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Frente a un nuevo y brutal ataque de 

Israel a Palestina

Entonces, señores de este silencio hondo de 

cañonazos que lastiman nuestras venas impotentes, es 

hora de abandonar el caballo troyano porque ha sido 

descubierto tantas veces como imágenes del terror a 

sus soldados los han protegido: Ana Frank es palestina 

y vive en el holocausto, escribe su amor adolescente 

desde su próxima muerte en un cuaderno ajado y único 

entre los escombros del mundo. 
(Pág. 8)
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El ansia de acumular riquezas materiales no es una En tiempos de Moisés, podemos apreciar en el Anti-
novedad para los seres humanos, desde la antigüe- guo Testamento, se establece la prohibición al pue-
dad más remota esa debilidad ha existido en nues- blo de Israel de cobrar cualquier tipo de interés a los 
tras sociedades. Siempre ha sido perjudicial para la de su propio pueblo. Por ello aquellos israelitas 
mayoría de los integrantes de la comunidad, favore- pobres consideraban tener derecho pleno a obte-
ciendo en todos los tiempos a aquellos que al optar ner préstamos sin interés de parte de aquellos más 
por el “dios dinero” hicieron sentir su poder sobre ricos, por otro lado quienes poseían más fortuna 
los demás, en especial con los más desfavorecidos pensaban que todo era un regalo de Dios, condición 
en el reparto de los bienes. por la cual no hacían ninguna objeción a la obliga-

ción de prestar parte de sus bienes para que los Impulsado por la ideología neoliberal, el dinero den-
más necesitados alivien sus penurias.tro del mundo globalizado ha pasado a constituirse 

en un ídolo de gran poder, pero que para poder sub- La ley mosaica establecía una idea básica del uso 
sistir cada vez necesita más víctimas, por lo que le común de los bienes, no limitándose sólo a los prés-
resta poco a poco más humanidad a quienes son tamos sin interés. Estableciendo para preservar 
sus cultores. En los tiempos de Jesús, éste llamaba una igualdad equitativa que luego de transcurrir 
“necio” al rico de la parábola que construía cada vez siete años sin que el deudor no hubiera podido 
graneros más grandes para guardar su cosecha, devolver lo prestado, esa deuda debía ser perdona-
pensando sólo en su bienestar, sin darse cuenta da sin ninguna obligación posterior. Aunque las 
que ni siquiera podía asegurar su salud ni su propia deudas hubieran sido contraídas desde menos 
vida. Por ello la lógica que nos impone el capitalis- tiempo, también debían ser condonadas. A este año 
mo neoliberal es totalmente irracional, ya que con- se lo llamó año jubilar o del perdón.
vierte en insaciables de acumular bienestar y rique- Esta norma fue modificada luego del destierro de 
zas a los pueblos, pero por otro lado genera ham- Babilonia y quedó una codificación definitiva (ver 
bre, pobreza y muerte, deshumanizándolos cada Levítico) para hacer más práctica la Ley del año de 
vez más. gracia, entonces el plazo de siete años fue converti-
Esa codicia que nos sobrepasa nos hace día a día do en siete ciclos de siete años cada uno. Lo que 
más esclavos del ansia de acumular. Nada es sufi- significaba que al terminar el año 49, durante todo 
ciente para satisfacernos. Esto se convierte en un el año 50 se proclamaba el “Año Jubilar” o de gra-
deseo desenfrenado de poder, que es una lógica cia, donde se anulaban todas las deudas y se retor-
imperialista. naba las propiedades a sus antiguos dueños.

La usura; un vicio reprobado desde la antigüedad Ya en el año 325 en el concilio de Nicea, la Iglesia 
Católica consideraba oficialmente a la usura y a Aristóteles (384-322 aC) en su libro Política reflexio-
cualquier tipo de interés como moralmente inacep-na: “Con tanta más razón se aborrecerá la usura, 
tables, posición que mantuvo hasta finales de la porque en ella la ganancia se obtiene del mismo 
época feudal. Ya en el siglo XVI junto al crecimiento dinero y de aquello para lo cual 'éste se inventó, 
de la economía mercantilista, la Iglesia va moderan-pues el dinero se hizo para el cambio y en la usura el 
do la misma llegando a aceptarse un módico inte-interés por sí mismo produce dinero'. El interés 
rés.viene a ser dinero de dinero, de suerte que de todas 

las clases de tráfico éste es el más antinatural”. En la actualidad la doctrina de la Iglesia, relaciona-
da con este tema, está claramente expuesta en la Aristóteles distingue la actividad que trata de obte-
constitución “Gaudium et Spes” (Gozo y Esperanza) ner lo necesario para la vida, es decir la economía, 
del concilio Vaticano II. Podemos resumirla con una de la crematística, que se basa en la ambición de 
de las frases que contiene: “Alimenta al que muere lucro. Para él esta última es como el arte de obtener 
de hambre porque si no lo alimentas lo matas”. dinero de forma de ir aumentándolo de una manera 

continua e ilimitada. Por lo que la usura en su pen- El Padrenuestro
samiento es una de las expresiones más injustas de Cuando al final de la década de los sesenta empezó 
la crematística. a notarse en el mundo occidental el peso creciente 

El Padrenuestro, la usura y 
los fondos buitres
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de la deuda externa del Tercer Mundo, y de América que los “fondos buitres” son aquellas organizacio-
Latina como parte de éste, hay un fenómeno teoló- nes financieras que hacen de la especulación su 
gico extraño. Dentro de todas las iglesias cristianas forma de acrecentar sus fortunas de una forma 
del continente, incluyendo tanto la católica como totalmente inmoral, llegan a obtener entre el 400 y 
las protestantes, con muy pocas excepciones, se el 500%, cuando no más, sobre el valor con que 
da un cambio de la traducción de uno de los textos adquirieron los bonos de los acreedores de países 
fundamentales del cristianismo: El Padre Nuestro. que pasaron por graves problemas económicos. 
La nueva traducción tiene consecuencias obvias Sobre nuestros “caranchitos”, solo daré un botón 
para la relación entre economía y teología, que en de muestra ya que a la bandada de ellos cualquiera 
este caso son mediatizadas por una norma ética con un poco de razonamiento podrá identificar por 
que pide el perdón de las deudas. la forma de manifestarse y actuar. El especulador 
El texto del Padre Nuestro, de hecho, no se refiere a financiero Paul Singer (el que hizo la querella ante 
cualquier deuda, el juez norteameri-
sino a las deudas cano que hoy la 
impagables. Eso A r g e n t i n a  e st á  
se deriva del hecho negociando) jefe 
de que en el tiem- del fondo MNL Capi-
po en el cual fue tal Limited, donó la 
pronunciado, no suma de 100.000 
había otros tipos dólares a Voces 
d e  d e u d a .  L a  Vitales Argentinas, 
deuda era típica- la ONG que coman-
mente impagable da en nuestro país 
o tenía la tenden- la diputada nacio-
cia de serlo. nal del PRO, Laura 

