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“Yo creo –sostuvo la Presidente- que los europeos finalmente 
advierten que ya esa relación en donde solamente ganaba un 
solo sector no se puede dar más, que sea una relación donde 
ganemos ambos, y donde se tenga en cuenta la incipiente 
industria de los países emergentes”. A pasos cortos, pero 
seguros, la segunda independencia suramericana acompaña a 
la par, la conformación de un mundo multi-céntrico y pluri-
polar.                                                                                   (Pág. 18)

 

Aferrado a Cristo, ofreció su vida por los humildes
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Cuando era adolescente y estaba cursando la Luego de la asunción a la presidencia del Dr. Raúl 
escuela secundaria, mi abuela paterna, una sufrida Alfonsín, la Corte Suprema de Justicia renunció en 
viejecilla nacida en Albania y que se aquerenció en pleno y el Presidente designó a nuevos miembros, 
la campiña italiana, donde constituyó su familia de cinco en total: Dr. Genaro Carrió (especialista en 
la cual nació mi padre, me aconsejaba que, a su Filosofía del Derecho y Derecho Público), Dr. José 
modo de ver, para ser alguien importante debía Severo Caballero (especialista en Derecho Penal), 
estudiar para juez, comisario o cura. Esta percep- Dr. Augusto César Belluscio (especialista en Dere-
ción personal de alguien que no llegó a aprender a cho de Familia), Dr. Carlos Fayt (especialista en 
leer ni a escribir, originada probablemente en su Derecho Constitucional y en Derecho Político) y Dr. 
experiencia de vida en un humilde pueblito campe- Enrique Petrachi (especialista en Derecho Público 
sino, destaca lo que en aquellos momentos de su y en Filosofía del Derecho). Pero los jueces que 
vida eran los personajes que poseían el poder (cual- actuaron durante la época de la dictadura continua-
quier coincidencia con la actualidad es mera casua- ron de hecho en funciones, muchos de ellos cues-
lidad). tionados por los organismos de Derechos Huma-
Desde nuestra propia historia como país podemos nos, que eran los que integraban cámaras visible-
observar como estas estructuras de poder fueron mente cómplices de aquella. Nunca hubo intención 
interactuando permanentemente en el curso de los de los gobiernos constitucionales de sanear este 
acontecimientos que nos sucedieron. En la editorial poder tan importante para garantizar los derechos y 
de noviembre del pasado año mencionaba las fra- la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. 
ses que un integrante de la justicia argentina y otro Algunos se acogieron a la “jubilación”, pero otros 
de la policía norteamericana expresaban y que siguieron por muchos años incluso en la actualidad 
tenían la misma simbología; “Los gobiernos pasan, están en funciones.
(la policía o los jueces) quedan”. Podríamos agregar Un ejemplo claro de lo que fue la Justicia durante la 
por añadidura que también el poder eclesiástico se dictadura lo encontramos en el parágrafo 3 de la 
perpetuó ante cualquiera de estas circunstancias. denuncia presentada por organismos de Derechos 
Un simple ejercicio de memoria nos hace recordar Humanos ante la Justicia de la democracia, no he 
que en todo golpe de estado que sufrimos los habi- encontrado datos sobre el destino ulterior de la 
tantes de este país, se derrocaba a los integrantes misma, por supuesto no prosperó, pero es una 
del Poder Ejecutivo, a los del Legislativo, pero a los buena base para informarse, lo transcribo en parte:
miembros del Poder Judicial, salvo aquellos que “III- ANTECEDENTES: Como es de público conoci-
podían entorpecer el “saneamiento” de la Patria, miento, el día 24 de marzo de 1976, las fuerzas 
nunca se los ha tocado. Estas situaciones de golpes armadas, policiales y de seguridad, consumaron el 
reiterados “ha ido delineando en la Argentina un delito de rebelión, deponiendo a los funcionarios en 
Poder Judicial con fuertes tendencias corporativas ejercicio de sus funciones e instaurando un periodo 
y burocráticas, permeables a las pujas del poder, de dictadura militar, que se caracterizó por la feroz 
oscuro e ineficiente, acostumbrado a no rendir persecución y exterminio de todos aquellos que no 
cuentas, alejado de los conflictos sociales y con resignaron su dignidad y se opusieron tenazmente a 
escasa legitimidad” (CELS). Un ex magistrado reco- la injusticia y a la opresión.
noció que “desde 1930, cuando la corte Suprema Sin olvidar otros trágicos acontecimientos en repre-
reconoció por acordada como legítimo a un gobier- siones militares policiales, como la semana trágica 
no de facto, los jueces jamás se plantearon la posi- de enero de 1919, que dejó un saldo de setecientos 
bilidad de enfrentar a los grupos que decidieron la muertos, dos mil heridos y treinta mil detenidos, con 
suerte del país a espaldas de la voluntad popular”. la dictadura militar de 1976, se inició el período más 

