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scuchábamos días atrás decir al dignas de la prisión de San Quintín o de EComandante Marcos que, “los la de Alcatraz; proteger también a los 
políticos, por lo menos en México, son clase media tirando a un cuarto de 
comediantes de tiempo completo”. En arrebatos, asaltos y cualquier otro tipo 
este momento electoral que estamos de delito, atribuídos siempre a aquellos 
viviendo los argentinos en general y los “portadores de rostro”, que son 
cordobeses en particular, debemos detenidos arbitrariamente por las 
preguntarnos al respecto: ¿y por casa fuerzas policiales. Lo que nadie dice que 
cómo andamos? Vemos a los nada la inseguridad es un muy buen negocio 
tímidos candidatos de todos los para unos pocos, tema que ya hemos 
sectores mostrarnos su rostro en abordado en otra oportunidad; tampoco 
cuanto lugar pueda pegarse un afiche, se menciona que se van a atacar las 
nos lo ofrecen también según las causas que generan que muchos 
posibilidades económicas de cada uno tengan que salir a delinquir para poder 
en costosos spots televisivos, nos lo subsistir con sus familias por la falta de 
entregan en la peatonal o en nuestras trabajo y todo lo que ello conlleva, por la 
casas en lujosos folletos en los cuales falta de presencia del Estado en la salud 
incluyen sus “propuestas” sacadas de pública, en la educación, en la injusta 
frases hechas que le escuchamos distribución de la riqueza y una justicia 
pronunciar a todos sean del signo que convalida precisamente este 
político que sean, etc., etc, etc. sistema de injusticia.
Hoy, nuestra autodenominada “clase Otro tema que ningún cacique político o 
política”, ha convertido en equívocas capo sindical aborda es el de las “barras 
muchas palabras de nuestro hermoso bravas”, quizás sea por que los mismos 
y rico idioma. Por ejemplo entre otras, violentos del tablón también los 
participación, justicia, educación, acompañan en otras actividades, o les 
salud, desarrollo, empleo, seguridad. conocen algún aspecto que no conviene 
Cuando se habla de salud, oímos a la que  la sociedad  se entere, vaya uno a 
mayoría que encaran a la enfermedad y saber, pero que no lo tocan al tema, no lo 
no a la prevención, a la que se refieren hacen, ni siquiera el nunca ingeniero 
muy pocos. En lo referente a Blumberg lo ha hecho.
participación, casi todos se esfuerzan ¿Todo esto es sólo culpa de los políticos? 
en convencer al electorado a que los ¿Nosotros, los que estamos sometidos, 
voten, poco o nada invitan a la los que nos quejamos, no tenemos nada 
discusión y debate de ideas y que ver con que esto pase? Por supuesto 
proyectos, abriendo el espacio político que sí, y mucho, porque no exigimos ni 
al vecino, al que lo consideran l u c h a m o s  p o r  u n a  a u t é n t i c a  
simplemente un votante y no un participación, comprometiéndonos en  
ciudadano, que en definitiva será el las instituciones, políticas, sociales, 
que disfrute o sufra las consecuencias deportivas, cooperativas, etc.
de la gestión pública de los que serán Si no alteramos nuestra comodidad y 
electos avalados por el “voto de la seguimos aceptando este estado de 
gente”. Si tocan el tema de la cosas, podemos afirmar que en nuestro 
s e g u r i d a d ,  e x i s t e  u n a  g r a n  país, políticos y no políticos, todos 
coincidencia en todos los candidatos, somos, no sólo comediantes de tiempo 
hay que proteger la propiedad privada completo, sino que además nos 
de los que viven voluntariamente en las esforzamos por hacer horas extras.
cárceles de lujo llamadas “barrios 
cerrados”, o protegidos por rejas La Dirección

Editorial

Prop. Intelectual de Public. Periodísticas  
(en  trámite) - Form. Nº 07234
L o s  a r t í c u l o s  c o n  f i r m a  s o n  
responsabilidad de sus autores.
Los artículos pueden ser reproducidos 
mencionando la fuente y el autor.
Los anunciantes no necesariamente 
comparten las opiniones vertidas en los 
artículos.

Final Literario                                         LA CANCIÓN PÓSTUMA DE VÍCTOR JARA        

Somos cinco mil pero con el pulso de las máquinas
aquí en esta ciudad. y los militares mostrando su rostro
Somos cinco mil. de matrona llena de dulzura.
¿Cuántos seremos en total en las ciudades y en Y México y Cuba y el mundo
todo el país? que grita esta ignominia.
Somos aquí 10 mil manos Somos 10.000 manos que producen.
que siembran y hacen andar fábricas. ¿Cuántos somos en toda mi patria?
Cuánta humanidad La sangre del compañero Presidente
con hambre, frío, angustia, pánico, golpea más fuerte que bombas y metrallas.
dolor, presión moral, temor y locura. ¡Así golpeará nuestro puño nuevamente!
Seis de los nuestros se perdieron en el espacio ¡Ay, canto que mal me sales!
de las estrellas, ¡Cuánto tengo 
un muerto, un golpeado como jamás creí que cantar, espanto!
se podría golpear a un ser humano, Espanto 
los otros cuatro quisieron quitarse los temores como el que vivo
unos saltando al vacío, como el que muero, 
otros golpeándose las cabezas contra el muro. espanto.
Pero todos..., todos, con la mirada fija de la De verme entre tanto
muerte.  y tantos
Qué espanto causa el rostro del fascismo, momentos del infinito
llevan a cabo sus planes con precisión certera en que el silencio
sin importarles nada.  y el grito
La sangre para ellos son medallas, son las metas 
la matanza es acto de heroísmo. de este canto.
Es éste el mundo que creaste, Dios mío. Lo que veo nunca vi
Para esto tus siete días de ascenso y de lo que he sentido
trabajo.  y que siento
En estas cuatro murallas, sólo hay un número harán brotar
que no preocupa.  el momento.
Que lentamente quería más la muerte.
Pero de pronto me golpea la conciencia                       VÍCTOR  JARA
y veo esta marea sin latido

Su último poema, escrito en el Estadio en vísperas de su muerte. Quedó inconcluso y sin música.

ESTADIO CHILE

VÍCTOR JARA. Una de las principales voces de la canción popular chilena y sudamericana, fué 
asesinado en los camarines del Estadio Nacional de Chile, donde fue confinado a pocas horas del golpe 
militar. El trovador, cantante, poeta y director de teatro fue asesinado el 16 de setiembre de 1973. Los 
militares le destrozaron las manos a golpes de culata, porque Víctor encendía el ánimo de los presos 
cantando y batiendo palmas. Lo tirotearon en las piernas y lo dejaron desangrarse. “¿A ver si ahora 
cantás?” le decían.
Treinta años después de su muerte, entre otros homenajes realizados al poeta, se acordó designar al 
estadio chileno con el nombre de Víctor Jara.
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Recursos naturales y desarrollo sustentable                         Pablo Charras - Jorge Haidar   troncado dentro de un proyecto instalación de una planta industrial argentino en la Plaza de Mayo, 
integral para el país, el Segundo Plan para la fabricación de automóviles . provocando miles de muertos y 
Quinquenal. El 12 de marzo de 1955 se coloca la h e r i d o s ,  a d e m a s  d e  l a  
En junio de 1952 se inicia la piedra fundamental de la flamante consternación por la forma salvaje 
producción de la emblemática moto IKA, en Santa Isabel; el primer jeep de proceder de aquellos que no 
Puma, la que hoy después de 55 fabricado en la misma vería la luz podían tolerar la felicidad y la 
años aún vemos circular alguna por dos años mas tarde. alegría del pueblo humilde y 
nuestras calles y rutas. No nos Muchas otras obras fueron trabajador.
podemos olvidar tampoco de otro realizadas, como el Palacio del Cuando decíamos al inicio de la 
logro del IAME, el Rastrojero. Correo en su actual ubicación de presente nota, que no hay más 

Colón y General Paz, el Complejo desmemoriado que aquél que no 
Turístico de Embalse. Ensanches de quiere recordar, nos basábamos no 
calles en la capital, entre otras. solo en las cosas olvidadas, sino 
No se puede obviar la inauguración cuando se recuerdan sólo las que 
de más de doscientas escuelas en conviene recordar, dejando de lado 
todo el territorio cordobés en el año las que pueden enturbiar nuestra 
1954. conciencia o nuestro pudor.
Luego de traer a la memoria estos Así los cordobeses se hinchan de 
temas, cabe preguntarse  ¿por qué orgullo y con razón, en el recuerdo 
se produjo el golpe de estado que de la Reforma Universitaria de 
d e r r o c ó  a l  g o b i e r n o  1918, del Cordobazo en 1969, pero 
democráticamente elegido por el olvidan que en Córdoba se gestó la 

Muchas empresas comenzaron a pueblo y que venía realizando estos autodenominada “Revolución 
radicarse en todo el interior importantes logros para el país? Libertadora”, que a partir del 16 de 
provincial, un ejemplo como muestra Mas aún ¿por qué los “libertadores” setiembre de 1955 inició la etapa 
fue Arcor que inicia sus actividades del ‘55 no continuaron con las de destrucción de todas las 
en la localidad de Arroyito en el año mismas?, peor que eso ¿por qué conquistas logradas por el pueblo 
1952. destruyeron todo lo iniciado en ese t r a b a j a d o r  y  l o s  s e c to r e s  
El magnífico complejo industrial Fiat período? postergados. Se olvidan de la 
Concord se inicia con la firma del Los que vivimos esos años, aunque estridencia de una emisora local 
convenio entre el IAME y Fiat para la niños, no podemos olvidar escusas que entusiasmada proclamaba 
fabricación de un tractor que como;  abuso de autor idad,  este “triunfo” de las minorías 
reemplazaría al Pampa por un nuevo autoritarismo, intolerancia, entre privilegiadas del país por medio de 
modelo con licencia de la empresa otras. Concurrentemente la voz de la la fuerza, que es el derecho de las 
italiana, los talleres se levantaron en jerarquía eclesiástica en contra del bestias, que se identificaba con el 
la zona de Ferreyra en la ciudad gobierno, recordemos la famosa pomposo nombre de “La Voz de la 
capital de la provincia. procesión de Corpus Christi del 11 Libertad”, la libertad ¿de quién? 
El gobierno nacional, a través del de junio de 1955, a pocos días, el 16 Si hemos incurrido en algún olvido, 
I A M E  a c u e r d a  c o n  e l  de ese mismo mes, la aviación naval perdón, seguro no fue porque 
norteamericano Henry Kaiser la bombardeaba a mansalva al pueblo seamos desmemoriados.