A l o n s o ;  q u i é n  Ahora se reza: per-
desde su cuenta de dónanos nuestras 
twitter fue una de ofensas ,  como 
las más críticas y nosotros perdona-
duras con la presi-mos a los que nos 

denta argentina por la retención de la Fragata ofenden. Ya no se ofrece el perdón de las deudas, 
Libertad en el puerto de Ghana. Ahora entendemos sino solamente de las ofensas. Una oración actua-
que Laura Alonso tenía “cien mil” razones para lizada y a medida del Fondo Monetario Internacio-
erigirse como aguerrida defensora de ese embargo nal, del Banco Mundial y de todos los que confor-
sobre la nave insignia de nuestra Armada.man el poder económico financiero especulativo 

del universo. Amén. La Dirección

Fondos buitres y “caranchitos” locales

No voy a profundizar sobre estos conceptos porque 
considero que nuestros lectores tienen ya suficien- Bibliografía:

José Antonio Pagola: Jesús y el dinero te información que han brindado funcionarios y 
Gregorio Iriarte: La deuda externa es inmoral medios de comunicación como para hacer su pro-
Parresía: Apuntes del curso Economía y Bibliapio análisis personal, a esta altura todos sabemos 

GUSTAVO D. VITTONE

(03541) 467214 - Ruta 28 1861
Tanti
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Historia de la industria en Córdoba (LXIV)                                                      
                                                                                                     juansanmar01@gmail.com                        

Un 7 de julio de 1934...                                                                                

Arq. Juan Ignacio San Martín

Un 7 de julio de 1934, muy de enero de 1934. vuelo y convertirse en vigías 
temprano, alineados frente a El aire festivo de este 7 de julio permanentes de la seguridad, 
la torre de vuelo de la Fábrica se debía a que se estaba por bienestar y progreso de la 
Militar de Aviones se lucían 12 materializar la entrega de Nación”.   
máquinas voladoras platea- estas 12 aeronaves a la Aero- Para perpetuar ese momento, 
das mostrando en su empena- náutica Militar que de esta y para recordar hechos sucesi-
je vertical la celeste y blanca manera integrarían el Grupo vos se procedió a inaugurar un 
impecable con un sol muy n° 1 de Observación. Los 12 monolito Ala Simbólica en un 

lugar muy próximo a la Torre 
de vuelo. En ese momento 
nuevamente tomó la palabra 
el Mayor De La Colina para 
expresar frente ahora al mis-
mo: “Para que estos peque-
ños y significativos triunfos 
no queden dispersos a mer-
ced de voluntades, la Direc-
ción de Aerotécnica en coinci-
dencia de anhelos con la 
Dirección General de Aero-

amarillo en su centro. Era un pilotos perfectamente forma- náutica, ha resuelto levantar 
día de fiesta para una indus- dos frente a los aviones escu- este monolito, símbolo de 
tria aeronáutica local que solo charon firmes las palabras del nuestra primera concepción y 
3 años antes había producido Director de Aerotécnica el acierto aerodinámico para 
el primer avión de diseño y Mayor Bartolomé De La Colina que se graben a su pie los acon-
fabricación nacional. quien dirigiéndose hacia ellos tecimientos que van constitu-
12 máquinas argentinas posa- expresó: “Os hago entrega de yendo la vida de nuestra aero-
ban hoy bajo el límpido y fres- esta bandada de aviones náutica”. 
co aire invernal de Córdoba, y argentinos que allí os esperan, Visión profética la del Mayor, 
eran el centro de las orgullo- construidos en este beneméri- seguramente los aconteci-
sas miradas de los trabajado- to rincón de la patria, no mientos posteriores que que-
res que, como un artista mira dudando que vuestra pericia y darían plasmados, en placas 
su creación, observaban a los corazón sabrá, hoy como ayer conmemorativas al pie del 
flamantes Ae.M.O.1. Estos y mañana, hacer flamear las monumento, superarían los 
monoplanos biplazas, de car- escarapelas de sus alas en un sueños de ese puñado de tra-
lingas descubiertas en tan- esfuerzo de superación cons- bajadores de nuestra indus-
dem habían sido concebidos tante y que desde sus bases tria aeronáutica y a quienes se 
para uso militar y su prototipo aéreas a donde pronto se refiriera, 18 años después, en 
había realizado su primer incorporarán estarán siempre octubre de 1952, en el aniver
vuelo unos meses antes, un 25 dispuestas a levantarse en 
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sario n° 25 de la Fábri-
ca Militar de Aviones, 
pisando el mismo 
suelo y en el mismo 
lugar frente a la torre 
de vuelo el entonces 
Presidente de la Repú-
blica Argentina, Gene-
ral  Juan Domingo 
Perón, cuando expre-

de los más grandes centros cada plaza de la República”. 
só: “Compañeros, a la genera-

industriales de la República. Y Estos hitos de nuestra historia 
ción de trabajadores que uste-

cuando esa hora llegue com- merecen recordarse y cada 
des forman, el pueblo argenti-

pañeros, ustedes serán los vez que pasemos por estos 
no algún día ha de rendirles su 

iniciadores y propulsores de lugares con tanta carga histó-
reconocimiento y su admira-

esa obra y en el futuro de la rica reflexionemos y honre-
ción, porque ustedes están 

República, cuando siglos mos la memoria de estas per-
construyendo una nueva 

cubran la tradición industrial sonas, verdaderos referentes, 
Argentina. Yo aspiro a ver a 

argentina, cada uno de uste- que hicieron grande nuestra 
Córdoba, convertida en uno 

des merecerá una estatua, en industria aeronáutica.

NOTA: El monolito Ala Simbó-
lica fue trasladado del lugar de 
su antiguo emplazamiento al 
lugar donde lo vemos actual-
mente, muy cerca del ingreso 
principal a la derecha, y rei-
naugurado el 10 de octubre 
de 1959, cuando la fábrica 
festejaba los 32 años de exis-
tencia, colocándose en esa 
oportunidad en su basamento 
las placas recordatorias de las 
fechas de los primeros vuelos 
de nuestros productos.