Los consejos de mi abuela
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nefasto de la historia argentina, donde se secuestró “Los magistrados y 
personas en estado de absoluta indefensión; se funcionarios imputa-
torturó hasta la muerte en los lugares de reclusión dos, fueron conniven-
de víctimas, que totalizaron 340 centros clandesti- tes y funcionales a los 
nos que funcionaron en todo el país; se asesinó sin designios de los usur-
distinción de sexo ni de edad (niños, ancianos, hom- padores.  Muchas 
bres y mujeres) se violó a mujeres embarazadas; se veces por acción, 
secuestró niños nacidos durante el cautiverio de sus otras por omisión, 
padres; se falsificaron partidas de nacimientos; se posibilitaron la consu-
robaron las pertenencias de las víctimas; etc., se mación de los delitos 
llevó a cabo por primera vez, de modo sistemático y llevados a cabo por 
en gran escala, y desaparición forzada de personas. los represores”… 
Fue en suma el genocidio. Afortunadamente hoy soplan vientos de cambios, 
Para consumar estos gravísimos delitos; los usurpa- algunas ráfagas provienen del seno mismo del 
dores del poder debieron contar con la necesaria Poder Judicial, siendo esto muy saludable ya que los 
colaboración de socios públicos y privados; más que lo integran podrán aportar toda su experiencia 
culpables, cuanto más intimidad tuvieron en la esen- para mejorar la administración de justicia en nues-
cia del poder. Fue así que los imputados, integraron tra sociedad. Otras brisas se hacen sentir desde el 
uno de los aparatos del estado que habría de servir a Ejecutivo Nacional, ya la Presidenta anunció en la 
los designios de las fuerzas de represión. Todos apertura de las sesiones ordinarias del Congreso el 
ellos, conformaron una pirámide de corresponsales envío al Parlamento de un paquete de proyectos de 
que sirvió a la parodia montada por los usurpadores, leyes sobre el particular. Igual que el anterior, esto 
sobre la existencia y funcionamiento de los tres también es muy saludable, ya que los representan-
poderes del estado. tes del pueblo podrán debatir con seriedad, respeto 
Ellos integraron el llamado poder judicial, en calidad y legitimidad que Justicia merecemos los ciudada-
de jueces, secretarios, fiscales, defensores, etc. La nos que vivimos en este hermoso país.
nómina está integrada por 426 personas, que no Creo que mucha agua ha pasado bajo el puente en 
totalizan a todos quienes participaron. Han sido los últimos años, mantengámosla limpia y cristali-
incluidos a quienes juraron hasta abril de 1980, sin na, hagamos que nos sirva para aplacar la sed de 
perjuicio de su ulterior ampliación hasta totalizar, a justicia que todos y todas estamos queriendo saciar, 
todos quienes actuaron durante la dictadura militar. de esta manera las abuelas podrán aconsejar a sus 
Fue así que los magistrados y funcionarios designa- nietos que hay muchas profesiones, oficios y activi-
dos o ratificados en el poder Judicial, debieron pres- dades que dignifican a las personas y que los cargos 
tar juramento de acatamiento a los Objetivos Bási- del poder no son para que se beneficien quienes los 
cos fijadas por la Junta Militar y al Estatuto para el ostentan, sino que sirven para estar al servicio tra-
Proceso de Reorganización Nacional. Y sólo debie- bajando para la comunidad.
ron acatamiento a la Constitución Argentina, en 

La Direccióntanto no se opusiera al dictado por los usurpadores 
del Poder. (ley Nº21258)”… Con el aporte desde Bs. As. de Ricardo Metetieri.



Página 6

Historia de la industria en Córdoba (XLIX)          Arq. Juan Ignacio San Martín                                  
                                                                                       

El Brig. San Martín y la radicación de la planta de FIAT                             juansanmar01@gmail.com

HACIENDO CAMINO

una época de gloria, la década De este modo, con la asisten-
del 50 cuando comenzó la cia técnica de FIAT se constru-
radicación de grandes empre- yó un establecimiento tan efi-
sas metalmecánicas. ciente como moderno como la 

misma empresa italiana la 
En el año 1952 el Brigadier 

hubiera hecho para sí, como 
San Martín ocupaba el Minis-

consta textualmente en la 
terio de Aeronáutica de la 

declaración que preludia el 
Nación. El 28 de marzo de ese 

contrato con Aurelio Peccei, 
año crea I.A.M.E. (Industrias 

presidente de FIAT.
Aeronáuticas y Mecánicas del 
Estado) dando origen así a lo Más adelante, cuando otras 
que sería el mayor complejo empresas del ramo se instala-
industrial de Sudamérica que ron en la Argentina,  IAME 
empleó en 1954 a más de transfirió a FIAT, a precio de 
11.000 empleados. costo, la fábrica a punto de 

entrar en funcionamiento. Por 
Con el impulso de IAME a la 

contrato del 24 de septiembre 
industria automotriz, el clima 

de 1954, se vendieron a la men-
propicio estaba creado y la 

cionada sociedad los edificios 
confianza pública parecía 

e instalaciones cuya construc-Una figura muy destacada en también asegurada. Cuando el 
ción había iniciado IAME en nuestra historia y que ya es un gobierno Italiano acordó a la 
Córdoba bajo la asistencia y la referente de todo del desarro- argentina un crédito para la 
disposición de licencias acor-llo industrial argentino es la adquisición de bienes de capi-
dadas por FIAT Spa de Turín, del Brigadier Mayor Juan Igna- tal por 75.000.000 de dólares, 
Italia.cio San Martín. Con el honor y IAME solicitó y obtuvo del 

orgullo de llevar su nombre Poder Ejecutivo el otorga- Este contrato fue aprobado 
presento al lector un episodio miento de 20.000.000 de esa por el Poder Ejecutivo el 13 de 
muy importante en la historia moneda para montar la fábrica octubre de 1954. Obligaba a 
de la provincia de Córdoba en de tractores de Córdoba. FIAT a fabricar, en tiempo 
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previsto, una cantidad de trac-
tores progresivamente nacio-
nales hasta lograr su produc-
ción integral en el país. 

Destacaba el decreto que la 
función promotora del estado 
había sido cumplida por IAME 
al instalar la planta mecánica 
de Ferreyra, Córdoba, destina-
da a la producción de tractores.

Por las construcciones vendi-
das IAME recibió en pago, a 
mas de dinero en efectivo, 
25.000.000 de pesos en accio-
nes a la par (representaba un ción de automóviles. El plan concebido por el Bri-
25% del capital integrado) gadier San Martín era concen-

Es indudable que IAME 
trar la producción en dos gran-Así se forma la sociedad mixta desempeño un papel central en 
des terminales para la fabrica-FIAT CONCORD para fabri- la ulterior puesta en marcha de 
ción de automóviles, dos de car un modelo de tractor del la industria automotriz y del 
camiones y dos de tractores.que se produjeron algunas tractor en la argentina.

series, mas adelante el estable-
Sobre la polifacética labor del cimiento se dedicó a la fabrica-

BIBLIOGRAFIA:Brigadier San Martín en este 
“Juan Ignacio San Martín, El desa-campo, se destacan 
rrollo de las industrias aeronáutica y los esfuerzos para 
automotriz en la Argentina”.  Autor: 

promover la radica- Leopoldo frenkel  
ción en el país de la “Brig Juan Ignacio San Martín, el 

desarrollo de la industria aeronáutica moderna industria 
y automotriz” Autores: Wahnish europea (FIAT) y nor-
Jose y  French Carlost e a m e r i c a n a  
“Transnacionales en America Lati-

(KAISER) de acuerdo na. El complejo automotor en la 
al interés y las necesi- Argentina” Autor: Juan Vital Sou-

rrouilledades locales.
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CHÁVEZ ES UN DEMONIO                                                  Por Eduardo Galeano

