde la aurora que es tuya.
¿Acaso hay respuestas? La maldad de los cobardes
¿O  razones para ellas? pronto o tarde desvelada

Cobardía, ambición, miedo... hará verdad tu promesa, Señor,
poder que abusa y apesta. para Gloria de Tu nombre.

Andar como soldadito No peleé lo suficiente, lo sé.
de trinchera y barro, Yo también sentí temor.

andar cantando y bailando Mi alma te pide perdón
entre calor y naranjos. en este canto hecho oración.
Justicia pa’ el angelito, Justicia pa’ el angelito,
justicia pide tu nombre, justicia será tu nombre,
justicia pa’ el angelito, justicia que hará cierta

esperanza de los hombres. la esperanza de los hombres.”
                                                 María Elena Salcito

Consultorio Odontológico 
Dr. CARRANZA, Germán

MP 7204
Belgrano 100  - TANTI  (ex consultorio de Pacha)

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

OBRAS SOCIALES

Te. Cel.: 0351-153310000

Artesanía temática 

referente a las abejas y la miel

San martín 33 - Tanti - Córdoba       e-mail:abejahmel@yahoo.com.ar

Patio de Poesías
Justicia pa’ el angelito (Canción)

Dedicada especialmente a Gabriel Rodríguez, muerto a los 9 años de edad, el 3 de octubre de 2001 en Yuto, pcia. de Jujuy, por causas dudosas 
que aún se investigan, y también, dedicada a todos los niños que sufren abusos y maltratos a causa de la injusticia social que hoy  vivimos y que 
manejan a su antojo unos pocos con poder.
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