 partir de las revoluciones industriales y Sobran ejemplos de esta realidad:Atecnológicas, el planeta Tierra viene siendo *La pretensión de internacionalizar el Amazonas 
sometido a una intensa contaminación producto de las brasileño, impulsada por EE. UU.
propias actividades humanas en aras de una mejor *El proyecto militar del Plan Colombia persigue el 
calidad de vida. fin de imponer un poder de policía en la región para, 

No estamos en contra de los avances tecnológicos también, controlar los recursos minerales, agrícolas y 
de la humanidad, al contrario, esto en gran medida ES medicinales de la selva colombiana.
el desarrollo; sí propugnamos que esos avances estén 

*La actual resistencia del oriente blanco boliviano a al alcance de todos y no, concentrados en pocas 
las políticas superadoras del presidente de Bolivia Evo manos.
Morales, representan el ancestral despojo de recursos 

Cabe aclarar que dos conceptos fundamentales: al que ha sido sometido el Pueblo Boliviano.
crecimiento y desarrollo; han sido considerados 

*Los intereses estratégicos de EE. UU. y otras sinónimos en el pasado. Hoy podemos argumentar que 
potencias europeas de controlar el Acuífero Guaraní ambos llegan a tener diferentes acepciones. A modo de 
(una monumental reserva con capacidad de renovación síntesis podemos decir que el crecimiento, hace 
de agua dulce), estableciendo una presencia militar algunas décadas, representaba un concepto benévolo, 
constante y pretendiendo crear una legislación para, debido al momento del gran auge industrial, donde el 
también internacionalizar dicho Acuífero.aumento cuantitativo (crecimiento) era el ideal de 

bienestar y progreso. En estos tiempos, este concepto 
adquiere una acepción negativa. Así, en la revisión de 
nuestro parámetros de supervivencia, el concepto de 
Desarrollo cobra importancia y se convierte en un 
concepto de reivindicación de los nuevos paradigmas 
de bienestar que afronta la humanidad, ante un futuro 
de incertidumbre, ignorancia, negligencia e 
indiferencia de vastos sectores de la población 
mundial.

“El crecimiento económico exponencial de la 
civilización industrial resulta indiscutiblemente 
insostenible, en cambio, es concebible un modelo de 
desarrollo sostenible, considerando integralmente el 
proceso social, económico, ecológico y político” (1).

Es en esta coyuntura mundial, que nuestro 
continente afronta los ataques neocoloniales de 
apropiación, exterminio, depredación y terrorismo 
ambiental de vastas extensiones territoriales, para 
continuar la histórica expoliación de nuestros recursos.

Av. Belgrano 98 - TANTI

Tel./Fax Oficina: 498193

Administración: 497193

e-mail: cablesierras@hotmail.com

Moto Puma
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miembro que es confiable y privilegiado con la potencia Continente Sur Americano.
hegemónica es Inglaterra y ello deriva de una relación Lo antes descrito de los grandes jugadores internacionales del 
estratégica desde la segunda guerra mundial que esterilizó siglo XXI nos lleva a coincidir con la conclusión del General 
toda alternativa para conformarse una potencia con peso Español Jesús R. Argumosa Pila: "en el ámbito geopolítico, y en 
global y solo se le permitió ser un gigante económico una primera aproximación, en la actualidad, no es aventurado 
fronteras adentro y además  con un serio problema decir que mientras que los grandes poderes terrestres 
demográfico creciente como es el envejecimiento de sus asentados en Eurasia; Rusia, China e India, están en un 
poblaciones y falta de crecimiento poblacional que los hace excelente estado de crecimiento económico, de desarrollo 
dependiente de mano de obra extranjera a pesar de su tecnológico emergente y de creciente influencia política, los 
resistencia a incorporarla, lo cual determina que en poco grandes poderes marítimos como Estados Unidos, la Unión 
tiempo surjan fuertes crisis culturales en los distintos Países Europea o Japón se encuentran en un proceso de propia 
integrantes de la misma. Y ahora con la incorporación de los identidad, de crisis doctrinales internas y de carencia de 
nuevos miembros a la Unión las dificultades para llegar a eficiencia resolutiva tanto política como estratégica." 
consensos aumentan, pues por ejemplo a la idea de relanzar En este tablero inestable, decíamos en un artículo que realicé en 
la Constitución Europea frenada por el voto popular de octubre del 2006, (2) que los nuevos escenarios mundiales del 
Francia y Holanda ahora se le suma el rechazo de Polonia. presente siglo sería la lucha por el control de los recursos 
Por ultimo el creciente poderío de la región central de Asia y naturales y que para ello EEUU había desarrollado una serie de 
de los Países de la Cuenca del Pacifico marcan un rumbo de ideas fuerza que las administraciones de los años 80 y 90 
decadencia en la presencia de ese bloque en el mediano ejecutaron y que el eje de las misma era establecer una de 
plazo. superioridad militar absoluta y global y para ello aplicó la 
Japón: Es el otro Gigante Económico que desde hace varios geopolítica de control del rimland (borde de eurasía), siguiendo 
años viene perdiendo terreno en detrimento de su las líneas básicas del pensador Spykman, con el 
competidor en la región que es China, País con el que no establecimiento de bases militares alrededor del mundo pues al 
cerró definitivamente las heridas causadas por la ocupación ser una potencia marítima debe controlar el corazón 
Japonesa desde antes de la segunda guerra mundial. Japón euroasiático. Y de esta forma no solo tener un control militar sino 
por los tratados de su rendición incondicional a los aliados tener el monitoreo y control económicos, "manu militari" si es 
en 1945, prácticamente no puede participar en política necesario, de los recursos naturales renovables y no 
internacional sino es solamente desde el ámbito de la renovables, para asegurarse su provisión e impedir el acceso a 
diplomacia y otorgando ayuda financiera para solventar sus competidores de los mismos.
gastos militares como son los casos de las Guerra de Irak y Este plan que lleva adelante (hoy con serios contratiempos) lo 
Afganistán. La actual administración Japonesa está realizó pues sus estrategas preveían la consolidación de los que 
tratando de salir de ese estadio a que la llevó su espantosa denominarían "Espacios Continentales Económicos e 
derrota  y ser el único País del globo que fue atacado con Industriales", y que serían competencia a sus ideas de 
armas nucleares, pero su población es reacia a tener un rol Hegemonismo, por otro lado esto también se realiza en el marco 
internacional más agresivo que al que tienen las dinámico de una globalización económica financiera que no 
multinacionales niponas. Igualmente que Europa es quiere ningún control o regulación y que apoyaron esta política 
dependiente totalmente tanto en Recursos Estratégicos y unilateral de USA para garantizarse su cumplimiento y evitar la 
fundamentalmente de los Energéticos y militarmente competencia. Es evidente que el surgimiento de estos nuevos 
depende de su aliado EE.UU., ya que en suelo japonés tiene actores económicos políticos internacionales enfrentará este 
varias bases militares y que son fundamentales para su unílateralismo militar, económico y financiero.
seguridad en especial por estar tan cerca del régimen A este tablero inestable lo sintetizamos así:
Norcoreano. Japón ha invertido fuertemente en la región en 1. Nivel supremo. Supremacía absoluta (o casi) de EE.UU.
especial en los Países del Sudeste asiático los llamados 2. Nivel de elevada autodeterminación. Allí se encuentran sólo la 
"tigres asiáticos" y en Asia central para obtener los recursos Unión Europea y Japón.
energéticos necesarios para mantener su alto nivel 3. Nivel de resistencia. Ahí están China, India y Rusia, que tienen 
tecnológico. Es muy posible que la evolución de los capacidad de limitar la interferencia de la globalización en su 
acontecimientos internacionales y las nuevas realidades propio territorio. O sea tienen autodeterminación interna y muy 
geoeconómicas lleven a Japón a replantearse una nueva limitada autodeterminación externa.
geopolítica con China que las repotenciaría por los múltiples 4. Nivel de dependencia. El resto de los países. (Aquí está 
aportes de cada Nación a una alianza de esa naturaleza, no ubicada Ibero América).
olvidemos los cambios de China por India en detrimento de En la próxima entrega veremos la influencia de todo esto en 
su ex aliado Pakistán, es que en Culturas que son además lal Argentina y el continente Suramericano.
naciones como la China y el Japón todo es posible, por ese Fuentes:

(1) La Nueva Rusia de Putin pragmatismo creativo de los chinos que llevo a decir a 
http://licpereyramele.blogspot.com/2007_01_17_archive.htmlXiaoping: No me importa que el gato sea negro o blanco sino 
(2) Nuevos escenarios mundiales en el siglo XXI

que cace ratones. http://licpereyramele.blogspot.com/2006/10/nuevos-escenarios-mundiales-en 
el.html"Tablero Inestable" y sus consecuencias sobre nuestro 