Hugo Chávez es un demonio. ¿Por médicos también fueron fuente de 
qué? Porque alfabetizó a 2 millo- escándalos. Están diciendo que 
nes de venezolanos que no sabían los médicos venezolanos estaban 
leer ni escribir, aunque vivían en furiosos por la presencia de esos 
un país que tiene la riqueza natural intrusos trabajando en esos 
más importante del mundo, que es barrios pobres. En la época en que 
el petróleo. Yo viví en ese país yo vivía allá como corresponsal de 
algunos años y conocí muy bien lo Prensa Latina, nunca vi un médi-
que era. La llaman la “Venezuela co. Ahora sí hay médicos. La 
Saudita” por el petróleo. Tenían 2 presencia de los médicos cuba-
millones de niños que no podían ir nos es otra evidencia de que 
a las escuelas porque no tenían Chávez está en la Tierra de visita, 
documentos. Ahí llegó un gobier- porque pertenece al infierno. 
no, ese gobierno diabólico, demo- Entonces, cuando se lee las noti-
níaco, que hace cosas elementa- cias, se debe traducir todo. El 
les, como decir “Los niños deben demonismo tiene ese origen, para 
ser aceptados en las escuelas con justificar la máquina diabólica de 
o sin documentos”. Y ahí se cayó la muerte.
el mundo: eso es una prueba de 
que Chávez es un 
malvado malvadísi-
mo. Ya que tiene esa 
riqueza, y gracias a 
que por la guerra de 
Iraq el petróleo se 
cotiza muy alto, él 
quiere aprovechar eso 
con fines solidarios. 
Quiere ayudar a los 
países suramerica-
nos, principalmente 
Cuba. Cuba manda 
médicos, él paga con 
petróleo. Pero esos 
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Joseph P. Kennedy neta tienen más dinero del que nunca 
II, hijo mayor de razonablemente pueden gastar. Cerca 
Robert Kennedy, ex de dos millones de personas en Esta-
miembro  de  l a  dos Unidos recibieron calefacción gra-
Cámara de Repre- tis, gracias al liderazgo del presidente 
s e n t a n t e s  d e  Chávez.
EE.UU., fundador 

"Nuestras oraciones acompañan a la 
de Citizens Energy 

familia del presidente Chávez, al pue-
Corporation (Corporación de Energía 

blo de Venezuela, y a todos los que gra-
para los Ciudadanos) y director general 

cias a su generosidad, pudieron tener 
de la organización desde 1998, luego de 

calefacción".
12 años de servicios como representante 
del 8vo Distrito Congresional de Massa- Un portavoz de Kennedy, dijo que Chá-
chusetts, al enterarse del fallecimiento vez y el pueblo de Venezuela han donado 
del Presidente Chá- cerca de 200 millones 
vez, emitió la siguiente de galones de combus-
declaración: tible de calefacción a 

través de una colabo-
"El presidente Chá-

ración de ocho años 
vez se preocupó 

con Citizens Energy. 
m u c h o  p o r  l o s  

La organización distri-
pobres de Venezuela 

buye combustible para 
y de todas las nacio-

calefacción gratis a 
nes de todo el mundo 

familias de bajos ingre-
y sus necesidades, 

sos en 25 estados y en 
incluso las necesida-

Washington D.C.
des mas básicas, mientras que algu-

Fuente: Aporrea.org | Miércoles, 06/03/2013  nas de las personas más ricas del pla-

Declaración de Joseph Kennedy II

Joseph Kennedy II: “Gracias al presidente Chávez, dos millones de personas en 
EEUU recibieron calefacción gratis”. 
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Las Naciones Unidas comen- tro conferencias mundiales de grupo de obreras textiles 
zó a celebrar el Día Interna- las Naciones Unidas sobre la tomó la decisión de salir a las 
cional de la Mujer el 8 de mujer, ha ayudado a que su calles de Nueva York a protes-
marzo en 1975, Año Interna- conmemoración ofrezca la tar por las míseras condicio-
cional de la Mujer. Dos años oportunidad de 
más tarde, en diciembre de incrementar e l  
1977, la Asamblea General apoyo a los dere-
adoptó una resolución procla- chos y la participa-
mando un Día de las Nacio- ción de las muje-
nes Unidas para los Derechos res en las esferas 
de la Mujer y la Paz Interna- política y económi-
cional, que los Estados Miem- ca.
bros pueden celebrar cual-

El Día Internacio-
quier día del año siguiendo su 

nal de la Mujer ha 
tradición histórica y nacional.

pasado a ser un 
El Día Internacional de la momento de refle-
Mujer surgió de las activida- xión sobre los pro- nes en las que trabajaban.
des de los movimientos obre- gresos alcanzados, un llama-

Distintos movimientos se ros a finales del siglo XX en do al cambio, y una celebra-
sucedieron a partir de esa América del Norte y Europa. ción de los actos de valor y 
fecha. El 5 de marzo de 1908, Desde entonces, el Día Inter- determinación tomados por 
Nueva York fue escenario de nacional de la Mujer ha adqui- mujeres corrientes que han 
nuevo de una huelga polémi-rido una dimensión global tenido un papel extraordinario 
ca para aquellos tiempos. Un para las mujeres de los países en la historia de sus países y 
grupo de mujeres reclamaba desarrollados y en desarrollo sus comunidades.
la igualdad salarial, la dismi-por igual. El creciente movi-

Su historia nución de la jornada laboral a miento internacional de las 
10 horas y un tiempo para mujeres, fortalecido por cua- Un 8 de marzo de 1857, un 
poder dar de mamar a sus 

Día Internacional de la Mujer                                                   Por Oscar A. Salcito

Una historia de lucha                                                                    reyoscar2004@yahoo.com.ar

Seminario
 Iberoamericano

de Estudios
Socioeconómicos

Baigorrí 608 - Alta Córdoba - Córdoba 
Tel. 0351-471 4837 / siese@manuelugarte.org 
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hijos. Durante esa huelga, para todo un género. Las mujeres han podido tras-
perecieron más de un cente- cender muchas barreras a 