1848
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 A propósito del diario de Ana Frank                                           Por Jorge A. Torriglia  (*)

Todos los judíos del mundo que dicen estar enfrentados cópteros israelíes a altas horas de la noche y ametrallada 
con las políticas de la extrema derecha sionista que desde el aire y luego en cubierta dejando el saldo de 9 
gobierna ese país, los que han manifestado sus posicio- asesinados y numerosos heridos, hecho que fue cubierto 
nes antiimperialistas y condenan las intervenciones incluso con filmaciones por el Canal Telesur que hizo 
estadounidenses y de la Unión Europea, como las ocurri- conocer esta amarga realidad en el mundo, en tanto los 
das contra Libia y actualmente empleando ejércitos canales monopólicos internacionales de noticias daban 
mercenarios en Siria, así como lo acaba de hacer el PC vueltas sus cámaras.
Israelí respecto al bloqueo a Cuba, deberían hacer públi- Esta nueva incursión de cañones, tanques y ataques nava-
co su repudio a la nueva intervención genocida (¿cuán- les, con la amenaza de participación de 75000 reservis-
tas ya?) desatada por el gobierno israelí sobre la Franja tas contra una superficie de 300 kilómetros cuadrados 
de Gaza desde hace tres días, que en una desigualdad habitada por un millón y medio de ciudadanos, daba 
absoluta de fuerzas había producido hasta ayer 154 bajas muestras patéticas el martes mediante las pantallas del 
palestinas, muchas de ellas niños, contra 3 israelíes canal venezolano, del espíritu heroico de un pueblo 
según reportó la prensa judía. cuyas mujeres, niños y ancianos rechazan la interven-
Aquel “Diario de Ana Frank” mostró a un mundo estu- ción militar en las calles y con piedras (Intifada) mien-
pefacto la historia de una familia judía, escrita por una de tras a su alrededor y en pleno día, así como en las noches, 
sus integrantes en un cuaderno íntimo, una pre adoles- el murmullo de los aviones no tripulados buscando obje-
cente que conocía de la intemperie sólo la terraza de la tivos de ataque y las descargas de bombas desde las 
casa en cuyo doble techo vivieron escondidos hasta que naves aéreas – como lo mostraba un anciano desde su 
el registro de los nazis los descubriera llevándolos a la departamento en un 7 piso, quien dijo quizás estar 
muerte en los campos de concentración. viviendo sus últimos minutos – señalaban que una vez 
Arraigado profundamente en el humanismo antifascista más los escombros y la sangre, así como los gritos contra 
desarrollado en la lucha desigual de la resistencia, orga- la oscuridad y los salvatajes desesperados entre muros 
nizada incluso en la adversidad extrema de los campos derruidos, serían el castigo contra los palestinos por 
de exterminio, aquel “Diario” ha pasado a ser el diario de haberse atrevido a peticionar, apoyado por centenares de 
miles, sino cientos de miles de niñas y niños palestinos y países, incluido el nuestro, el estatus de “miembro 
de millones de niños de un mundo donde Estados Unidos observador” en la ONU, que le permitiría incluso lle-
con el apoyo automático de Israel en la ONU (o sin él) y var al gobierno israelí a los tribunales internaciona-
el de sus socios mundiales adheridos en diferentes con- les por genocidios repetidos durante varias décadas 
quistas, con diversos pretextos tan fútiles y en extremo sobre la población limítrofe.
mentirosos, como de que un pueblo demolido a cañona- El eje del mal pudo girar sobre Ben Laden, socio y luego 
zos, que vive desde hace más de 60 años junto a la muer- enemigo estratégico del imperio, antes sobre Sadam 
te, de la misma forma en que los judíos junto a los crema- Hussein, hoy sobre Bachad Al Assad o Amadineyad, 
torios, sitiados y bloqueados y habiendo excavado túne- sobre Chávez y Fidel sobre el asesinado Mohamed 
les para abastecerse del exterior, puede ser una amenaza Kadaffi, o cualquiera de las decenas de personalidades 
terrorista contra la humanidad, definición suficiente sobre las cuales apuntan Estados Unidos o Israel, apoya-
para completar militarmente, al menos parte del anhelo dos por los Emiratos y la UE porque en realidad obstru-
de concluir el exterminio del pueblo palestino (¿la solu- yen su paso a las riquezas de los países que gobiernan. El 
ción final? ) tal como lo denunció el martes para sorpresa eje del mal gira todos los días hasta encontrar un blanco 
del mundo el propio presidente turco Herdogan, aliado en Palestina y usar, con un misil personalizado sobre un 
de Estados Unidos contra Siria. dirigente de Hamas que iba en su motocicleta, el derecho 
Muchos recordarán el ataque a la embarcación Mavy constitucional de asesinar a sus adversarios que ostentan 
Marmara, cuando cargada con jóvenes militantes por la los israelíes.
paz de todo el mundo, que trasladaban alimentos y medi- De víctima, sólo en parte, del nazismo de la Segunda 
cinas a la bloqueada Palestina, fue interceptada por heli- Guerra, ya que el verdadero objetivo del imperialismo 

A esta nota la escribí y difundí en 2012 cuando Israel desató sobre la franja de Gaza lo que llamó Operación 
Plomo Fundido. Salvo la diferencia de bajas (entonces 154, hoy ya superan el centenar, muchos de ellos niños); 
la falta del dato del nuevo frente de guerra abierto en Irak –otra vez- por los ejércitos mercenarios solventados 
por EEUU y de la guerra que promueven junto a la UE en Ucrania, además del hecho que en aquel momento 
Palestina ingresaba a la ONU (observador); la realidad no sólo es la misma: es la continuidad de un genocidio 
montado como todos sobre mentiras constantes.
Pero hay un dato diferente en las noticias que se reproducen, sobre todo por Telesur. Hay una niña poeta de 
Gaza quien conmueve hasta las piedras del desierto con su poema, arengando a la resistencia palestina… bien 
podría ser otra vez Ana Frank enseñando el camino de la vida y la paz en medio del criminal ataque de Israel.
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Salta 9 esquina San Martín
 Tanti 