a adolescencia es, en general, un período conflictivo, pueden considerarse: familias con pobres vínculos entre Len el que la presencia constante y agotadora de sus miembros, violencia intra-familiar, autoestima baja, 
pequeñas crisis y problemas pone a prueba la serenidad pertenecer a un grupo con conductas de riesgo, deserción 
personal y la capacidad resolutiva del individuo. El bagaje escolar, proyecto de vida débil, locus de control extremo, 
anterior a esta etapa es el que debe mostrarse útil en este bajo nivel de resiliencia.
momento, pues la educación recibida con anterioridad es Toda crisis de desarrollo plantea el problema de la 
la que va ha condicionar profundamente la manera en que posibilidad mayor o menor de satisfacer deseos y 
el púber solucione sus conflictos y el modo y la vía, por lo necesidades. Hay padres que, por falta de información o 
tanto, de acceso a la madurez. por los perjuicios de su propio carácter, actúan de manera 
Una preparación insuficiente para enfrentarse por sí equivocada al afrontar este problema. 
mismo a los problemas de la vida, unida a la ignorancia de Unas veces pretenden evitar al hijo toda experiencia que 
cuáles son y cómo y cuando se presentan estos problemas, ellos suponen" traumáticas", todas las frustraciones: tal el 
son de más estorbos que ayuda en estos momentos. El caso de padres sobre-protectores, que previenen 
sentimiento de inseguridad que una educación negligente insistentemente al niño frente a cualquier peligro, 
genera en el joven púber puede hacerle retroceder ante la hurtándole así la posibilidad, sin duda alguna, a su 
magnitud de los conflictos, y posponer, más de lo maduración.
estrictamente necesario, la indispensable madurez. En el extremo opuesto se hallan los padres rígidos, que 
La adolescencia es, en sí misma, una época de rebeldía. De actúan según lo prescripto por sus propias convicciones, 
rebeldía desesperada, irracional e inútil en muchos casos: sin prestar atención a los deseos y necesidades de su hijo.
el adolescente sabe que ya no va ha tener éxito en la Lo cierto es que en la adolescencia se produce un rápido 
mayoría de sus demandas, muchas de las cuales son desarrollo físico así como profundos cambios 
productos de sentimientos de dejar atrás la íntima emocionales que, aunque puedan ser excitantes,  no 
seguridad y comodidad de los años infantiles, tanto como obstante también pueden resultar confusos e incómodos 
otras son el reclamo social de unas satisfacciones tanto para el adolescente como para su padres.
igualmente factibles a sus deseos. Los primeros desacuerdos suelen surgir cuando los 
Esta etapa trae aparejado un cúmulo de nuevas adolescentes comienzan a desarrollar sus propios puntos 
necesidades y destrezas que los lleva a ponerse a prueba de vista que con frecuencia no son compartidos con sus 
frente a situaciones diversas. Los nuevos impulsos, padres. Como forma de alcanzar un sentido de identidad 
capacidades físicas e instrumentos cognitivos son factores diferente al de sus familiares, los adolescentes suelen 
muy importantes en la re-significación de dichas pasar mucho tiempo en compañía de personas ajenas a la 
situaciones. Es en este momento en el cual el sujeto busca familia o hablando por  teléfono con sus amistades. Esta es 
menos protección y apoyo del entorno ( familia, escuela, otra de las  cosas que puede irritar a sus padres, pero es una 
adultos significativos) y se basa más en la propia forma importante de lograr un sentido de identidad propio, 
comprensión de lo que constituye una situación de independientemente al de su familia. Estas amistades 
peligro potencial, confía más en la percepción de la auto- forman parte del aprendizaje sobre cómo hacer progresos 
eficacia o responsabilidad para responder cuando se con los demás.
afronta a riesgos y genera en consecuencia sus propias Los padres suelen sentirse rechazados, y en cierto sentido 
decisiones acerca de intervenir o no activamente en los lo son. Pero este rechazo aparente es necesario para que el 
problemas. En la actualidad son numerosos los factores joven llegue a ser un adulto con una identidad propia. 
que se convierten en obstáculos para desarrollar Aunque    los    enfrentamientos   y    discusiones       sean 
comportamientos saludables entre ellos, el consumo y la    
necesidad de satisfacción inmediata. Esto se ve agravado 
por la mayor accesibilidad de participación en culturas de 
trasgresión y evasión, al tiempo que las oportunidades y 
opciones sociales son restringidas.
Ahora al analizar los factores de riesgos en la 
adolescencia, se señala aquellos considerados de amplio 
espectro y factores de riesgo que son específicos para un 
daño. Entre los factores de riesgos de amplio espectro 

Calzados  Manolito
Para  el  buen  caminar  

de  toda  la  familia
    TAXI  SOL
           TANTI

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

e-mail:  tanti_taxisol@hotmail.com

La adolescencia y los factores de riesgo                                                 por Mónica A. Colazo 
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ace unos días recibí una invitación de la Asociación como lugar para realizar el asadito...quemando hasta las HEmpresaria Hotelera y Gastronómica de Villa raíces...y las autoridades????...y nosotros?????  Camino 
Carlos Paz para asistir a un seminario sobre estrategias de hacia los Gigantes, una hostería habilitada por turismo,....a 
ventas a cargo del Profesor Enrique Gutierrez.  Con la hora del almuerzo y con muchos visitantes en la ruta no 
mucho gusto acepté la invitación. Ya en el seminario, tenía nada, nada para ofrecer, ni bebida, ni 
quienes conocen mi dedicación y actividad docente sobre comida......nada..y.......que hacemos????
estos temas, me preguntaban :...Contador..Ud... Creo que estamos a tiempo, tenemos el futuro 
aquí????  A lo que les contesté: . . . . sí . . .por  aquí nomas, pero, si  no analizamos nuestro 
supuesto,....todos los días se aprende algo..... comportamiento, tanto individual como en comunidad, 

vamos mal. Hace unos meses y desde esta publicación             Y creo que,... sin ponerme como ejemplo, 
intentamos, bajo el slogan de "Crecer Juntos" el aunar deberíamos aceptar que todos los días se aprende. Que 
esfuerzos para justamente, intercambiar opiniones, debemos estar actualizados ya que, las preferencias de los 
juntarnos, capacitarnos, trabajar juntos, limpiar nuestros clientes cambian. Que hay variedad en los gustos, que hay 
accesos, tomar conciencia todos juntos que estamos lugares que se ponen de moda y, otros que dejan de 
matando nuestro propio futuro, acercarnos a nuestras estarlo, que las modalidades de vacacionar cambian. Hoy 
autoridades para recuperar nuestros paisajes, estipular el turista ya no es estático, al contrario, va cambiando 
medidas  tendientes a la planificación y las autorizaciones sobre la marcha. Y debemos estar a la altura de las 
de obras en las distintas comunas.circunstancias.

Les hago una propuesta, aunque sea, usemos este              Es por eso que felicito a todos aquellos que 
medio para juntarnos a realizar algo tan sencillo como compartimos ese seminario, pero me preocupa 
proponer la limpieza de los accesos a Cabalango, a Tanti, sobremanera la ausencia de muchos propietarios de 
pintemos carteles pidiendo el respeto por el ambiente.....Por hoteles y restaurantes de mi ciudad a los que me hubiera 
favor hagamos algo.... no esperemos todo de las gustado encontrar en ese ámbito de capacitación.             
autoridades......Y nosotros,...para cuando???????Porque después nos encontramos con las realidades  de 
Los esperamos.......siempre, nos ponemos en críticos, nos quejamos y no 

estamos en los lugares donde debemos estar, es decir, 
capacitándonos, intercambiando ideas, proponiendo 
acciones, etc
              Aprovechando el fin de semana largo decidí 
hacer un breve recorrido por distintos puntos turísticos de 
nuestro Valle de Punilla y alrededores . Lamentablemente 
me puse muy mal. En primer lugar no estamos cuidando 
nuestro atractivo mas importante, nuestros paisajes, 
nuestra flora, nuestros arroyos......sigo??? En toda la zona 
de Estancia Vieja, Flor Serrana, Tanti, Cabalango, Bialet 
Masse, Villa Carlos Paz,...el paisaje totalmente 

Contactenos a los siguientes correos electónicos:contaminado con bolsitas de plástico, envases, basura 
diseminada,..y las autoridades...?...y nosotros???? Sobre                       carlosazzaretti@hotmail.com                                                           
la costa del río Cosquín cada añoso árbol sirve en su base    haciendocamino7@yahoo.com.ar  

egún datos estadísticos, a diario se producen  2º) Contenido de humedad relativamente 
aproximadamente 46.000  tormentas en el alto.S

mundo.   3º)  Un mecanismo que origine el ascenso 
del aire hasta niveles superiores.

E n  n u e s t r o  p a í s  e s t e  f e n ó m e n o  
meteorológico se produce generalmente al norte Aire inestable es aquél que si se lo desplaza 
de los 40º de Lat. S. ligeramente de su nivel inicial se encuentra 

sometido a una fuerza que lo tiende a alejar aún 
Por sus características adversas y aún 

más de dicho nivel.
peligrosas (granizo, vientos fuertes, posibilidad 
de formación de tornados,  visibilidad reducida, Para ello se requiere que el contenido de 
l luvias intensas, descargas eléctricas, humedad sea elevado a efectos de que, al 
turbulencia severa,  etc.) nos obliga en cierto originarse el ascenso del aire, se produzca la 
modo a tener en cuenta el factor meteorológico a condensación de vapor de agua con cierta 
la hora de planificar determinadas actividades, facilidad.
especialmente las que son al aire libre, la 

Y por último se necesita un proceso que de 
navegación aérea, la marítima, actividades 

lugar al ascenso del aire a mayor altura o sea a 
deportivas, recreativas, turísticas, agrícolas, etc., 

niveles superiores donde a su vez la temperatura 
no tan solo por evitar un remojón sino como en 

será menor dando lugar así a la condensación.
otros casos, de lo que decidamos dependerá la 
diferencia entre la vida o la muerte. Las tormentas también se las clasifica por el 

mecanismo que dio origen al ascenso del aire, 
Para que se forme una tormenta se necesitan 

así es que podemos ver dos tipos:   
ciertos factores:

1º) Tormentas frontales
 1º) Aire inestable . 

2º) Tormentas de masa de aire

Una tormenta está formada por un 
conglomerado de nubes convectivas y no de una 
sola nube. La nube individual recibe el nombre de 
"célula" de tormenta; cada célula se comporta 
como una unidad y cumple su propio ciclo de 
vida, totalmente independiente de las demás. El 
ciclo de vida completo de una célula es de  
alrededor de una hora y comprende tres etapas 
conforme a los tres movimientos verticales que 
predominan. 