Nada se les ha regalado en la 
nar de mujeres quemadas en través de los tiempos. Las 

historia a las mujeres, y eso 
una fábrica de Sirtwoot Cot- barreras del conocimiento, de 

bien lo saben quienes enar-
ton, en un incendio que se los estigmas, de los traumas, 

bolaron con más fuerza la 
atribuyó al dueño de la fábrica las cadenas, los velos y 

bandera de la igualdad de 
como respuesta a la huelga. demás y se han posicionado 

condiciones luego del incen-
en un lugar muy importante 

En 1910, durante la Segunda dio en la fábrica de camisas  
en todas las sociedades en 

Conferencia Internacional de de Nueva York.
que conviven, alcanzando 

Mujeres Trabajadoras cele-
Cada paso dado en el camino lugares cumbres antes insos-

brada en Copenhague (Dina-
pechados. 

marca) más de 100 
mujeres aprobaron En cuanto a trabajo se 
declarar el 8 de refiere, ya no hay 
marzo como Día barreras para ellas, 
Internacional de la cualquier trabajo pue-
Mujer Trabajadora. den hacerlo, los idea-

les de muchas feminis-
Actualmente, se 

tas han logrado tener 
celebra como el 

su clímax en manos de 
Día Internacional 

mujeres de renombre 
de la Mujer.

internacional a través 
Vale la pena aban- de la historia y cada 
donar un instante día son mas y mas los 
l a  a l g a r a b í a  logros obtenidos de las 
comercial de la que se desempeñan de la incansable tarea de con-
celebración del Día de la en los diferentes campos de seguir nada más que lo que 
Mujer para dar un repaso a la ciencia, las artes, la tecno-parece justo, ha sido sinóni-
sus conquistas a lo largo de la logía, los negocios, la política mo de huelga, movilización y 
historia. Pequeñas victorias y otros, sin dejar de lado su osadía, además de inconta-
que a los ojos de los hombres papel de madres, esposas y bles manifestaciones represi-
muchas veces no represen- cabezas de familia. Por todo vas en contra de las pioneras 
tan mayor relevancia, pero ello:en el desarrollo de políticas 
que en vista de la historia de NUESTRO HOMENAJE A laborales y sociales para las 
inequidad entre ambos sexos TO D A S  L A S  L U C H A -trabajadoras.
son motivo de celebración DORAS DEL MUNDO. 
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Recuerdos de viaje                                                             Por Arq. Ricardo L. Muela

Madrid (II)                                                                                             ricardomuela@hotmail.com

A lo largo de casi doce horas de vuelo, habíamos 
retrocedido cinco husos horarios, razón por la cual, 
nuestro reloj biológico, estaba a contra mano con 
las actividades a realizar. El día debía comenzar 
con el famoso city tour. 

Madrid y el monumento a Miguel de Cervantes. 
Contemplamos el Estadio Santiago Bernabéu en el 
Paseo de la Castellana, propiedad del Real Madrid 
Club de Futbol, inaugurado en 1947 y con una capa-
cidad de 85.500 espectadores.

Una desinteligencia con la gente de la conserjería Esto, a “vuelo de pájaro”, ya que es observación en 
del hotel, a quienes habíamos avisado que estaría- movimiento, en un autobús magnífico, muy vidria-
mos en el desayunador, hizo que la persona que do, pero cerrado, lo cual limita la visión de conjunto.
nos pasó a buscar con una considerable antelación, Nos detuvimos en la Plaza de Toros de Las Ventas 
no nos hallara. Al enterarnos y como no estábamos del Espíritu Santo. En el barrio de La Guindalera, 
dispuestos a perder la excursión matinal, salimos distrito de Salamanca, es la mayor plaza de toros de 
hacia las oficinas de Pullmantur casi corriendo. Madrid, es  tercera en tamaño en el mundo y segun-
Debíamos llegar hasta Plaza Oriente, desplazán- da por el diámetro de su ruedo: 61,50 mts. Es consi-
donos por callejuelas en las que todo era nuevo y derada por profesionales, aficionados y críticos 
nos llamaba la atención, sin poder pararnos, dado como la plaza más importante del mundo. Se inau-
el riesgo de no llegar a tiempo. Finalmente, el auto- guró en junio de 1931, con estilo neomudejar, se 
bús estacionado en el subsuelo de la plaza, parecía construyó en estructura metálica revestida con 
que nos estaba esperando. La amable guía madri- ladrillos vistos y decoración en azulejos. Cumpli-
leña tuvo que atender a tres cordobeses argentinos mos con el ritual de tocarle la rodilla al torero del 
y el resto del pasaje procedente de Naipyidó, capital monumento de bronce que está en la explanada. 
de Birmania. Hablaron mucho, ligero y estridente, Parece que así tenemos más posibilidades de vol-
todo el tiempo.  ver al lugar.  
Estos paseos sirven para ubicarse espacialmente y El city tour, cuya lista de lugares visitados es muy 
tener una idea de los puntos principales de una larga, tenía como segunda parte, la visita guiada al 
ciudad, para luego elegir aquellos que más intere- Palacio Real.  
sen y recorrerlos minuciosamente según el tiempo Estábamos en la residencia oficial de los Reyes de 
disponible. Gran cantidad de calles rápidas subte- España, destinada actualmente a las ceremonias y 
rráneas permiten un ágil desplazamiento por la actos oficiales, ya que la Familia Real Española 
ciudad uniendo puntos distantes. Recorrimos las reside habitualmente en el Palacio de La Zarzuela, 
principales avenidas, visualizamos los importantes cerca de Madrid.
museos como el del Prado, el Thyssen- Dos números para tener idea de la dimensión de 
Bornemisza, el Nacional Centro de Arte Reina uno de los palacios reales más importantes de Euro-
Sofía, plazas y paseos, monumentos y esculturas. pa: tiene 3.418 habitaciones y 135.000 m2 de 
En la zona de la Plaza de Castilla, las inclinadas superficie.      
Torres Kio o Puerta de España, el Obelisco de Cala- Su origen se remonta al año 1738 cuando el rey 
trava y el monumento a José Calvo Sotelo. Felipe V ordenó levantar un Palacio Nuevo, sobre 
El emblemático edificio Torres Blancas, el complejo las ruinas del Real Alcázar que se había quemado 