Tel.:03541-497348

alemán gobernado por el monopolio de la industria arma- Telesur constantemente. 
mentista, era aniquilar la Unión Soviética, primera Aislado mediante un muro de hormigón que somete a los 
nación socialista del mundo, que los hizo retroceder palestinos a la denigración de tener que atravesar varios 
después de más de un año de sitio y hambre en el que se retenes militares y ser requisados para llevar a cabo cual-
comían los cadáveres para sobrevivir, desde Leningrado quier trámite, Palestina es un país que ya no ocupa el 40 
a Berlín, donde los combatió hasta la rendición, después % sino el 20 % de lo que fue su territorio y ha perdido 
de dejar 28 millones de vidas en combate, los judíos que gran parte de su población, asesinada por tanques y 
dieron 6 millones de sus pueblos a los campos de exter- metrallas, mientras luchaba en la Intifada con sus jóve-
minio, habiendo sido sujetos de inferiorización racial, nes armados de piedras o con cohetes semicaseros y 
pasaron a ocupar, tras la Segunda Guerra, el territorio de fabricados con garrafas.
la otra mitad de la mentira, ser las víctimas únicas del Bloqueados y asistidos sanitariamente y con alimentos 
holocausto. por túneles cavados por su propia población, sobreviven 
Este fue un argumento producido y reproducido, cine- aun con alegría aquellos palestinos.
matográficamente incluso, hasta el hartazgo por EE. Pero Israel ya no es el de los judíos perseguidos del dia-
UU. que explicó al mundo occidental una II Guerra y un rio de Ana Frank, ni el de los del Bund –sindicato de obre-
nazismo llevados a la derrota por el ejército norteameri- ros judíos- que apoyaron a Lenin en la formación del 
cano, desconociendo el triunfo Partido Obrero Socialdemócrata 
del Ejército Rojo y las resis- Ruso. Sí, en cambio, el que defi-
tencias de cada país de Europa ne, junto al capital financiero de 
sostenidas por los soviéticos y EE. UU. y la UE las políticas de 
comunistas locales en los fren- intervención militar en Siria, 
tes populares, convertidos en Libia e Irán y antes en Egipto, 
Makis y Partisanos en cada que han pretendido conservar y 
lugar; el engaño de una Ale- ampliar el suministro de mate-
mania nazi dedicada al exter- rias primas a las grandes poten-
minio exclusivo de judíos y a cias capitalistas a costa de hacer 
la ocupación de parte de Euro- vivir en la masacre permanente 
pa, negando el carácter imperialista del nazismo, la inva- de sus ciudadanos, mujeres, ancianos y  niños a sus veci-
sión de la Unión Soviética y el holocausto de 28 millones nos, al igual que lo hicieron los nazis –el imperialismo 
de rusos para derrotarlo en su propia tierra: Berlín, así alemán- y produciendo igual que el nazismo, a través de 
como la muerte de otras 20 millones de personas en el las redes del monopolio mediático internacional, idénti-
resto de Europa. ca política propagandística e “informativa”: “miente, 
En adelante Israel, ocupando desde principios del siglo miente, que algo queda”.    
XX un 60 % de territorio palestino mediante una cesión Entonces, señores de este silencio hondo de cañonazos 
promovida por Inglaterra, avanzaría apropiándose de que lastiman nuestras venas impotentes, es hora de aban-
tierras palestinas y organizándose en una sociedad mili- donar el caballo troyano porque ha sido descubierto 
tarizada con un ejército que incluso cuenta impunemen- tantas veces como imágenes del terror a sus soldados los 
te con bombas atómicas y hasta pertrechado legalmente han protegido: Ana Frank es palestina y vive en el holo-
para producir asesinatos selectivos contra los dirigentes causto, escribe su amor adolescente desde su próxima 
del país que a principios del siglo XX les entregó más de muerte en un cuaderno ajado y único entre los escom-
la mitad de su territorio. bros del mundo. En el Mavi Marmara murmuraba bajo 
Palestina es un país de escombros demolido día a día sin, una mesa de hambre su llanto inconcluso, mientras los 
ninguna protección, por Israel para instalar nuevos israelíes bajaban a balazos de sus helicópteros.
barrios judíos sobre las tierras donde quedan llorando las Es hora de que los judíos de veras salgan a encontrarse 
familias palestinas las pérdidas de sus hogares. De esto con ella.
hay suficiente material gráfico que incluso proporciona (*) Poeta, escritor y periodista.
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En la benemérita y muy ción del pueblo de la camente libres como 
digna ciudad de San Nación, comprometen las hace ciento treinta años 
Miguel de Tucumán, a los energías de su patriotis- proclamaron ser política-
nueve días del mes de mo, y la pureza de sus mente independientes.
julio de mil novecientos intenciones en la tarea de Las fuerzas de la produc-
cuarenta y siete, en cele- movilizar las inmensas ción e industrialización 
bración del centésimo tri- fuerzas product ivas tienen ahora una ampli-
gésimo primer aniversa- nacionales y concertar los tud y alcance no conoci-
rio de la declaración de la términos de una verda- dos y pueden ser supera-
independencia política, dera política para que en das por la acción y traba-
sancionada por el Con- el comercio internacional jo del pueblo de la Repú-
greso de las Provincias tengan base de discusión, blica. El intercambio y la 
Unidas reunido en mil negociación y comerciali- distribución suman cifras 
ochocientos dieciséis, se zación los productos de que demuestran que el 
reúnen en acto solemne trabajo argentino, y comercio y la industria se 
los representantes de la quede de tal modo garan- expanden conjuntamen-
Nación, en sus fuerzas tizada para la República te con aquellos. La coo-
gubernativas y en sus la suerte económica de su peración, que contribuye 
fuerzas populares y tra- presente y su porvenir. a fijar de manera perma-
bajadoras, para reafirmar Así lo entienden y así lo nente las posibilidades 
el propósito del pueblo quieren, a fin de que el humanas, será activada 
argentino de consumar pueblo que los produce y hasta alcanzar el comple-
su emancipación econó- elabora y los pueblos de to desenvolvimiento que 
mica de los poderes capi- la tierra que los consu- demandan las nuevas con-
talistas foráneos que han men puedan encontrar un cepciones del comercio y 
ejercido su tutela, control nivel de prosperidad y empleo mundiales de las 
y dominio, bajo las for- bienestar más alto que energías.
mas de hegemonías eco- los alcanzados en ningu- A su término, una vez 
nómicas condenables y na época anterior y supe- leída esta declaración y 
de las que en el país riores a los que puedan preguntados si querían 
pudieran estar a ellos vin- anotarse en el presente. que las provincias y terri-
culados. A tal fin los fir- Por ello, reafirman la torios de la República 
mantes, en representa- voluntad de ser económi-

Acta de la Declaración de la Independencia                                        Por Oscar A. Salcito                                                                   
Económica el 9 de Julio de 1947                                                       reyoscar2004@yahoo.com.ar

El 9 de julio de 1947, tuvo lugar en la ciudad argentina de San Miguel de 
Tucumán, la declaración de la Independencia Económica por parte del gobierno 
del General Perón. Es el mismo lugar en el que en idéntica fecha, pero en 1816, 
fuera declarada la Independencia Política por los patriotas argentinos de aquel 

entonces. Con la presencia en pleno del gobierno nacional, autoridades 
provinciales y legisladores nacionales y provinciales se realizó este decisivo y 

significativo acto de la Revolución Peronista. 
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Argentina tuviesen una 
economía recuperada y 
libre del capitalismo forá-
neo y de las hegemonías 
económicas mundiales o 
de las naciones compro-
metidas con aquéllas, 
aclamaron y reiteraron 
su unánime y espontá-
neo -así como decidido- 
voto por la independen-
cia económica del país, 
fijando por su determina-
ción el siguiente