Crecer Juntos                                                      por Carlos A. Azzaretti

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

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

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

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

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

Supermercado 
integral

Su inteligente 
costumbre

Ruta Prov. 28 
Villa Douma

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

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

Tel:  03541  -  498145 / 497195/6

   General  Paz  115  - Tanti   X5155DIC  Córdoba  -  Argentina
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principales en Córdoba, además Oriental. Luego de varios entreveros y la provincia, ante las amenazas del 
de establecimientos educativos, combates, nuestro Ejército vence al ejército de Paz que se aproximaba a 
etc, etc. imperial en la batalla de Ituzaingó (20 dar un golpe similar al de Lavalle.
Volviendo a nuestro gobernador de febrero de 1827). Pero la Bustos se refugia en la localidad de 
tanteño, podemos destacar su diplomacia liberal argentina, borró de San Roque, Punilla, y negociará con 
gran amor por la cultura. Su obra un plumazo la victoria, perdiendo Paz para evitar derramamiento de 
de gobierno estuvo enfocada definitivamente la Banda Oriental(hoy sangre. Este se adelanta y prepara la 
h a c i a  e s a  d i r e c c i ó n ,  Uruguay). Brasil, y la siempre batalla que llevará el nombre del 
construyendo en la provincia, la escondida "diplomacia" inglesa, se p a r a j e  a n t e s  m e n c i o n a d o ,  
segunda imprenta; desde la cual llevaron los laureles. haciéndose con la victoria.
se fomentará el periodismo, las Bustos deberá pedir asilo a su 
artes, y la difusión de libros. compañero, el Gobernador de La 
Entre otras obras de gestión, Rioja, el General Juan Facundo 
propició la ganadería y la Quiroga.
agricultura, equipando a los Se preparan las tropas federales, y 
productores, de maquinarias y saliendo de los llanos riojanos, entran 
elementos de avanzada para a terr i tor io cordobés. En las 
desarrollar su actividad. inmed iac iones  de  la  cap i ta l  
Prohibió la salida de metales provinciana, se enfrentan con el 
preciosos, como el oro y la plata, usurpador del gobierno, y se dan cita 
incrementando los caudales de la en La Tablada; sufriendo las tropas de 
provincia. la federación una segunda derrota.
Se realizó un censo en el año Las tropas que habían combatido Bustos resulta gravemente herido, 
1822, dando una población de regresarán defraudadas por haber debiendo abandonar el campo de 
mas de 76.000 almas, entre la peleado en vano. A todo esto, batalla, y dirigirse a Santa Fe; donde 
ciudad y el interior de Córdoba. Rivadavia huía del país ante la noticia, gobernaba el caudillo Estanislao 
En 1825, finalizado su mandato, dejando que pagara los platos rotos el López.
y luego de varias disputas entre nuevo gobernador Manuel Dorrego; Muere en aquella provincia, el 18 de 
las facciones unitarias, logra ser de extracción federal. setiembre de 1830. Sus restos se 
reelecto. Los "Bedoyas", los Lavalle, general que combatió en encuentran enterrados en algún lugar 
"Castros", y demás miembros de Ituzaingó, se dejará influenciar por los de la capilla de Santo Domingo, de 
la "docta", veían con malos ojos al unitarios que no querían a Dorrego, y a q u e l l a  c i u d a d ;  n o  s i e n d o  
caudillo y su política federal. luego del golpe de estado de identificados hasta el día de hoy.
Un año después, Rivadavia diciembre de 1828, lo fusilará en los Hombre de ley y profundo patriotismo; 
dictaba una Constitución a su campos de Navarro el 13 de diciembre arraigado en el sentir popular. Puso 
antojo, y se hizo proclamar de dicho año. las simientes de la Córdoba Federal. 
"Presidente de la República". ¿Que sucedía en Córdoba?. Juan Pero la "civilización" había vencido 
Comienza la guerra con el Imperio B a u t i s t a  B u s t o s  m i r a  c o n  sobre la "barbarie"; la "docta", sobre 
de Brasil, que había invadido una detenimiento los hechos acaecidos en los pueblos; y los verdaderos héroes; 
de nuestras Provincias : La Banda el puerto, y se prepara para defender pasados al olvido.

 

 

Casa Central: Ruta 38 y Emp. Tanti 
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ATLETAS DE LA VIDA - Tour de Francia                                        por Juan Gabriel “Tico” Sosa

Servicio de Publicación en Internet de 
Propiedades en Alquiler

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

ste evento es catalogado como uno de los eventos más Bornard (127 Km.) El 1ro fue Gedermann, 2do Landaluce, Eimportantes del mundo del ciclismo junto con el giro de 3ro De la Fuente, 4to Lefevre, 5to Soler; las mallas fueron 
Italia. Del tour escribiremos, que se realizó sobre un total amarilla: Gedermann, verde: Boonen, a lunares: Chavanel 
de 3547 Km. Se corrió en el mes de Julio del 7 al 29. y blanca: Soler.
Partieron desde Londres cerca de 200 ciclistas, 22 fueron 8va etapa: el día 15, Le Grand Bornard - Tignes (165 Km.) 
los equipos que participaron; Discovery Channel, Euskatel- Ésta fue denominada “La Reina” del tour, denominación 
euskadi, Lotoliquis-Gas, Tim Movile, Credit-Agricol, etc. que recibe por ser la más difícil, se desarrolló con tramos 
Luego de un prólogo de 8 Km.  en Londres el día 7 de julio. de montaña de 1ra categoría; ganándola Rasmussen, 2do 
1ra etapa: se largó el día 8 entre Londres y la ciudad de Iván Mayo, 3ro Valverde, 4to Cristeau Moreau y 5to Schek. 
Canterbury  (203 Km.). La general quedó en poder de Rasmussen, quien llevaría la 
2da etapa: el 9, partiendo de Dunkerque y la ciudad de camiseta amarilla de líder de tour por varias etapas, 2do 
Gand (167 Km.). Mayo, 3ro Vlaverde. Malla verde: Boonen, a lunares 
3ra etapa: el día 10 entre la ciudad de Warenger y (montaña): Chavanel y blanca: Gedermann.
Compiegne, siendo ésta la más larga del tour (236 Km.) y 9na etapa: día 17, debido a que el 16 fue jornada de 
ganada por el corredor Fabián Cancellara, el 2do Zabel, descanso, Ciudad de Val D’isiere - Briancon (161 Km.); 1ro 
3ro Napolitano, 4to Boonen, %to Hunter; quedando el colombiano Soler Hernández, 2do Valverde, 3ro Evans, 
Cancellara con la camiseta amarilla ya que ganó la 4to Contador y 5to Iván Mayo; ésta etapa fue una escalada, 
general, 2do Kloden, 3ro Millar, 4to Incapiz y 5to Wigins. teniendo los últimos tramos un desarrollo espectacular por 
4ta etapa: fue el día 11 de julio (190 Km.), uniendo las la lucha que ofrecieron: Soler, Valverde, Evans, Contador, 
ciudades de Villes Cotterets y Joign; ganando la etapa Iván mayo y Rasmussen, quienes se brindaron buscando el 
Hushoud, 2do Hunter, 3ro Freire, 4to Zabel y 5to triunfo, tratando de fugarse y resultando ganador Soler 
Napolitano. En la clasificación general continuaba siendo Hernández. La clasificación general: 1ro Rasmussen, 2do 
1ro Cancellara portando la malla “amarilla”, la malla verde Valverde, 3ro Iván Mayo, 4to Evans, 5to Contador. Las 
de la regularidad fue para Tom Boonen y la malla a lunares mallas fueron: amarilla: Rasmusenn, verde: Boonen, a 
de líder de la montaña para Chavanel, la malla blanca del lunares (montaña): Rasmussen, que debido que llevaba la 
mejor juvenil (menor de 25 años) la obtuvo el corredor amarilla como líder del tour por el momento la compartió 
Contador. con Soler Hernández; que a partir de ésta etapa se 
5ta etapa: se desarrolló el día 12, partiendo de la ciudad convirtió en uno de los grandes protagonistas en su debut 
de Chablis y arribando a la ciudad de Autun, luego de en el tour, y la malla blanca la recuperó Contador.
transitar 184 Km.; resultando 1ro Posatto, 2do Freire. En 10ma etapa: se corrió el día 18, Tallard - Marsella (229 
cuanto a la clasificación general aún continuaba 1ro Km.) Fue ganada por Passer, 2do Casar, 3ro el italiano 
Cancellara, 2do Kloden, 3ro Posatto, 4to Millar y 5to Albasini; en la general seguía como líder “el pollo” 
Incapiz. La malla amarilla sigue en poder de Cancellara, Rasmussen, 2do Valverde, 3ro Iván Mayo. La malla 
verde: Tom Boonen, a lunares: Chavanel y blanca: amarilla continuaba en poder de Rasmussen, verde: 
Contador. Boonen, a lunares: la compartían Rasmussen y Soler; 
6ta etapa: se corrió el día 13. Semur en Auxois - Bourg en blanca: Contador.
Bresse (200 Km.) El 1ro fue Tom Boonen, 2do Freire, 3ro 11ra etapa: el día 19, Marsella - Montpellier (180 Km.) fue 
Zabel, 4to Chavanel, 5to Hushoud; como líder general ganada en el srpin por el sudafricano Honter, 2do 
Cancellara, 2do Kloden; malla amarilla: Cancellara, verde: Cancellara, 3ro Fisher, 4to Posatto, 5to Ballan. La general 
Tom Boonen, a lunares: Chavanel, blanca: Contador. tenía como líder a Rasmussen, 2do Vlaverde, 3ro Iván 
7ma etapa: se realizó el día 14, Bourg en Bresse - Le Grand Mayo, 4to Evans  y  5to Contador. Rasmussen seguía con la

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      
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Médica Veterinaria-Mat. 1766 

Cirugía * Urgencias *  Domicilios 

Belgrano 199                                       Tanti 
Tel. (03541) 498928        (03541) 15521124 
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El país del “no me acuerdo...”                                                       Nicolás Salcito
nicoelcaminante@gmail.com

a Fábrica de Aviones que se íntegramente en el país; el IA 22 DL, Aeronáuticas y Mecánicas del Lhabía instalado en el año 1927 al que los cordobeses bautizaron Estado). En octubre de ese año se 
daría lugar en 1943 al Instituto Dele Dele., luego seguirán, entre produce el automóvil Institec. En 
Aeronáutico, del cual el Brigadier otros, el Calchín y el Huanquero. el IAME se crea la sección tractores 
Juan Ignacio San Martín fue que es donde nace el tractor Las investigaciones llevadas a 
secretario general a partir de 1944. Pampa.  Este último al ser cabo posibilitaron a la Argentina 

incorporado a las tareas del Con el objetivo de producir, que era ser uno de los cinco países del 
campo generó un  cambio  incentivado desde el Estado, mundo que contaban con aviones a 
revolucionario en las mismas.Córdoba vio la apertura del Banco reacción, ellos eran el Pulqui I y el 

Industrial de la República en el mes Pulqui II (Pulqui es una voz El Ingeniero Ambrosio Taravella se 
de mayo de 1946, esta institución araucana que significa flecha). destacó dentro del equipo en el 
b a n c a r i a  s e  d e n o m i n ó  diseño y desarrollo de motores.En 1950 el Instituto Aeronáutico 
posteriormente Banco Nacional de contaba con más de ocho mil El gran avance que experimentó 
Desarrollo. trabajadores, surge entonces la Córdoba en  su  desar ro l lo  
En el año 1944 la Fábrica Militar de Fábrica de Motores y Automotores industrial, además de la Fábrica 
Aviones presentaba en sociedad al que a partir del 28 de abril de 1952 Militar de Aviones y el IAME, no se 
p r i m e r  a v i ó n  p r o d u c i d o  se convierte en IAME (Industrias produce por azar, sino que está en-