empresa- en la Nochebuena de 1734. Éste, a su vez, había 
r i a l  d e  sido construido por los reyes de Castilla en el siglo 
A Z C A  y  XVI, usando instalaciones de defensa que el reino 
C u a t r o  musulmán de Toledo construyera en el siglo IX. 
T o r r e s  Toda la construcción se hizo abovedada en piedra y 
B u s i n e s s   ladrillo, sin madera, para que ningún incendio 
Á r e a .  pudiera destruirlo. Las obras se realizaron entre 
Plaza Espa- 1738 y 1755. El primer monarca que se estableció 
ña con la en forma permanente fue el rey Carlos III, en el año 
To r re  de  1764 y el último que vivió en el palacio fue Alfonso 
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XIII. ca, la Real Boti-
El interior del Palacio Real se destaca por los ricos ca y la Real 
materiales utilizados. Mármoles españoles, estu- A rmer ía .  En  
cos, maderas de caoba en las aberturas e impor- planta alta, el 
tantes obras de arte de todo tipo como pinturas de Salón de los 
artistas de la importancia de Goya, Velázquez, A laba rde ros ,  
Caravaggio; pinturas al fresco de Giaquinto, Tiepo- Salón de las 
lo o Mengs.; importantes colecciones de porcelana, C o l u m n a s ,  
relojería, mobiliario, escultura, armería e instru- Salón de Gas-
mentos musicales, en especial la famosa colección parini, Saleta de 
de los Stradivarius Palatinos.   Porcelana, el 
La visita a esta monumental obra, depara asom- Salón del Trono, la Real Capilla, el Antiguo Cuarto 
bros tras asombros. El mantenimiento es impeca- de la Reina, Salón de Espejos, Cuarto de Carlos V y 
ble y cada habitación tiene sus características parti- varios más. Todos han variado en su decoración 
culares y distintivas.   interior de acuerdo a los tiempos y algunos también 
Aquí se presentó una particularidad que nos acom- cambiaron de destino según sus moradores. 
pañó en todos los lugares emblemáticos que visita- Exteriormente, el palacio está rodeado por amplios 
mos en este recorrido por algunas ciudades de espacios abiertos: la Plaza de Oriente, los Jardines 
Europa. Gente, muchísima gente, demasiada gen- de Campo del Moro, la Plaza Sabatini y la Plaza de 
te. Las fotos de interiores de edificios comienzan la Armería. 
con cabezas humanas. Todos tienen derecho a Cerrando esta última, frente al monumental Palacio 
vivenciar este importantísimo patrimonio europeo, Real se materializa la majestuosa Catedral de 
nosotros aportamos tres personas al problema, Santa María la Real de la Almudena.
pero por una cuestión de número, los orientales El rey Alfonso XII quiso que los restos de su amada 
copan el espacio. Solamente los chinos son esposa María de las Mercedes de Orleans descan-
1.400.000.000, su estándar de vida ha mejorado saran en un lugar acorde y en 1878 ordenó su cons-
sustancialmente y las posibilidades de viajar son trucción que finalizó 114 años después. Es la sede 
mayores a otros tiempos. Otros pueblos de oriente episcopal de la Arquidiócesis de Madrid. El templo 
aportan lo suyo, en especial los japoneses. Comen- tiene 102 m. de largo, 68 m. en el crucero, 73 m. de 
taban algunos guías con cierta preocupación, que altura en la cúpula y 70 m. en las dos torres del fren-
dentro de pocos años esta situación se constituirá te. Su interior es estilo neogótico, el exterior neoclá-
en un verdadero problema al que habrá que dar sico, todo construido sobre la cripta neorromana. 
alguna solución. En especial con los turistas prove- El elemento exterior más llamativo es la cúpula que 
nientes de China, ya que por su cultura, tienen un se presenta con un claro estilo gótico desde el inte-
concepto diferente del espacio propio y el comuni- rior y en estilo barroco vista desde el exterior. 
tario al de la sociedad occidental. Pareciera que se La planta en cruz latina, está compuesta por una 
desplazan solos, aunque se encuentran en bloques nave central y dos laterales, gran crucero de tres 
de más de cincuenta, hablan a viva voz, aunque naves, cabecera curva con girola y cinco capillas 
estén comunicados con sus guías, sacan sus fotos laterales. El interior de este sagrado recinto con sus 
independientemente del resto de los presentes, líneas góticas, sus colores y con la policromada luz 
tapando, interponiéndose. Seguramente, la situa- que ingresa por los ventanales superiores del tam-
ción requerirá un pequeño ajuste para el mayor bor de la cúpula, es un propicio ámbito para el asom-
disfrute de tanta belleza. bro y mucho más para la oración. 

C a m i n a m o s  Es hora de regresar al punto de partida. Lo hare-
durante mucho mos pausadamente por la Plaza de Oriente rumbo 
tiempo por las a la Puerta del Sol. Por la hora, seguro que intenta-
dos plantas del remos ubicar uno de los tantos, Palacios del 
palacio. En la Jamón.   
baja visitamos Mañana iremos a Toledo. Todavía hay lugares en 
la Real Bibliote- el bus. ¿Nos acompañan? 
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¿Qué es el Dengue?
con agua estancada.Es una enfermedad causada por un virus.

Se transmite únicamente mediante la picadura del Cualquier recipiente que acumule agua puede ser 
mosquito Aedes Aegypti. criadero del mosquito.

¿Cómo se transmite? El mosquito Aedes Aegypti se cría en nuestras 
casas, en botellas, floreros, tachos, palanganas, ·   Se transmite cuando la hembra del Aedes 
bebederos de animales, tanques de agua y Aegypti se alimenta con sangre de una persona 
portamacetas.enferma y luego pica a otra persona sana.

·   La enfermedad no se transmite directamente de 
una persona a otra.

¿Cuáles son los síntomas?

·   Dolores musculares y articulares intensos. 

·   Fiebre alta repentina. 

·   Decaimiento. 

·   Dolor de cabeza (especialmente detrás de los 
ojos). 

·   Erupciones. 

·   Náuseas. 

·   Vómitos. 

·   Sangrado de nariz y encías.

Ante estos síntomas, acudí rápidamente al médico.
NUNCA TOMES ASPIRINAS O IBUPROFENO.

Para evitar las picaduras de mosquito:

·   Coloca mosquiteros en ventanas y puertas de 
viviendas. 

·   Protege cunas y cochecitos de bebes con 
mosquiteros tipo tul. 