              Preámbulo 

Nos, los representantes 
del pueblo y del gobierno tad económica para que- del respeto que se debe a 
de la República Argenti- dar, en consecuencia, de los demás Estados, deta-
na, reunidos en Congreso hecho y de derecho, con lladamente en un mani-
Abierto a la voluntad el amplio y pleno poder fiesto y acta las fuentes 
nacional, invocando a la de darse las formas que determinantes de esta 
Div ina Prov idenc ia,  exijan la justicia y la eco- solemne declaración, 
declaramos solemne- nomía universal en dada en la Sala de Sesio-
mente a la faz de la tierra defensa de la solidaridad nes del Congreso de las 
la justicia en que fundan humana. Provincias Unidas, donde 
su decisión los pueblos y en mil ochocientos dieci-Así  lo declaran y ratifican 
gobiernos de las provin- séis se proclamara la inde-ante el pueblo y gobierno 
cias y territorios argenti- pendencia de la Repúbli-de la Nación el gobierno y 
nos de romper los víncu- ca, y refrendada por los pueblo aquí representa-
los dominadores del capi- representantes del pue-dos, comprometiéndose, 
talismo foráneo enclava- blo y gobierno argentinos uno y otro, al cumpli-
do en el país y recuperar aquí reunidos.miento y sostén de esta 
los derechos y gobierno su voluntad, bajo el segu- Juan Domingo Perónpropio y las fuentes eco- ro y garantía de sus vidas Presidente de la nómicas nacionales. La y honor. Comuníquese a Nación ArgentinaNación alcanza su liber- la Nación y, en obsequio 
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Recuerdos de viaje                                                                            Por Arq. Ricardo L. Muela

Recuerdos de Tanti (I)                                                                                          ricardomuela@hotmail.com

En la nota anterior decía que nos iríamos en busca Tanti no es propiamente un pueblo, ni una 
de los recuerdos de Roma. Lo haremos, pero previa- reunión de casas tan siquiera. Para lo primero fálten-
mente deseamos establecer una breve pausa en le calles más o menos bien delineadas, habitantes 
este largo recorrido por Europa que comenzó en radicados allá y autoridades que representen al 
Haciendo Camino de febrero de 2013. gobierno; para lo segundo falta la reunión. Las casas 
Queremos compartir una experiencia desarrollada de Tanti de variada capacidad, diversa arquitectura 
en nuestra casa: TANTI, un Tanti de las postrimerías (hechura sería suficiente, pues dudo que hayan  
del siglo XIX.  dirigido arquitectos aquellas construcciones) y pinto-
En aquel entonces, el gobierno de la Provincia de resca situación, hállanse desperdigadas acá y allá 
Córdoba encargó, por Decreto del 28 de febrero de sobre las lomas o rodeadas de cerros en minúsculos 
1896 a los ingenieros civiles, catedráticos de la Uni- vallecitos. Desde el torreón morisco semi-godo de 
versidad Nacional de Córdoba  Manuel E. Rio y Luis casa de mi excelente amigo Martínez se divisan 
Achaval, la elaboración de un tratado de geografía todas las casas de Tanti, pareciendo casitas de cajas 
de la Provincia. Del importante trabajo de estos pro- de juguetes infantiles. El panorama es expléndido y 
fesionales surgió en 1904, una obra en tres tomos, podría proporcionar asunto para más de una obra 
de imprescindible consulta hasta, casi, nuestros maestra al ilustre Emilio Caraffa a quién he tenido el 
días: Geografía de la Provincia de Córdoba. Una placer de saludar por aquellas alturas.
obra única en el país de ese momento. El aire que se respira por allá es purísimo, 
El periodista del diario Los Principios, Gil Guerra, fortificante, oxigenado; el agua es mejor, en opinión 
nos acerca sus recuerdos costumbristas de un viaje de muchos, (entre otros, de los ingenieros Rio y Acha-
a Tanti, o como él dice, de val), ó la de Mina Clavero, tan 
una expedición a Tanti, ponderada por el amigo Juan 
mientras los “geógrafos” Valdés. Sobre todo es más 
realizaban su importante pura; no és, como dicen que 
labor. La transcripción tex- sucede allá agua de lluvia una 
tual de la nota de las amari- gran parte del verano.  
llentas página del diario, Llegué el jueves y el 
con la modalidad de redac- viernes me venían extrechos 
ción de la época, en una los chalecos y los sacos. El 
inusual descripción, nos da aire, el sol y el agua curten el 
una idea de cómo era este rostro; pero dan fuerza a los 
pueblo serrano en forma- músculos, vigorizan la san-
ción. Lo publicaba el diario, gre, endurecen las carnes y 
el viernes 5 de mayo de 1897:  regocijan los espíritus.

Después de un paseo á pié por aquellos 
 “Vas á permitirme lector discreto ó bella lec- andurriales (que no caminos) cruzando arroyos, bor-
tora, que te tutée por escrito, como sí en verso escri- deando lomas, saltando zanjas y subiendo y bajando 
biera, aunque lo hago en mal perjeñada prosa. Picto- cerros, tuvimos noticia de que llegaban los geógra-
birus atque poetis... Ya lo dijo el viejo Horacio y lo fos. Tres peones se habían adelantado y plantado la 
repiten con cierto tufillo de suficiencia, cuantos estu- carpa que sirve de albergue á los excursionistas que 
diantes de literatura llegan á la famosa Epístola ad han visitado minuciosamente casi toda la provincia 
Pisones. para realizar á conciencia la obra que les ha enco-

A los pintores, y á los poetas les están permi- mendado el gobierno.
tidas ciertas libertades y aún licencias que en el Llegaron a la hora de la cena á la casa del Sr. 
común de los mortales no se tolerarían, pues que los Moisés Achaval y poco después abrázalos Gil Gue-
discípulos de Apeles y los predilectos de Apolo viven rra y concertábamos el paseo á la Gruta para el día 
en las elevadísimas regiones de la idea. siguiente.

De tal libertad me aprovecho pues,! oh, lec- __¿ Iremos a caballo ? __ pregunté a Rio.
tores¡, siquier por la altura á que me encontré en __ Estamos hartos de AMULAR__ contestóme por él 
Tanti, ya que no me repute poeta por no haber tenido y por Luis Achaval el jefe de la expedición, anarquista 
la suerte de ser flechado por el dios de la lira. rabiosos en materias de lenguaje. 