Particularmente en nuestra nación Argentina, las de la tierra está resumida en el lema campesino Tierra, 
lamentables leyes sancionadas por la clase política en la Trabajo y Justicia.
década de los ‘90 no han sido anuladas, ni mucho -  La privatización del petróleo en los ‘90 y el saqueo 
menos modificadas: por parte de las multinacionales en el sur argentino, es 

Importantes asambleas autoconvocadas en el ejemplo más claro de las políticas neoliberales que 
numerosos puntos del interior de nuestro país, plantean se han profundizado desde la última dictadura militar.
una lucha incansable y digna, en defensa de los recursos 
naturales que poseemos como nación. Ante esta ofensiva y saqueo sistemático por parte 

Los pueblos de Esquel, Chilecito, La Rioja, de potencias y empresas transnacionales planteamos, 
Catamarca y otras ciudades andinas resisten contra las en el marco del MERCOSUR, iniciar una política que 
transnacionales como la canadiense Barrik Gold y rompa con la inercia destructora de los monopolios sin 
Meridian Gold entre otras. Estas empresas no caer en las propuestas del ecologismo reaccionario 
solamente se llevan  oro, plata, cobre con la anuencia, la bancado por los gobiernos de los países centrales junto 
complicidad y la corrupción de nuestros políticos y a sus ONGs subordinadas, creando un modelo de 
funcionarios, sino que también envenenan nuestros desarrollo con sostenibilidad ecológica y la necesidad 
suelos, ríos, lagos, flora y fauna, destruyendo nuestro de una nacionalización de los hidrocarburos, recursos 
patrimonio territorial condenando el equilibrio mineros y grandes extensiones de tierra con gestión 
ambiental y el bienestar de nuestras futuras cooperativa u otra forma de organización social 
generaciones. gestionada desde las bases.

-   El caso de las papeleras y las protestas del pueblo En este sentido tomamos las palabras de la 
de Gualeguaychú es el ejemplo más conocido y Asamblea de los Vecinos de Esquel, uniendo su lucha 
mediático. con las Asambleas de Vecinos Autoconvocados de la 

- El desmonte del Chaco argentino ante la provincia de La Rioja.
especulación agroproductora y el pensamiento 
cortoplacista del monocultivo sojero, ponen en riesgo el “Ante la indiferencia de los gobiernos y la 
equilibrio ambiental de la Pampa Húmeda argentina y ambición de las multinacionales, el pueblo responde 
los terrenos desmontados apuntan en convertirse en con más y mejor democracia”.
terrenos desiertos e improductivos. Hay teorías muy 
serias, que plantean que las causas de las inundaciones 
son, casualmente por estos desmontes indiscriminados

- En nuestra provincia, organizaciones y 
movimientos rurales articulan, se organizan para 
conservar la tierra y sus tradiciones culturales 
ancestrales; frente a empresarios y grandes productores 
agrícolas aliados a políticos, ciertos comunicadores 
sociales, y jueces corruptos, utilizando un sistema (1) “Eutopía, una alternativa al neo liberalismo” Dr. M.E. Firmenich
jurídico perverso para apropiarse violentamente de 
tierras ajenas. Fuente:

 Eutopía - Hacia una Argentina con Justicia Social - Cba. - Agosto 2007 --   La lucha por la dignidad y la tenencia sustentable 
Nº 8

Hay un dicho que expresa que no hay más ciego que aquél que no quiere ver, podríamos agregarle otro, quizás más grave 
aún, no hay más desmemoriado que aquél que no quiere recordar. Queremos traer a la memoria un hecho que fue orgullo 
para la Argentina, integrado a todo un proyecto de país en pleno desarrollo industrial con todo lo que ello implicaba, lo más 
importante el pleno empleo de sus habitantes. Transcribiremos para relatarlo palabras del Brigadier San Martín: “

  

Todo era 
movimiento aquel día de agosto de 1947.... la increíble figura del fuselaje color rojo se dibujaba sobre el fondo 
violáceo de las sierras de Córdoba. Muy lentamente, empujado con muchísima delicadeza por quienes lo 
consideraban como parte de ellos mismos, el Pulqui se acomodaba en el chatón que lo transportaría a pocos 
kilómetros de allí para realizar su esperado primer vuelo. En la pista lo esperaba una multitud, autoridades e 
invitados. La tremenda ansiedad disminuyó cuando aquella flecha roja muy brillante ingresó al lugar. Quienes 
habían tenido la responsabilidad de su diseño no podían disimular ese gesto adusto que imprime la tremenda 
responsabilidad que significaba este momento, seguramente confiaban en la excelencia de lo producido, pero no 
podían evitar la sombra de una duda. Lentamente se realizaron con mucho cuidado los preparativos previos, una 
rutina ya conocida pero la de hoy era especial, ya no se trataba de un ensayo. El piloto de pruebas, el "Pincho" 
Weiss, como cariñosamente lo llamaban, ocupó su lugar en la estrecha cabina. ¡Que sensación extraña no ver las 
palas de una hélice! El sonido estridente de la turbina le impidió seguir pensando, mientras comenzaba el 
carreteo pudo observar miles de rostros pendientes de él con un gesto de sorpresa y ansiedad. Sintió que su 
espalda se pegaba a la pequeña butaca cuando ‘llamó’ el acelerador. 
El Pulqui tomó velocidad y despegó suavemente, se mantuvo nivelado unos metros e imprevistamente viró en 
una ‘chandele’ hacia la izquierda y tomando altura desapareció en el cielo. Este cielo cordobés sorprendido por 
un nuevo sonido que a partir de ese instante era música para los casi 10.000 empleados del Instituto Aerotécnico. 
En los rostros había lágrimas, era incontenible la emoción....¡¡¡la criatura ya caminaba sola !!! 
Tras tensos 20 minutos nuevamente la inconfundible figura de la "flecha" roja se dibujó en el horizonte. Tras un 
excelente aterrizaje se dirigió hacia la gente que corría a su encuentro con los brazos extendidos...... el piloto, 
contagiado de esa emoción fue llevado en andas, mientras miraba con orgullo al IA 27 ‘Pulqui I’......” 

 EL PINO  Ferretería

Electricidad     -     Pinturas
Caños estructurales y de PVC

Tel.: 498755
Ruta 28 esq. España    -    Tanti
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¿Pero cómo interactuan los otros jugadores internacionales tecnológicos y militares, y también está haciendo un 
de ese tablero en fuertes cambios?, veamos: acercamiento a la India,  en la actualidad establecieron un 
Rusia: esta ex superpotencia militar ha vuelto a reencontrar su acuerdo para no entorpecerse en el área de los recursos 
destino de la mano de Vladimir Putin que la pone de nuevo en energéticos, con esto se conformaría uno de los Espacios 
el escenario internacional no ahora como un poder militar Continentales Económicos más importante en esta era de la 
arrollador como lo fuera bajo la administración soviética sino globalización. La doctrina militar de China  tiene incorporada 
como una potencia  desde la arista económica al hacer valer como hipótesis de conflicto una colisión con USA y en un trabajo 
su importancia geoestratégica y geopolítica de los recursos titulado La Guerra sin restricciones de los coroneles Liang y 
energéticos hoy demandados tanto de la Unión Europea y de Xiangsui, analizan las dos culturas estratégicas, la 
China fundamentalmente, sinceramente la actual actitud Norteamericana y la China y para no caer en la trampa de la 
soberana y de desafío de Rusia enfrentando a Estados Unidos carrera armamentista que hizo colapsar a la URSS prevén 
de Norteamérica cuando ésta intenta instalar el denominado ampliar las acciones no solo al campo de lo bélico sino a todos 
escudo antimisiles en países que fueron satélites de la ex los ámbitos de la actividad humana "el crack bursátil, un virus 
URSS, como son el caso de Polonia y la República Checa, informático, un rumor que provoque corridas bancarias, etc." 
demuestra el giro que han tomado las relaciones de Poder, era "En realidad es un asunto viejo: la respuesta del débil al fuerte", 
una situación inimaginable hace 5 años atrás este desafío al conocida como guerra asimétrica. Es en consecuencia la del 
hegemonismo estadounidense, es mas hace pocos días la despertar con peso propio del Pacífico como el océano de los 
revista Newsweek publicaba un artículo sobre porque se lo negocios en detrimento del Atlántico que ya pronosticara 
debía "comprender" a Putin y su política, porque en caso de Kissinger.
seguir con este sistema de enfrentamiento la única India: EE.UU. intentó que India se transformara en un elemento 
beneficiada de este juego del tablero mundial sería China. Con que desequilibrara y fuera un muro de contención a China, pero 
relación a la nueva geopolítica Rusa de los recursos este último País cambió sus tradicionales ejes geopolíticos que 
energéticos recomendamos el artículo que escribiéramos en unían a China con Pakistán, enemigo histórico de Inda por un 
enero del corriente año (1). Por último recordar que este actor acuerdo con este último País, y muy especialmente por el  
que momentáneamente fuera dejado de lado hoy en día vuelve apoyo del régimen Pakistaní a la invasión de Afganistán que lo 
también a competir en el mercado mundial de armas de alta transformó en base militar norteamericana. Pero India también 
tecnología y su influencia internacional a sido de tal está en un proceso similar al de China cuyo crecimiento 
importancia que por ahora congeló los intentos de agredir a económico provocará también un corrimiento de los intereses 
Irán por parte de USA y sus aliados y por ultimo vuelve a estar de ese País para asegurar el mismo a largo plazo y allí también 
presente en Asia Central con acuerdos con varios países de la chocará con la idea de unilateralismo que tampoco le conviene 
región. para su consolidación y asimismo la búsqueda de recursos para 
China: obligatoriamente tiene que expandirse para mantener su desarrollo la llevará a confrontar con los intereses 
su nivel de crecimiento y esto la pone definitivamente en el hegemónicos. Para nosotros los Suramericanos India recién 
gran tablero mundial como la pieza clave que con sus aparece en nuestro horizonte igual que China, no debemos 
movimientos desequilibrará en el corto tiempo a las potencias olvidar que hasta mediados del siglo XIX eran las economías 
económicas, ya en ese marco de crecimiento sostenido, uno donde todos los países desarrollados y colonialistas del 
de sus objetivos internacionales es establecerse como momento intentaban conquistar sus mercados ya que eran los 
potencia internacional dentro de un multiporalismo, y principales del mundo, hoy vuelven a estar a esa altura pero no 
asegurarse el suministro de los recursos que carece. Por ello como consumidores sino como gigantes exportadores.
EE.UU. la considera como el gran peligro para su hegemonía Unión Europea: La actual situación de la Unión Europea es la de  
mundial y a pesar de que ya es tarde para deshacerse de un gigante económico y a la vez de un enano político, es mas un 
China, económicamente intentará por todos los medios a su mercado de consumo, que tiene limitaciones desde lo 
alcance controlar su desarrollo, pruebas al canto, China en su estratégico ya que en lo militar es un peón del juego 
afán de diversificar sus fuentes de suministro de materias norteamericano, su participación en la invasión de Afganistán, 
primas ha realizado una fuerte apuesta de inversiones en el su parálisis en la crisis de los Balcanes que permitió a USA 
"olvidado" continente africano lo cual puso en estado de alerta participar en ese juego geopolítico, la división en la UE por la 
a los halcones de USA y al acuerdo de China para desarrollar la invasión a Irak demostró su falta de unidad política en los temas 
zona de Dafur en África con infraestructura para obtener el internacionales, que la anulan como jugador en el tablero 
recurso petróleo, USA reaccionó incorporando al Sudan a los mundial solo su peso es por los flujos comerciales de sus 
integrantes del Eje del Mal y para lo cual financia a grupos economías fundamentalmente la Alemana y la Francesa, con 
terroristas para derrocar al gobierno de ese País. Pero además una grave dependencia en el  rubro energét ico 
para la preocupación de los estrategas de USA, China firmó fundamentalmente con Rusia, que la inhabilita la UE para 
amplios acuerdos con Rusia no sólo energéticos sino presentarse  como  jugador  fuera  de  sus  fronteras,   el   único 