·   Utiliza espirales, tabletas o aparatos con líquidos 
repelentes. 

·   Usa ropa de colores claros, mangas y pantalones 
largos al estar al aire libre. 

·   Reforzar la limpieza y eliminar todo recipiente 

RECORDEMOS...

Como no existen vacunas que prevengan 
el Dengue lo mas importante es eliminar 
todos los criaderos de mosquitos.
Sin mosquito, no hay DENGUE.

Información brindada por SALUD 
Consultorios Médicos SRL.
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Renuncia feliz                                                             Por José Guillermo Mariani

Nos quedamos con la boca abierta y los ojos Feliz porque quizás (si el Espíritu divino tiene 
desmesurados al escuchar la noticia: alguna intervención en el Cónclave) el nuevo 

pontífice abra las puertas a todos los desplaza-Renunció el Papa!!!   Preocupación, compa-
dos injustamente así como Benedicto la abrió sión, sorpresa, victimización, tristeza…
para los lefevbristas, los legionarios y el Opus, Recuperada la serenidad, creo que podemos 
que salvaron al vaticano de muchas irregulari-decir que se trata de un “final feliz”.
dades financieras.Feliz para Joseph Ratzinger cuyo pontificado 
Feliz porque quizás hacia delante nadie tenga debió enfrentar más problemas que cualquier 
fuerzas suficientes para mantener una línea de otro por acontecimientos escandalizantes 
oposición a la realidad actual ignorando las públicamente como el manejo de la finanzas, el 
verdaderas necesidades, cortando las alas a silencio absoluto, que su antecesor y él, habían 
sacerdotes, obispos y laicos que se compro-prometido develar, sobre la muerte de Juan 

metieron con los esfuerzos de Pablo I, la pedofilia, la hipocresía 
disminución de la pobreza, las cultivada como política eclesiástica, 
desigualdades discriminantes, y la el rechazo expresado por la gente 
solución de los complejos proble-más calificada de la Iglesia de sus 
mas sociales uniéndose a las decisiones restauracionistas.
luchas populares. Y entonces, haya Hacerse al lado de un edificio que se 
una decisión firme para recuperar la desmorona es una medida feliz aun 
verdadera Iglesia del Vaticano II. Y cuando haya conciencia de haber 
la reforma de la Iglesia, abarque la provocado el desmoronamiento.
de la Curia romana (muchas veces Feliz también porque este  gesto de 
prometida y nunca realizada) la valentía que implica indudablemen-
supresión de vicios estructurales te sufrimiento, excita la comprensión 
como la obligación del celibato y el afecto popular, llenando la Plaza 
eclesiástico, la regularización y de manos juntas, lágrimas y excla-
transparencia de las finanzas, la maciones.
democratización propiciada por el 

Feliz porque fija un antecedente que 
Vaticano II con organismos que pasaron a ser 

puede resultar crucial para la historia de la 
conformados sumisamente sin que cumplieran 

Iglesia: La novedad de que el Espíritu Santo 
con la misión asignada. 

(del que Benedicto XVI afirmó en su toma de 
Tenemos entonces muchas felicidades juntas.posesión del trono pontificio que sería en 
Ya pocos miran lo que fue, y todos esperan un adelante quien gobernara la Iglesia), no es tan 
resultado propicio para la Iglesia y el pueblo monárquico vitalicio como parecía, y así otros 
cristiano.sumos pontífices y sus Santidades, podrán 
Habrá dos Papas (al menos en el título Papa renunciar sin contrariar a ese Espíritu.
“emérito” y Papa “electo” los dos de blanco y Feliz, porque la firmeza con que sostuvo la 
ninguno en negro), como ya hay dos Iglesias, línea dura restauracionista, puede aliviarse un 
la del Concilio y la de Juan Pablo II asociado poco, dejando respirar y expresarse a los 
con Benedicto XVI. teólogos, escrituristas, pastores, catequis-
Tendremos que seguir rezando por la “unión de tas… y frenando la designación de nuevos 
los cristianos”.obispos con tendencias ultraconservadoras, 

preparando quizás un futuro Concilio.
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PATIO DE POESÍAS

Dicen que han visto al de libertad y amor,

Comandante, de libertad, de gloria,

pasando por esta de libertad y amor.

región, El nos empuja hacia el camino,

que iba adelante de su que por la América sembró,

pueblo, esta esperanza que nos une,

cantándonos una en la mismísima canción,

canción. De libertad, de gloria,

De libertad, de gloria, de libertad y amor,

de libertad y amor, de libertad, de gloria,

de libertad, de gloria, de libertad y amor.

de libertad y amor. De libertad, de gloria,

Dicen que lleva las de libertad y amor,

espigas, de libertad, de gloria,

que cosechó el de libertad y amor,

trabajador, de libertad y amor,

que va marcándonos la de libertad y amor...