¿Conocéis á Tanti, lector discreto y lectora Y aunque yo ya estaba en el secreto y sospe-
hermosa? chaba que me iba á desquiciar el dichoso paseíto, 

Pues voy á deciros algo del lugar de la accedí á las indicaciones de los “geógrafos” y de mi 
acción, como hacen los novelistas. huésped. 
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Cuando llegamos a la cascada que los gua-            La  expedición á caballo organizada 
sos de aquellas inmediaciones llaman el chorro de al día siguiente tuvo un éxito superior á toda pon-
D. Isaz  y que en efecto es un chorro de agua que deración, pero todavía me resiento de ella. 
cae desde unos diez metros de altura, como fuente             Fuimos expedicionarios cabalgadores la 
ó nacimiento del arroyo de Tanti, ya iba yo con un mayoría de los veraneantes en Tanti.
palmo de lengua afuera. En fin, llegué á la gruta sin             Las señoritas de Garzón Maceda, Patiño 
grave deterioro de mi persona, aunque tuvo que Clariá, Paz,  Achaval, Irigoyen, Aguirre y Martinez, 
ayudarme Rogelio Martínez á saltar el arroyo.  los señores doctor Patiño, Rogelio Martínez, Moisés 

La gruta es expléndida; de una belleza impo- Achaval, Paz, Rio, Emilio Caraffa Ferrer, Cuestas, 
nente y salvaje. Sánchez, Ancochea, Álvarez Sarmiento, Dermidio 

__ Esto es el paraíso de Adán y Eva __ dijo Oliva, Ponce y no recuerdo si también el padre Orte-
extasiándose Achaval; y otro de los expedicionarios ga que presidió benévolo y complacido todas nues-
repuso: tras diversiones. 

__ Todavía mejor que aquel por falta de             ¿Nació de aquí (es decir: de allí, de la expe-
Eva... y de la serpiente. dición) la idea de la cabalgata?

Repito que es muy bella la gruta con sus              Lo cierto es que el lunes llevóse á efecto de 
helechos caprichosos, sus rocas colocadas por la la manera más lúcida que podía sospecharse, dada 
naturaleza con un acierto y elegancia que el arte se la premura del tiempo y los escasísimos elementos 
vería apurado por plagiar, y semicubierto por espe- de que puedan disponerse en Tanti .
so ramaje que deja entrar á trechos los rayos del sol Organizáronse quince o dieciséis carros, 
que se bañan en el agua artísticamente adornados 
verde y bullidora del para el imprescindible 
fondo; pero aquellas elemento femenino, de 
paredes chorreando los cuales los más nota-
agua y aquel piso hume- bles fueron los de las fami-
dísimo, son también lo lias Achaval, Patiño, Mar-
más á propósito para tínez, Clariá, Lacroix, 
pescar reuma, una pul- Guastavino, Bancalari y 
monía ó cualquier otra Silveyra, yendo las niñas 
enfermedad. Hay que y algunas señoras vesti-
decirlo todo. das de marineras, de flo-

Sacó Río una ristas, de colombinas, de 
fotografía de la gruta y piamontesas, de aldea-
de los excursionistas nas, etc. De pasiegas 
que eran, además de los iban en un coche  María 
nombrados los señores Ancochea, Paz, Segundo Achaval, María Luisa Patiño y Ángela Lacroix; de 
Fernández y los peones de los ingenieros los cuales aurora Carmen Patiño y de noche con su media luna 
llevaban el aparato fotográfico. dibujada por Emilio Caraffa y salpicado de estrellas 

A la vuelta resbaló mi botín por un peña de el amplio manto negro, Isabel Martínez.
cara lisa y mojada y rodé por ella, imitándome Acha-

A caballo iban alrededor de los carros, ade-
val á medias, pues éste no llegó á caer gracias a Paz 

más de los nombrados más arriba los jóvenes Anto-
que le sirvió de columna de apoyo. 

nio Astrain, Corvalán Irigoyen, Sanchez y Lacroix. 
Después fuimos al baño, antes de comer, 

Los señores Bancalari, José Garzón, Guastavino y 
pues el baño es el aperitivo que se toma en Tanti, y 

D: Salustiano Lacroix también se sumaron a las 
me bañé en el remanso, casi con el agua al cuello, 

cabalgatas. Desde la casa de Roldán, contempla-
siendo el único de todos los bañistas (se agregaron 

ban el entusiasmo y orden de la cabalgata, varias 
a nosotros Moisés Achaval y Oliva) que no sabía 

distinguidas señoras y los sacerdotes R. P. Ortega y 
nadar. Así que lleno de entusiasmo al ver que no me 

presbítero Latella, que hallábanse alojados en casa 
ahogaba exclamé dominando los gritos de los nada-

del doctor Pedro N. Garzón, algo lejana de la aveni-
dores y el murmurio del agua que conversaba y dis-

da improvisada, no sin gran esfuerzo y haciéndose 
cutía con las piedras:

trabajar a más de doce peones, por Moisés Achaval.
“ Aunque no sé nadar, como un valiente.    

       
Estoy bañándome en el Arroyito.

____o____
¡Soy un lobo de mar! .. ¡Un temerario!... (continúa)
Que se complace y goza con el peligro!...

N. de A.: Las fotografías que ilustran la nota, son posteriores 
____o____ al tiempo de la misma.



Página 14 HACIENDO CAMINO

PATIO DE POESÍAS

Yo iba por la alta vereda

de los sueños sin disfraces

y me encontré con él,

como si de pronto,

todo me diera su presagio.

Las pupilas huecas,

destrozadas de silencio

y sin eco de miradas

y sin guirnalda de besos

se me aguaron en el viaje

incomprensible del alma

a través de los verdores,

de los vuelos, de las alas…

Naufragaron negaciones,

almanaques y distancias,

y se anunció la presencia

hecha de barro y de cielo,

hecha de grito y de lágrima,

vibraciones sin escalas,

setenta veces negadas.

Y quedó en mí, para verme

dibujar hojas y estrellas,

mezclar acíbar y néctar

en este andar de los siglos

intransitables de esperas,

en mi nacer de mañana,

en este anuncio del hijo,

en este sí de esperanza

                                   María Luisa Gisbert

MARÍA LUISA GISBERT: Profesora de Letras y Terapeuta Naturista, egresada de la Universidad Nacional de 

Rosario y de la Universidad Adventista del Plata de Puígari, Entre Ríos, respectivamente, escribe poesía y narrati-

va, ha obtenido algunos premios y en este momento preside la Biblioteca Popular de su pueblo, integra el jurado de 

SALAC Córdoba para sus Concursos Literarios y preside hace 12 años el jurado del Rotary Club La Falda para su 

Certamen Internacional de Cuento y Poesía.

Colabora hace 10 años con la Revista Para Leer, una publicación de distribución gratuita.