frecuentes, los adolescentes suelen tener un alto concepto manejando las cosas y apoyarse el uno al otro. 
de sus padres. Los rechazos y conflictos no suelen tener Generalmente es muy perjudicial cuando un padre se alía 
que ver con la personalidad de los padres, sino más bien con su hijo contra el otro padre.
con el hecho de que es de sus padres de quien tienen que El siguiente requerimiento son reglas. Aunque los 
independizarse si quieren tener su propia vida. adolescentes crecen rápidamente, los padres todavía son 
A la vez que se esfuerzan por ser más independientes,  los sus mantenedores y es razonable que sean ellos quienes 
adolescentes desean intentar nuevas cosas, pero cuando se decidan cuales son las reglas de juego,  aunque algunas de 
encuentran en dificultades pueden reconocer que tienen estas puedan ser negociadas. A pesar de que los 
poca experiencia para retroceder. Esto puede producir adolescentes puedan protestar, unas reglas sensibles 
rápidos cambios de su  confianza en sí mismos y sus pueden ser la base para la seguridad y pueden realmente 
conductas de forma que aparezcan muy maduros un reducir las discusiones. Las normas deben ser claras de 
momento y muy infantiles en el siguiente. El sentirse forma que todo el mundo pueda saber en que situación se 
trastornados o el perder la confianza en sí mismos puede encuentra, y  deben ser aplicadas con justicia y de forma 
hacerles sentir infantiles y esto con frecuencia se expresa consistente. Las reglas también deben ser razonables y 
por medio de conductas malhumoradas. Los padres tienen menos restrictivas según el adolescente madura y se hace 
que ser flexibles con estas conductas a pesar de que se más responsable. Los padres necesitan diferenciar qué  es 
sientan bastante estresados al respecto. importante y qué no lo es, ya que no pueden existir reglas 
En este período es que realmente comienzan a aprender para todo. Mientras que algunas cosas no serán 
sobre el  mundo que los rodea  y a encontrar su lugar en él. negociables, debería existir un margen para la discusión en 
Este aprendizaje  implica el intentar nuevas experiencias, otras. Las sanciones o castigos del tipo de no poder salir o 
algunas de las cuales pueden resultar arriesgadas o quedarse sin dinero los fines de semana, funcionaran mejor 
inclusos peligrosas. Los jóvenes a esta edad anhelan la si son establecidas con anterioridad a la infracción, y no 
excitación en una forma que la mayoría de los adultos deberá nunca amenazarse con las mismas si no se las lleva a 
encuentran difícil de comprender, sobre todo las cabo.
actividades excitantes que puedan resultar peligrosas. Otra tarea para que puedan evitarse los factores de riesgos 
Afortunadamente, la mayoría de los  jóvenes buscan estas es que los adultos, es el ser una fuente de consejo, simpatía 
sensaciones en la música, el deporte u otras actividades que y confort. Los chicos sólo acudirán a sus padres si saben 
precisan de gran cantidad de energía pero que conllevan un 
escaso riesgo físico real.
Las primeras experiencias con la bebida, con las drogas o el 
fumar generalmente tiene lugar en compañía de otros. 
Aquellos que lo hacen poseen un mayor riesgo. La 
advertencia de los adultos al respecto suelen ser ignorados, 
aunque si estas proceden de algún adolescente mayor que 
ellos sí suelen ser atendidas.
La preocupación de lo padres se suele asociar con los 
períodos de incertidumbre, confusión e infelicidad 
experimentados por los adolescentes. Pero, a pesar de todo 
esto, es importante no olvidar que, aunque pueden venir 
tiempos difíciles, la mayoría de los adolescentes no 
desarrolla problemas graves.
La mayoría de las dificultades en la adolescencia, por lo 
tanto, no son ni graves ni duraderas, aunque esto es de poco 
consuelo para aquellos que tienen que afrontarlos. Los 
padres pueden llegar a sentir que han fallado. Sin embargo, 
aunque pueda decirse cualquier cosa en el calor del 
momento, los padres todavía juegan un papel crucial en la 
vida de sus hijos.
Una de sus tareas es la de suministrar una base segura para 
que sus hijos vuelvan. Para que esto ocurra, los padres 
tienen que estar de acuerdo entre sí sobre como están 

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

 Hacia la búsqueda de un auténtico Pensamiento Estratégico para Argentina                                                                                                                                                                 

que estos no los ava-
sallarán, sermonearán 
o criticarán. Escu-
charlos es lo fun-
damental.
Finalmente, los padres 
no deberían esperar 
que sus hijos se lo 
agradecieran hasta que 
ellos no tengan hijos 
probablemente no se 
darán cuenta de lo 
agotadora que resulta 
la tarea de educarlos.
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HABLANDO DE...                                                       La página de Eliot Ness

... Los sin tiempo                                                             eliotness2007@yahoo.com.ar

o tengo tiempo"... Qué triste, amigo, no tener nunca Claro, es que menos aún existe Dios, ellos no tienen Ntiempo para sentarte a la mesa con tus hijos, comer tiempo para esas cosas... tal vez, como dice la Biblia, ellos 
sin televisión y hacer una sobre mesa larga... sean como ese rico insensato que acumuló y acumuló y 
Qué triste tener 50.000 pesos en el banco y no tener acumuló para el día de MAÑANA, cuando acumulara lo 
tiempo para salir de vacaciones. suficiente, comenzar a disfrutar de la vida, pero el día que 

Qué triste no tener tiempo de apagar el celular ni decidió hacerlo, murió sin nunca empezar a vivir.
siquiera un fin de semana para dar un paseo realmente Realmente, amigo, qué triste eso ¿no?, morir sin nunca 
desenchufado de toda la rutina. haber vivido...

Amigo, yo, realmente, no logro comprender esa triste Mi vida no es perfecta, ¿acaso alguien lo es?... no, pero 
vida sin tiempo para gozar, amar, disfrutar, compartir... yo me siento libre, y siento que mi libertad vale mucho mas 

No entiendo esa triste vida de tenerlo todo, o casi todo, que todo el dinero y las cosas que puedo tener sin ella. No 
en lo material, pero no tener tiempo de usarlo y soy conformista, no me confunda, amigo... solo defiendo 
disfrutarlo... con uñas y dientes mi libertad. Tal vez yo fui un sin tiempo 

No entiendo ese afán por ansiar esa vida tan triste, algún día, en menor o mayor medida... pero cuando la 
realmente no entiendo y me apena... libertad llega a tu puerta y la descubres, nada ni nadie 

Muchos se auto justifican diciendo "lo hago por mis puede pelear contra ello. Todos somos libres de decidir qué 
hijos, para que MAÑANA no les falte nada..."  Y la verdad es vida vivimos o si queremos morir sin haberlo hecho... o lo 
que los hijos los necesitan ahora, necesitan amor desde que sea...
sus padres, atención, compartir con ellos, jugar con ellos, Pero no confunda tampoco de que con esto quiero decir 
tal vez no super cantidad de tiempo, pero calidad de que la pobreza en una decisión personal y que los 
tiempo al menos. Eso no tiene precio, es invaluable... ¿Lo miserables son así porque quieren, no, amigo, no me 
habrán analizado?... Yo veo que no, los sin tiempo no se confunda, nadie elige que le pisoteen la dignidad, pero sí es 
dan cuenta de cuánto están perdiendo con ese afán de cierto que está en cada uno querer recuperarla y entónces 
ganar en lo material mas de lo que en realidad necesitan. Y luchar por eso y defenderla.  Y hablo de pobreza y de 
después son los que se sorprenden si sus hijos son miserables, no de pobres. Yo soy pobre, amigo, pero vivo con 
rebeldes, y en el peor de los casos, entran en cosas dignidad y libertad.
peligrosas, con el único fin de llamar la atención de esos Yo elijo ser libre de un aparato celular que me suene a 
que nunca tuvieron tiempo de prestarsela antes. La típica cualquier hora para decirme cualquier cosa o exigirme 
frase de lamentación es y será: "¡Pero si le dimos todo!". trabajar cuando ese es mi día de descanso.

No se dan cuenta que sus hijos serán hombres en un Yo elijo descubrir el sol nuevo de cada día al abrir la 
abrir y cerrar de ojos, y que para valorar la vida tendrán que ventana y tal vez un pájaro diferente en el árbol de enfrente, 
hacer su parte también y no recibirlo todo en bandejas de y no despertarme aprentando un botón, mientras me visto a 
plata. los apurones, y escuchar una voz que desde un monitor 

Qué triste, realmente, la vida de los sin tiempo... qué multicolor me diga cómo está el día hoy... y después me 
triste hoy y que agonía les espera mañana. bombardee con una serie de novedades, por lo general 

Sí, amigo, hoy estoy sentimental... es que son muchos espantosas, para comenzar el día "informado".  (Las buenas 
los amigos sin tiempo que uno tiene... y qué triste no tener noticias nunca trascienden... al menos en esos aparatos).
tiempo para un asado entre amigos, para leer, para Yo elijo, para lo personal, el correo postal, porque la 
escuchar música, para dialogar de cosas de la vida, de la carta trae el perfume de sus manos en el papel y la 
naturaleza, del día, del sol, de una película, de proyectos espontaneidad de sus trazos improlijos.
de vida, de Dios... Aveces la sociedad misma, el bombardeo permanente 

de los medios masivos de comunicación, el ritmo acelerado, 
va todo penetrando en nuestras vidas sin darnos cuenta, no 
digo rechazar todo avance de la tecnología, pero cuidarnos y 
no dejarnos arrastar hacia el abuso y detenernos a pensar. 
Obvio que cada uno es libre de elegir...