huella,

con la firmeza de su voz.                          Teresa Parodi

De libertad, de gloria,

Canción para Chávez?.
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Ya en la “Cumbre de América Latina y el Caribe” (febrero mente irónica la presencia de la UE por estas latitudes, 
de 2010, México) quedó sellada la “Comunidad de Esta- esto es, por sus antiguos dominios coloniales. Bien 
dos Latinoamericanos y Caribeños” (CELAC). El primer comentaba en su nota el periodista Eduardo Andrade 
encuentro de la nueva institución se realizó en Caracas, Bone (Agencia Indoamericana de Prensa,15/02/13) en 
Venezuela, en diciembre de 2011, planteándose allí su relación a la reunión que los gobernantes europeos reali-
constitución definitiva y, paralelamente, la integración de zaron en Bruselas días atrás, al sostener que “una vez 
la región ante la crisis económica generada por las gran- más ha quedado de manifiesto que los mandatarios y 
des potencias a nivel global. Este fue, como lo manifesta- primeros ministros que han participado de dicho encuen-
ra en aquel momento Fidel Castro, “el suceso institucio- tro, han reflejado, en toda su crudeza, que ellos están al 
nal más importante de la región en un siglo”, que mostra- servicio de los intereses más oscuros de una parte del 
ba además la madurez política capitalismo europeo y que lo que 
alcanzada por nuestros países, menos tienen es sensibilidad social. 
luego de dilatadas y dolorosas déca- (…). Ángela Merkel dejó entrever 
das de luchas y desencuentros. Es que el futuro inmediato de la econo-
también conveniente considerar mía europea debe estar caracteriza-
que en el creado organismo no do por la rigidez y el término de los 
participan ni EE.UU. ni Canadá, por servicios sociales, pues estos son un 
lo que la idea-eje de los integrantes gran obstáculo para los intereses de 
apuntaba a la tan deseada libera- los capitales como de los Estados 
ción latinoamericana de la tutela mismos, o sea, que hay que terminar 
tradicional del país del Norte y por extensión, en otro con todo aquello que huela a ayuda social a los sectores 
contexto, de Europa. Como continuación de ese pensa- con menor poder adquisitivo”.
miento geopolítico, la segunda reunión de la CELAC Frente a esa cruda realidad del viejo continente, deca-
aconteció recientemente en Chile (enero de 2013), dente por demás, la América morena está mostrando 
donde la Cumbre se separó en dos cónclaves: primera- otro escenario, débil aún, es cierto, pero con un potencial 
mente fue la reunión de los jefes de Estado de nuestra irremediablemente promisorio. No obstante, hubo lectu-
Región Sur con sus pares de la Unión Europea, y poste- ras similares a la de los dirigentes del euro, como los 
riormente el propio encuentro suramericano-caribeño. discursos de Ollanta Humala (Perú) y de Juan Manuel 
De todos los países miembros solo Paraguay estuvo Santos (Colombia), que muestran hasta qué punto llegan 
ausente, agotados los intentos diplomáticos para que las dificultades de unidad en la región, pues los tratados 
estuviese el usurpador Federico Franco, quien asumió el entre estas dos últimas naciones y la UE significan un 
cargo luego del sumarísimo juicio político que destituyó retroceso importante, comparado con las aperturas 
en 2012 al legítimo presidente Fernando Lugo, resultado hacia otros mercados menos comprometidos financiera-
como ya se sabe, del complot fraguado en su contra por mente que están haciendo países como Argentina, Bra-
la embajada de EE.UU. y los sectores políticos de la alta sil, Venezuela, Bolivia y Ecuador. Santos fue más lejos 
burguesía terrateniente de Asunción, con el aval de la aún pues llegó a declarar que se siente optimista sobre el 
siempre golpista ultraderecha. futuro de Europa, ya que “van en la dirección correcta, 
Europa, sus viejas colonias y nuevos amigos que los indicadores muestran que hay una luz al final del 
Dejando de lado los encuentros anteriores y el por qué de túnel”. En definitiva poco y nada quedó del diálogo entre 
éste último realizado en Chile, resulta paradójica y cierta- continentes. Básicamente, como sostuvo el canciller 

Dos modelos en la cumbre de la CELAC
                                                                                  por Rudy Catoni

Escritor-Analista
en política Suramericana
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cubano, Bruno Rodríguez, dos aspectos fueron claros y 
contundentes: el primero fue el tema del cambio climático, 
“en el que las naciones de Europa aceptaron el compromi-
so de transferir recursos financieros y materiales para 
asistir a los países latinoamericanos, y especialmente a 
los caribeños, en materia de adaptación y de mitigación; y 
el segundo, la condena a la Ley Helms-Burton al bloqueo 
económico, comercial y financiero de EE.UU. contra 
Cuba, y a su aplicación extraterritorial”. 
Dos modelos
La participación de la UE, en esta convocatoria de la 
CELAC, ha dejado expuestas las diferencias que los dos 
bloques tienen ante las dificultades heredadas de la glo-
balización. El uno viviendo la crisis estructural del modelo 
capitalista, jugando con las mismas reglas del libre merca-
do, acompañado del clásico desmantelamiento del Esta-
do, los recortes salariales, las privatizaciones, la disminu-
ción de los derechos laborales y sociales, el mínimo creci-
miento económico, ajustes, recortes, desempleos y todo 
eso que ya conocimos en la década del '90; el otro, y para 
ello nada mejor que citar las palabras del vicepresidente 
de Venezuela, Nicolás Maduro, cuando en una nota seña-
laba puntualmente: "Ahora, América Latina y el Caribe, 
con la diversidad de modelos en general, estamos transi-
tando un camino de fortalecimiento de nuestras econo-
mías, nuestra propia capacidad de inversión interna. 
Nuestro modelo tiene que ver con lo social, la economía 
para el ser humano, la economía para que nuestros pue-
blos tengan salud, educación, derecho a la alimentación, 
derecho a la vida. Para eso es la economía, la prosperi-
dad, el desarrollo industrial, el desarrollo tecnológico es 
puesto al servicio del ser humano, de la sociedad, de la 
inclusión, de la superación de la pobreza”. En el mismo 
sentido fueron las declaraciones de la presidente argenti-
na, Cristina Fernández, como una clara sinopsis de las 
deliberaciones con los pares del otro continente, confir-
mando lo que vengo sosteniendo en cuando a la realidad 
de estos dos modelos: “Yo creo –sostuvo la Presidente- 
que los europeos finalmente advierten que ya esa relación 
en donde solamente ganaba un solo sector no se puede 
dar más, que sea una relación donde ganemos ambos, y 
donde se tenga en cuenta la incipiente industria de los 
países emergentes”. A pasos cortos, pero seguros, la 
segunda independencia suramericana acompaña a la par, 
la conformación de un mundo multi-céntrico y pluri-polar.

ENTRE COPAS Y TONELES
Un desconocido de buena cepa

Hay entre los vinos blancos algunos cepajes 
casi desconocidos entre nosotros, aunque, 
como las nobles familias, tienen su genealo-
gía que se pierden en el tiempo. Tal es lo que 
ocurre con el Grecanico Dorato, una vid origi-
naria de Grecia y muy conocida en el sur de 
Italia, especialmente en Sicilia.

De esta variedad lo que se sabe es que produ-
ce racimos grandes, con uvas doradas que se 
usaban únicamente para vinos comunes o 
muy suaves. Pero los expertos consiguieron 
mejorarlo y hoy producen un vino blanco exqui-
sito, elegante, de un color oro profundo, con 
aroma a frutos tropicales. En boca es elegan-
te, bien estructurado y con una persistencia 
final agradable.

Esta variedad es cultivada en nuestro país sólo 
en San Juan y la bodega Graffigna es la encar-
gada de la elaboración del Grecanico Dorato, 
un vino cordial que dará de qué hablar.