Anuncio del hijo
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CONCURSO LITERARIO NACIONAL E 
INTERNACIONAL INFANTO JUVENIL  2014- 
2015
invitan:
SIPEA ARGENTINA Y BIBLIOTECA Dr. Arturo 
torres, DE LA LEGISLATURA DE CÓRDOBA. 
Adhiere: Dirección de Capacitación y Extensión 
Legislativa.
Los participantes deberán tener al 1 de junio de 2014 una 
edad comprendida entre 8 y 18 años. Los trabajos se 
presentarán en cuatro categorías, según la edad de los 
participantes:
1º Categoría: de 8 a 10 años-2º Categoría: de 11 a 13 años-
3º Categoría: de 14 a 16 años-4º Categoría: de 17 a 18 años
Esta convocatoria inicia el 1 de junio de 2014 la recepción 
de obras y cierra el 30 de abril del 2015.  La participación 
es gratuita.
Las obras se recibirán únicamente por vía mail, en el 
siguiente correo:

Poesía: Una sola por participante, firmada con Seudóni-
mo. Tema libre. Máximo 30 versos, mínimo 10 versos.
Cuento: Uno solo por participante, firmado con Seudóni-
mo. Tema libre. Máximo 32 renglones, mínimo 15 renglo-
nes.
Cada autor puede participar en uno o en ambos géneros a 
elección.
Cada Genero tendrá: 1º Premio: Trofeo y Diploma. 2º y 3º 
Premio: Trofeo Menor y Diploma. 3 Menciones de Honor: 
Diploma
Entrega de Premios: A fines del mes de Mayo de 2015, en 
Sala Regino Maders, de la Legislatura de Córdoba. (Deán 
Funes 92. 1º Piso.)
Colocar en el mail dos archivos adjuntos: uno debe conte-
ner la obra concursante firmada con seudónimo, el otro 
debe tener la Plica de identificación con los siguientes 
datos:
Nombre y apellido completos- Seudónimo utilizado- Títu-
lo de la obra-Clase y Nº de Documento Personal- Fecha y 
Lugar de nacimiento- Domicilio completo incluyendo: 
calle, ciudad, provincia o estado y país- Teléfono y Mail de 
contacto. Autorización de un adulto para la publicación 
de las obras (no pierden su Derecho de Autor).
La Comisión Nacional de Letras les da la bienvenida a 
todos los concursantes, y a la vez anuncia que se reserva el 
derecho de aceptar o rechazar trabajos considerados 
impropios. Evitar temas religiosos, políticos, ofensivos o 
discriminatorios. El Jurado no contactará a los autores, 
pero serán avisados de su premiación por mail.
Agradecemos los Premios aportados por nuestros Adhe-
rentes.
GRACIAS POR PARTICIPAR, individualmente o por 
escuelas!
COMISIÓN NACIONAL DE LETRAS-CONSEJO 
DIRECTIVO SIPEA ARGENTINA.

granasif2011@gmail.com

 SIPEA ARGENTINA

CONCURSOS LITERARIOS         

ENTRE COPAS Y TONELES

El vino - Temperatura y Servicio (III)

Para lograr una temperatura óptima hay que utilizar 
la heladera o una frapera con agua y hielo. El free-
zer no es recomendable porque su frío rompe la 
estructura del vino y así se perjudican tanto su 
expresión gustativa como la aromática y se corre el 
riesgo de congelamiento. Si al vino se le incorpora 
hielo, se le aporta más líquido y se le disminuyen su 
sabor y su aroma, por lo que este método tampoco 
es aconsejable. Para enfriar los vinos blancos, dul-
ces y espumantes hay que hacerlo con bastante 
antelación y el lugar indicado es el sector de la hela-
dera más cercano al freezer. La temperatura se 
conserva utilizando una frapera con hielo y agua 
que funciona como agente conductor. Los vinos 
tintos se enfrían en la heladera por una horas y se 
retiran minutos antes de servirlos alcanzando así la 
temperatura adecuada. Se los mantiene en una 
frapera con unos cubitos de hielo y agua. La canti-
dad de hielo de la frapera depende del tipo de vino 
que se quiera conservar. La temperatura del 
ambiente debe ser tenida en cuenta siempre, inde-

pendientemente del 
vino que vayamos a 
beber, porque no es 
lo mismo cenar en 
un lugar con aires 
acondicionado que 
un almuerzo al aire 
libre un día de vera-
no. Por eso no existe 
para el vino la “tem-
peratura ambiente” 
y se utiliza la frapera 
para mantenerlo en 
su  tempera tu ra  
justa durante todo el 
servicio.

También es muy importante no llenar la copa pues 
el vino se calienta. Es preferible servirse varias 
veces.

El vino también se conserva a la temperatura ade-
cuada por el método de las cavas. Hay dos tipos de 
cava: las de estiba y las de servicio. Las primeras se 
utilizan para conservar el vino en condiciones que 
permitan su correcta evolución. Las otras pueden 
programarse con diferentes temperaturas para 
mantener cada estilo de vino en una temperatura 
óptima que vaya a ser degustado.
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(A) Antes de egresar de la maternidad (3) Previene la meningitis, Nuemonía y Sepsis por 
(B) En las primeras 12 hs de vida Neumococo
(C) Si no hubiera recibido el esquema completo (4) DTP-HB-Hib (Quíntuple / Pentavalente) Difteria, 
deberá completarlo Tétanos, Tos Convulsa, Hep B, Haemophilus 
(D) Si no hubiera recibido dos dosis de Triple Viral o Influenzae b.
una de Triple Viral más una de Doble Viral (5)  Cuádruple DTO-Hib: Difteria, Tétanos, Tos 
(E) Deberán recibir en la primovacunación 2 dosis de Convulsa, Hep B, Haemophilus Influenzae b. Quíntuple 
vacuna separadas a menos por cuatro semanas / Pentavalente: Difteria, Tétanos, Tos Convulsa, Hep B, 
(F) En cualquier trimestre de la gestación Haemophilus Influenzae b. Aplicar la que esté 
(G) Madres de niños menores a 6 meses que no se disponible.
vacunaron durante el embarazo. (6) OPV: (Sabin) Poliomelitis Oral
(H) Personal de salud que atiende niños menores a 1 (7) SRP: (Triple Viral) Sarampión, Rubeola, Paperas
año. (8) GRIPE
(I)  A los 10 años de la última vacunación antitetánica (9) HA: Hepatitis A
(J) A partir de la semana 20 de gestación (10) DTP: (Triple Bacteriana Acelular) Difteria, Tétanos, 
(K) Residentes en zonas de riesgo Tos Convulsa
(L) Residentes en zona de riesgo. Único refuerzo a los (11) Dtpa: (Triple Bacteriana Acelular) Difteria, Tétanos, 
10 años de la 1° dosis. Tos Convulsa
(M) Residentes o trabajadores con riesgo ocupacional (12) dT: (Doble Bacteriana) Difteria, Tétanos
en zona de riesgo. (13) VPH: Virus Papiloma Humano.