Yo elijo ser libre, tener lo necesario para vivir, (pero no lo 
que me imponen otros como necesidad), y el tiempo 
suficiente para poder compartirlo HOY.

Sí, amigo, hoy estoy algo sensible.

TANTO HIELO  

Fábrica de hielo 
Pedidos al Tel. (03541) 498054 

  San Martín 8                                         Tanti - Cba. 

Barrio evocado por bohemios, chapa y madera resurgiendo al alba
acuarelas del tiempo, entre canciones al viento.

tus calles desiguales desnivelan
desparejos aciertos. Barrio de sueños e inmigrantes,

El frescor de tus yuyos, musgo eterno, Diego, Quinquela, puente a Avellaneda.
y tus barcos al puerto. Barrio, pasión, fuego en las venas,

Un trinar de canciones a tu encuentro, llena de estrellas, la Bombonera.
jamás serás desierto. En un puñado de letras te evoco,

jamás serás ausencia.
Baldío y murga, hora exacta, La Boca… barrio.

ritual de un pueblo, día de semana,
pasión y vida, fuego en las venas,                                      María Elena Salcito

el domingo… la Bombonera.
El gordo, Quique… la doce espera,
Diego, Quinquela, museo nacional.

Barrio soñado por pintores,
Vuelta de Rocha, Caminito y Sueño,
bajo el amparo de pequeños soles

crecida eterna del Riachuelo.
Cuando el misterio de tus tangos resurgía

en tus antiguos paredones yertos,
Juana la Rubia, Margot de los recuerdos,
los inmigrantes que ayer te lo impusieron.

Barco y herrumbre, Puente a Avellaneda,
Dock Sud te mira, llena de estrellas,

tus conventillos de colores vivos
como bellezas de pintores muertos,

                                   Pintura de Quinquela Martín

LA BOCA, BARRIO
(Tango)

Patio de Poesías  
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                                           El fogón de la memoria

JUAN BAUTISTA BUSTOS - De Tanti a la Gobernación           por Oscar A. Salcito                                                                                                             
reyoscar2004@yahoo.com.ar

retender abordar en tan luego de la batalla de Cepeda (1 de aniquilamiento federal del interior.Pescasas páginas, la vida de febrero  de 1820). Los gobiernos liberales lo premiaron 
éste caudillo cordobés, nacido en Ya en diciembre del año anterior, el colocándole su nombre a la avenida 
Tanti (paraje San José) en el año General San Martín desobedeció la mas larga del país, junto con barrios, 
1779, y desaparecido el 18 de misma orden, y siguió por el camino localidades, escuelas, etc.
setiembre de 1830 en Santa Fe, de la lucha que nos libraría ¿Y Bustos?, solamente cuenta con el 
sería mas que una locura; una definitivamente de España. "...No nombre de un barrio cordobés, una 
irresponsabilidad. desenvainaré mi espada para luchar estatua camino a La Calera, y un 
Me limitaré a destacar algunos entre hermanos..." pasaje de escasas cuadras en un 
hechos de importancia, además de Desde Arequito, Bustos se dirige con barrio periférico de la "docta" 
aprovechar el espacio para rendirle sus tropas hacia su Córdoba natal, y cordobesa.
un homenaje. es proclamado por la Sala de A pesar de las trabas, el Gobernador 
Muchos quisiéramos que hombres Representantes de la Provincia, Bustos pudo mantenerse en el 
de la talla de Juan Bautista Bustos, como Gobernador. poder, gracias a su popularidad y 
condujeran los destinos de la Se comenzará a gestar una nueva buena gest ión  gubernat iva .  
Provincia, en éstos tiempos, donde forma de gobierno hasta ahora Hostigaban la provincia las tropas de 
abunda la mediocridad. desconocida en la mayoría de las su ex - camarada José María Paz, 
El 8 de enero de 1820, este oficial Provincias del Plata: Un Estado pasado al bando unitario, por no 
del Ejército del Norte, se subleva federal auténtico y con signos de poder concretar su aspiración 
junto a Paz, Heredia y otros prosperidad. personal de ocupar la gobernación 
militares, en la posta de Arequito. Redactará un Reglamento Provisorio mediterránea, luego de Arequito.
Hecho que relatáramos en ésta (1821), y llamará a un Congreso Hecho que sucederá después de un 
publicación en el mes de enero Nacional para dictar una Carta golpe de estado en 1829, con 
próximo pasado. Magna que respete las autonomías c o n s e c u e n c i a s  m a s  q u e  
Venían a cumplir órdenes del provinciales. Hecho que contrastaba desastrosas para la causa federal de 
Director Supremo Rondeau, con la con la política del ministro del nuevo los pueblos. Las sierras de Córdoba 
misión de frenar el avance de las gobierno de Buenos Aires, Don se verán manchadas de sangre 
montoneras federales del Litoral. Bernardino Rivadavia. gaucha, ante la represión de guerra 
Este desacato a la autoridad Este oscuro personaje, ligado a las de policía, que el "manco" Paz llevará 
centralista, pudo dar paso a que log ias  un i tar ias ,  bo icoteará  contra sus oponentes. También será 
Estanistao López y Francisco permanentemente todo indicio de premiado con la avenida que rodea 
Ramírez, derrocaran al Directorio unidad nacional, y bregará por el la Capital Federal, barrios y avenidas 