Si bien se lo considera un vino de consumo 
anual, aún dentro de los dos años de elabora-
do conserva intactas sus cualidades.

Recuerde su nombre, porque es uno de los 
diez vinos que los conocedores recomiendan 
no dejar de probar.



Consejos para los padres:                                                     
Buen comienzo del año escolar                                                                                                           

Por Mónica Colazo
Psicopedagoga 
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En su calidad de padres, hay muchas acciones ayudará a levantarse a tiempo, a sentirse bien y a 
que ustedes pueden emprender en la casa para estar listo para emprender un día completo de 
ayudar a que su niño tenga un buen año escolar, aprendizaje. A distintas edades los niños necesi-
tales como leer a diario y limitar el tiempo que tan de diferentes horas de sueño. Pregúntele a su 
su niño pasa frente a la TV, los videojuegos y la doctor cuántas horas de sueño necesita su niño 
computadora. cada noche. 
He aquí diez maneras importantes de comenzar.

4. Lleguen a la escuela a tiempo todos los días 
1. Cuidados médicos

A su niño le será más fácil completar sus leccio-
A los niños hay que hacerles exámenes médi- nes, su tarea y sus pruebas si llega a tiempo a la 
cos, vacunarlos y darles atención dental con escuela todos los días. Limite las ausencias del 
regularidad. Verifiquen si es que su escuela niño debidas a viajes o a actividades familiares. 
requiere un examen físico y un comprobante de Póngase en contacto con la escuela de inmedia-
vacunas antes del inicio del nuevo año escolar. to si es que su niño estará ausente.
Algunos servicios médicos y dentales pueden 

5. Tareas 
estar disponibles en el dispensario local o en la 
escuela del niño. Ayuden a sus niños a fijar una hora y un lugar 

específicos para hacer la tarea. Elijan una hora 
2. Dieta saludable y ejercicio

que funcione bien con el horario de la familia. 
Los niños que comen una dieta saludable y Escojan un lugar que sea tranquilo y tenga 
hacen ejercicio con regularidad pueden concen- buena iluminación. Cerciórense de que su niño 
trarse mejor en la escuela durante todo el día. Es disponga de materiales escolares como lapice-
importante que su niño coma una dieta equili- ras, lápices, papel y un diccionario. Pídanle que 
brada que incluya varias frutas y verduras, y que cada noche les muestre su tarea terminada de 
también tenga la oportunidad de hacer ejercicio modo que puedan ver lo que está aprendiendo y 
a diario practicando deportes en equipo (Karate, confirmar que el niño ha cumplido con todos sus 
Fútbol, Básquet, etc.), actividades divertidas o deberes. 
jugando un rato al aire libre.

6. Limite el tiempo de televisión, videojuegos 
3. Sueño y computadora

El que su niño duerma las horas suficientes le Limiten el tiempo que su niño pasa frente a la 
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TV, los videojuegos y la computadora. En la varios libros y revistas en casa.
medida de lo posible, realicen juntos estas acti-

9. La biblioteca 
vidades, y busquen programas y juegos educati-
vos. Ayuden a que su niño entienda que nunca Ayuden a su niño a familiarizarse con la biblio-
debe dar información personal en la computa- teca y lo que uno puede encontrar allí, como 
dora y que no hable con extraños en línea. libros, libros en audio, revistas, CDs y DVDs. 

Las bibliotecas ofrecen también recursos para 
7. Hablen acerca de la escuela 

hacer las tareas y 
Pídanle a su niño un lugar reserva-
que les cuente do para que los 
cómo pasó el día estudiantes tra-
en la escuela. bajen.
Pregúntele sobre 

10. Aprendizaje 
lo que aprendió, 

en casa: 
y cómo se sintió 
durante el día. Ayuden a su niño 
Escuchen cuida- a aprender en la 
dosamente sus casa realizando 
respuestas ,  y  actividades lúdi-
ayúdenle a pen- cas, conversando 
sar en diversas y contando histo-
maneras de solu- rias juntas, pelí-
c i o n a r  a l g ú n  culas que los 
problema que lleven a dar una 
haya tenido en sus labores escolares o en el aula opinión de acuerdo a su edad. Visiten lugares de 
de clases y recreos, etc. interés del niño al aire libre, plazas, ríos, etc., 

que no siempre tenga que ver con gastos que no 
8. Lectura 

se puedan luego mantener constantemente. Ave-
Designen una hora de lectura para pasarla con su rigüen cuáles son los intereses del niño y bus-
niño cada día. Ustedes puede hacer que la lectu- quen actividades y libros relacionados con ese 
ra forme parte de la rutina diaria al leer historias interés.
antes de irse a dormir y teniendo disponibles 
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Los que mueren por la vida viene tu cuenca de lucha 
no pueden llamarse muertos cabalgando un viento austral 
y a partir de este momento 

canta canta compañero 
es prohibido llorarlos 

que tu voz sea disparo 
que se callen los redobles que con las manos del pueblo 
en todos los campanarios no habrá canto desarmado 

vamos pu pal carajo canta canta compañero 
que para amanecer que no calle tu canción 
no hacen falta gallinas 

si te falta bastimento 
sino cantar de gallos 

tienes ese corazón 
ellos no serán bandera que tiene latir de bongo 
para abrazarnos con ella color de vino ancestral 
y el que no la pueda alzar 

viene tu cuenca de lucha 
que abandone la pelea 

jineteando un viento austral 
no es tiempo de recular 

canta canta compañero 
no de vivir de leyendas 

canta canta compañero 
canta canta compañero los que mueren por la vida 
que tu voz sea disparo no pueden llamarse muertos 
que con las manos del pueblo 

canta canta compañero 
no habrá canto desarmado 

que no calle tu canción 
canta canta compañero 

si te falta bastimento 
que no calle tu canción 

tienes ese corazón 
si te falta bastimento 

canta canta compañero 
tienes ese corazón 

canta canta compañero
que tiene latir de bongo 
color de vino ancestral Alí Primera

Alí Rafael Primera Rosell, músico y cantautor popular venezolano, nació en 

Coro, estado Falcón, Venezuela el 31 de Octubre de 1942.  El 16 de febrero de 

1985 un fatal accidente terminó con su vida.
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