malla amarilla, Tom Boonen con la verde, a lunares la Contador, quien la heredó al ser descalificado Rasmussen, 
seguían compartiendo Rasmussen y Soler, y Contador con verde: Tom Boonen, a lunares Soler y blanca Contador, 
la blanca. pero, al poseer la amarilla, la compartía con Txurruca.
12da etapa: el día 20, Montpellier - Castres (179 Km.), se 18va etapa: el día 27, Cahors - Angouleme (210 Km), 1ro 
definió en embalaje y la obtuvo Tom Boonen, 2do Eric Alcasar, 2do Merks, 3ro Le Fevre, 4to Boodgert, 5to Tom 
Zabel, 3ro Hunter, 4to Benatti y 5to Husshov. La Boonen. La general quedó conformada así: 1ro Contador, 
clasificación general y las mallas mantuvieron los m ismos 2do Evans, 3ro Lepheimer, 4to Sastre; malla amarilla: 
dueños. Contador, verde:  Boonen, a lunares: Soler, blanca: 
13ra etapa: contra reloj individual en la ciudad de Albi, con Contador.
un recorrido de 54 Km. realizando la mejor crono 
Vinokurov, 2do Evans, 3ro Kloden, 4to Kashechkin, 5to 
Wiggins. La clasificación general: 1ro Rasmussen, 2do 
Evans, 3ro Contador, 4to Kloden. Las mallas siguieron 
igual.
14ta etapa: el día 22, Mazamet - Plateau de Ville (197 Km.) 
El ganador de ésta fue Contador, 2do rasmussen, 3ro 
Soler, 4to Lempheimer, 5to Sastre. La general como líder a 
Rasmussen, 2do Contador, 3ro Evans, 4to Limpheimer. 
Las mallas  seguían en sus mismos lugares.
15ta etapa: el día 23, Foix - Loudenvielle (196 Km.) y la 
obtuvo el ciclista Vinokurov, debemos acotar que este 19na etapa: el día 28, contra reloj individual entre la 
corredor venía compitiendo lesionado, ya que había ciudad de Cognac - Angouleme (55 Km.) La mejor crono la 
sufrido una caída donde se lastimó entre otras cosas, las realizó Leipheimer, 2do Evans, 3ro Karspest, 4to Popovich, 
dos rodillas en las que le aplicaron alrededor de 36 puntos 5to Contador, quien se coronó ganador del tour, ya que el 
de sutura, posteriormente fue descalificado por tomar una ciclista Evans no le pudo descontar los segundos que los 
sustancia prohibida, según la Organización del tour; 2do separaban en la general (275 Km.), que quedó de la 
Kirchen, 3ro Zubeldía, 4to Cobo, 5to Contador. Las mallas siguiente manera: 1ro Contador, 2do Evans a 13 
de líderes no sufrían modificaciones. segundos, 3ro Leipheimer, 4to Sastre, 5to Zubeldía. Las 
16ta etapa: el día 25, (e 24 fue día de descanso), Orthez mallas se repartieron así: amarilla de líder de l tour: 
Gourette - Aubisque (218 Km.) Rasmussen fue el Contador, verde de regularidad: Tom Boonen, a lunares de 
triunfador de este tramo, luego de una feroz y agerrida líder de montaña: Soler Hernández, colombiano y 
disputa con david Contador, 2do Lipheimer, 3ro Contador, debutante del tour, blanca: Contador, como mejor juvenil y 
4to Evans, 5to Soler. La general, hasta esta etapa, estaba ganador del tour.
en poder de Rasmussen, quien fue descalificado por la 20ma etapa: el día 29, entre las ciudades de Marcoussis y 
Organización del tour por una falla administrativa, según París (Campos Eliseos), (130 Km.) Esta última etapa del 
ellos. 2do Contador, 3ro Evans, 4to Lipheimer.  Las mallas tour  se realiza en un circuito callejero y por lo general se 
igual. toma como un trámite, ya que las clasificaciones están 
17ma etapa: el día 26, se corrió entre Ciudad de pau y definidas. En el sprin final ganó Benatti, 2do Hushof,  3ro 
Castelsarrín (188 Km.) El vencedor fue Banatti, 2do Zabel, 4to Honter y 5to Boonen.
Fothen, 3ro Elmiger, 4to Voigt, 5to Millar. En la general: 1ro Clasificación general: 1ro Contador, 2do Evans, 3ro 
el correwdor de Discovery Channel, Contador, 2do quedó Leiphemer, 4to Sastre, 5to Zubeldía, 6to Valverde, 7mo 
Evans, 3ro Leipheimer, 4to satre, 5to Zubeldía. Las mallas Kirchen, 8vo Popovich.
quedaron de la siguiente manera: amarilla de líder de tour: En el próximo número comentario del tour 2007.
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ue una experiencia diferente. Warpes, descendientes de los Toluches y cobró la vida de más de 10.000 almas, la FViernes a la noche. La cita era a su mezcla con los aborígenes de la región. destruyó casi por completo. Cambió su 
las 23:00 hrs., en calle Montevideo, Varias dinastías del antiguo imperio fisonomía colonial con su arquitectura de 
en el lateral del Arzobispado. Nos incaico, entre ellas las del Inca Yupanqui y adobe, por la incorporación de técnicas 
esperaba un ómnibus de la Empresa posteriormente,  el Inca Viracocha III, antisísmicas. Sus calles son anchas, bien 
San Juan-Mar del Plata, para iniciar trataron de extender sus dominios; trazadas y pavimentadas. Sus veredas 
una excursión a la que habíamos sido conquistaron Chile y luego pasaron a San son amplias y con una hermosa 
invitados por el titular del curso "El Juan.Eran pacíficos, de alta estatura, forestación compuesta por plátanos, 
alimento como medicamento", Dr. cabello largo adornado con plumas, moreras y paraísos. Su arquitectura, es 
Rubén Quiroga, del P.U.A.M.  dedicados a la ganadería, industrias preferentemente de hasta dos pisos, pero 
¿Qué es el P.U.A.M.? El Programa caseras y la minería. Convivieron con los en los últimos años ya se están 
Universitario de Adultos Mayores, es españoles hasta que los sometieron, como construyendo edificios de varios pisos, 
una excelente iniciativa de la Facultad era de práctica. que paulatinamente irán cambiando su 
de Medicina de la Universidad Juan Jufré de Lotiza y Móntese, adelantado característica de ciudad baja.
Nacional de Córdoba, destinada a  de la tercera corriente colonizadora que Su plaza central, 25 de Mayo, es un 
personas mayores de cincuenta años, ingresó por el norte, fundó San Juan de la e s p a c i o  v e r d e  d e  p i n t o r e s c a s  
organizando cursos y sus actividades Frontera, en el Valle de Tucura, el 13 de características con dos estatuas de más 
complementarias, de las más junio de 1562. Lo hizo en nombre de de 100 años: Fray Justo Santa María de 
variadas temáticas. Brinda la Francisco Villagra, Capitán General de los Oro y Sarmiento. 
oportunidad de hacer avances en el Reinos de Chile y de su Majestad el Rey de Frente a la plaza una moderna catedral, 
conocimiento e integración, que por Castilla, Felipe II.  obra del arq. Daniel Ramos Correa, fue 
diversas razones, generalmente En 1593, el río San Juan  arrasó la ciudad, inaugurada en  diciembre de 1979. Se 
referidas al orden ocupacional, no se por lo que Luís Jufré la trasladó 25 cuadras destaca su campanario con 51 metros de 
pudieron hacer a lo largo de la vida. Se al sur de su primer emplazamiento. altura con un reloj Big-Ben y un carillón 
pude acceder al programa en la alemán, que cada 15 minutos, acompaña 
Ciudad Universitaria y en varias 
subsedes distr ibuidas en las 
principales ciudades de la provincia.
Allí estábamos, esperando que 
arribaran todos los excursionistas y 
previa carga de equipajes, que en 
algunos casos parecía, por el 
volumen, que eran para quince días, 
partimos rumbo al oeste, en busca de 
la maravillosa provincia de San Juan.
El viaje resultó muy corto para los que 
pudimos dormir y el amanecer nos vio 
en la ciudad capital, a 495 kmts, de 
Córdoba. El pasaje estaba casi 
completo, 85% mujeres, 15 % 
hombres. Si sumábamos todas las 
edades, creo que pasábamos los 
2.500 años y para mejor, estábamos pecial merezca el acto de subir y bajar del 
alojándonos en un hostel cuyo En 1776, la Intendencia de Cuyo se separa colectivo en cada parada, para visitar un 
nombre era Triásico. de Chile y pasa a  integrar el Virreinato del lugar. Éramos muchos, despreocupados, 
Sin perder tiempo, dado que éste es el Río de la Plata, como parte de la Provincia distraídos y contentos; conversábamos 
bien más preciado que uno tiene del Tucumán. parados en los pasillos, nos olvidábamos 
cuando sale de excursión por poco En 1820, adquiere soberanía como estado un abrigo justo al final del ómnibus y 
tiempo, salimos a caminar la ciudad, independiente. Participa de la gesta de la pretendíamos ir a buscarlo cuando los 
que se encuentra a 640 m.s.n.m. y independencia y de la sanmartiniana y se demás querían bajar, la botella del agua, 
tiene una población de 112.700 destacará después de la batalla de Pavón, la cartera, la cámara de fotos, las pastillas 
habitantes  e l  sanjuanino Domingo Faust ino para el mareo… Requería de una 
Mucho antes que nosotros, por estas Sarmiento.  estrategia especial. 
tierras estuvieron los Huarpes o En 1944, un terrible terremoto, que se 

Cuando uno esta acostumbrado a histórico, pudimos ver el maravilloso Valle Llegamos a Barrial al atardecer. Nos 
manejar sus propios tiempos de viaje, del río Los Patos, flanqueado por las alojamos en un complejo de cabañas, 
es preciso preparase para, con mucha sierras del Tontal y los siete picos nevados una larga cena, música y bailes 
alegría, superar estas contingencias. de la Cordillera de Ansilta. folclóricos y mucha plática.  
Al día siguiente después del desayuno, A poco de andar, en el lado izquierdo de la En el amanecer, cuando el valle todavía 
partimos por la ruta 40 hacia el norte ruta, un cartel anuncia: "El Alcázar". Es estaba en sombras, la cordillera ya 
rumbo al Valle de Calingasta, hasta éste un cerro de 1580 m.s.n.m. que ha recibía la suave caricia del sol.  Ritmada 
B a r r e a l  a  17 9  k m s ,  d o n d e  sido muy erosionado y modelado de tal por las largas hileras de álamos, aparecía 
pernoctaríamos. EnTalacasto  viramos forma que recuerda el Alcázar de Sevilla. majestuosa en un tono blanco rosado y 
al oeste, por el Camino "Quebrada de la La combinación de formas irregularmente luego amarillento. En el llano, rumbo al 
Burras", ruta provincial 412. Cruzando bellas y colores grises, ocres, y amarillos, comedor, los 5 grados bajo cero, se 
el río San Juan, llegamos a Villa conforman un paisaje que llama la hacían sentir.
Calingasta, siempre acompañados por atención. El próximo destino era el Parque Nacional 
las majestuosas cumbres nevadas de "EL Leoncito", distante 35 kms. hacia el 
la cordillera de los Andes. Un sur. 
espectáculo que produce un gran gozo Tiene una superficie de 72.763 ha. y 
y asombro por su imponencia y aunque cause mucho asombro, hace 
magnitud. Zona cultivada con (según millones de años se encontraba 
los sanjuaninos) los mejores ajos del sumergido en un inmenso océano, lo cual 
p a í s  y  r i q u i s i m a s  m a n z a n a s  queda demostrado por la cantidad de 
caligastinas con las que se producen fósiles de peces, conchas y reptiles 
sidras de la mejor calidad. La Villa esta marinos  hallados en el área. Con el 
enmarcada por las cordilleras de Las surgimiento de la Cordillera de los Andes, 
Totoras y de Ansilta, que llegan hasta este suelo se elevó a la posición actual. 
los 5.900 metros de altura. Una de las características más 
Visitamos la Capilla de Catalpe, una re levantes ,  es  la  ausenc ia  de  
construcción del siglo XVIII, de origen contaminación atmosférica. Su cielo es 
jesuítico en honor a Nuestra Señora de muy transparente y está despejado 
los Dolores, con anchos muros de Aquí quiero destacar al conductor del alrededor de 275 días al año, razón por la 
adobe y techo de cañizo a dos aguas. ómnibus turístico que nos condujo en cual se han instalado dos complejos 
Desde el mirador del camping estos 4 días de excursión. A su asombrosa astronómicos.
municipal se tiene una amplia visión pericia de manejo, sumaba su amabilidad, El observatorio Astronómico "El Leoncito" 
del valle, sus sembradíos, las su permanente disponibilidad para se halla a 2.500 m.s.n.m. y la Estación 
alamedas, las casitas de adobe, las satisfacer a cada uno de los paseantes, Astronómica Dr. Carlos Cesco, que tiene 
montañas un tanto castigadas por la una paciencia sin límites siempre con una el telescopio astrográfico doble, único en 
explotación minera, y la nieve, la blanca sonrisa a flor de labios, la mano tendida su tipo en América del sur.
nieve que sacude los sentidos. para ayudar a alguien a bajar.  Todo un Dentro del parque, el paisaje es muy 
Partimos nuevamente, ahora con ejemplo de cómo se debe actuar para bello, con extensas alamedas, vertientes 
rumbo sur, dentro del valle y contribuir con esta pujante industria que naturales, con la hermosa cascada El 
acompañados por el río San Juan, es el turismo y que según los sanjuaninos, Rincón, manzanares y el monte natural.
hicimos la próxima parada en Hilario. parece que en la materia, la provincia esta Quedo en deuda; hay mucho por contar 
Visitamos las ruinas de lo que fue una queriendo despertar de un largo sueño y de este viaje  y aún no he aprendido a 
de las más antiguas fundiciones de la ponerse de pie. Bellezas naturales  y manejar el espacio de esta revista.  En 
plata, que data, aproximadamente, de patrimonio cultural, tiene en cantidad las próximas tres  entregas iremos a las 
1864.  Amén de este recuerdo suficiente.  castigadas tierras peruanas. 

Recuerdos de viaje. San Juan                                                por Arq. Ricardo L. Muela
                                                                                                                                                ricardomuela@hotmail.com

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

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

a los sanjuaninos con su 
característico sonar.
Volvimos al hotel ya que 
debíamos partir hacia el 
sur, a un área próxima a 
la ciudad, para visitar 
bodegas, saladero de 
j a m o n e s  y  g r a n j a s  
ecológicas del lugar. 
S i e m p r e  e s  g r a t o  
degustar los productos 
de la región visitada, y 
como suele ocurr ir,  
adquirirlos para luego 
compartir al regreso, con 
familiares y amigos.
Tal vez,  una mención  es- 

Cerro El Alcazar
Foto R. Muela

Vista del Cerro Mercedario
desde el Observatorio

Foto R. Muela
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