(14) SR (Doble Viral) Sarampión, Rubeola(1) BCG. Tuberculosis
(15) FA: Fiebre Amarilla(2) HB: Hepatitis B
(16) FHA: Fiebre Hemorrágica Argentina

SALUD Consultorios Médicos srl les recuerda el Calendario de Vacunación vigente en 
nuestro país.
No olvide consultar a su pediatra o médico de cabecera ante cualquier inquietud.
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San Martín y La Rioja - Tanti

PAZ, PAN Y TRABAJO
Charla debate

1) El trabajo y el ocio creador
Expone: Nicolás Salcito

Perito en Relaciones Humanas

2) Los derechos del trabajador,
sus conquistas y valores

Expone: Manuel Reyes
Sindicalista

3) La Iglesia y el trabajo
Expone: Nicolás Alessio

Teólogo

4) Debate con los concurrentes
sobre los temas expuestos

Despedida de confraternidad
con el aroma de un buen café

Viernes 8 de agosto - 19 hs.
Centro Cultural Tanti
Organiza e invita:

Parroquia Ntra. Sra. del Rosario
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La Ley Helms-Burton países.
En apretada síntesis, la Ley Helms-Burton apunta a los Para la Casa Blanca, el Pentágono, la CIA, y en general 
siguientes objetivos:para todo el establischment norteamericano, era de esperar 

(y anhelado) que luego de la disolución de la URSS y de los a)  Impedir cualquier financiamiento externo a Cuba y su 
países socialistas de Europa (1990/91), el gobierno de ingreso a las organizaciones financieras internaciona-
Cuba también cayera por su propio peso. Pero esto no suce- les.
dió en el plazo por ellos previsto. Esto explica en parte el b)  Trabar el flujo todo proyecto inversionista en Cuba a 
motivo del recrudecimiento del embargo con la Ley Torrice- través de sanciones contra empresarios y compañías 
lli, que comenté anteriormente. De la misma manera y conti- que medien con propiedades norteamericanas naciona-
nuando la misma senda llegó la Ley Helms-Burton. Muchos lizadas luego del triunfo de la Revolución. 
fueron también los que pensaron que con la primera de esas c)   Presionar de manera explícita a terceros países para 
leyes la agresión bloqueante de EE.UU. entraría en una que eliminen el más mínimo vínculo económico con 
etapa de definición y que el gobierno cubano perdería el Cuba.
rumbo económico en la contienda. Ninguna de las dos d)  EE.UU. podría incluso no sólo coaccionar a otros Esta-
cosas tampoco ocurrieron así, pues Cuba sin duda que dos para no invertir en Cuba, sino castigar a los ciudada-
sintió el golpe, pero supo manejar la situación negociando nos de otros países que incumplan con la voluntad nor-
con terceros países que no temían el castigo norteamerica- teamericana, pudiéndolos someter a la jurisdicción de 
no, e incluso para ese momento (1995) los analistas habla- sus tribunales, y que los dirigentes de la compañía pue-
ban de cierta reanimación de la economía den también ver prohibida su 
caribeña. Y ese fue el punto donde EE.UU. entrada en el país del Norte. Esto 
intenta otro cerrojo económico: en marzo de significaba que compañías inter-
1996, bajo la presidencia de Bill Clinton se nacionales debían elegir entre 
aprueba la Ley para la Libertad y Solidaridad comerciar con Cuba o comerciar 
Democrática, más conocida como la ley con los EE.UU., que innegable-
Helms-Burton (sus inspiradores fueron el mente son un mercado muchísi-
senador por Carolina del Norte, Jesse mo mayor.
Helms, y el representante por Illinois, Dan e)  Interferir en el comercio de terce-
Burton), que tenía precisamente la intención ros Estados al prohibir la importa-
aviesa de impedir la asistencia de la inver- ción de azúcar, melazas, y otros 
sión extranjera en el proceso de reactiva- productos que contengan estos 
ción económica cubana. En realidad nada insumos de países que a su vez 
había cambiado en la política exterior del importen estos productos de 
Imperio desde 1962. Habiendo práctica- Cuba. 
mente cerrado todas las vías de intercambio Si alguien hasta aquí pudiera analizar 
con la isla por el Estado yanqui, o primera estos puntos como simples hechos 
etapa del bloqueo, la estrategia continuaría (y continúa) con históricos del pasado, es bueno hacer referencia que -de 
la profundización de otra etapa más siniestra, que no es otra acuerdo a la legislación estadounidense- el plazo de la 
que la de impedir por todos los medios posibles las inversio- vigencia de esta Ley expiraba el 14 de setiembre de 2013, y 
nes y el comercio internacional con Cuba por parte de otros que el actual presidente de la nación del Norte, Barack Oba

por Rudy Catoni
Escritor-Analista

en política Suramericana

POSDATA SOBRE EL 
BLOQUEO A CUBA (IX)
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ma, prorrogó otro año más su aplicación. vención militar y agresión armada a la isla. Esta aprecia-
El incidente de los “Hermanos al rescate” ción se sustenta en la intencionalidad expresada en la ley, 

de presentar al Gobierno Revolucionario, como un siste-Algunos historiadores sostienen que la Ley Helms-Burton 
mático violador de los derechos humanos y una amenaza a surgió luego del incidente del 24 de febrero de 1996, cuan-
la paz internacional (¿?), argumento con el cual y haciendo do un MiG-29 y un MiG-23 del Gobierno Cubano derribaron 
un símil con otros países sancionados por Naciones Uni-dos avionetas privadas comandadas por miembros del 
das intenta promover una acción del Consejo de Seguridad grupo "Hermanos al rescate". Esta organización de cuba-
de esa organización, similar a la llevada a cabo con Haití nos exiliados en Miami se había creado con el objetivo de 
(…).” (1)ayudar a los emigrantes cubanos que intentaban ingresar a 
El cumplimiento de la ley se haría efectivo mediante un EE.UU. en balsas, que tanta propaganda magnificada 

riguroso seguimiento de las tuvieron desde la prensa 
operaciones de las compa-norteamericana. Dos años 
ñías multinacionales. Así antes (1994) las avionetas 
surgieron las "Cartas de habían sobrevolado territorio 
Advertencia" que el Depar-isleño dejando caer propa-
tamento de Estado enviara ganda política anticastrista y 
a numerosas empresas, a fomentando una sublevación 
fin de que abandonaran popular. No creo, en lo perso-
sus negocios con Cuba nal, que esa haya sido la 
(entre otras la canadiense causa de la Ley, sí es obvio 
Sher r i t ,  la  mex icana que aceleró los tiempos. En 
DOMOS, la israelí BM cuanto al incidente en sí, más 
Group, la panameña Moto-allá de la violación del espa-
res Internacionales S.A.), cio aéreo y sin dudas que tras 

como así también las multas aplicadas por violar las restric-esas acciones existiera un explícito acto de espionaje y/o 
ciones de viajes a Cuba a las empresas norteamericanas sabotaje, es necesario puntualizar que, previo al ataque de 
C&T Charters Inc. y Wilson International Service. En 1998 los MIG, las autoridades cubanas habían lanzado bengalas 
un juez de Miami dictó una nueva orden judicial para a fin de que las avionetas se retiraran. En tiempo paralelo 
embargar los fondos resultantes de las operaciones de los pilotos de Miami solicitaban apoyo a las FF.AA. de 
varias compañías telefónicas (Global One, AT&T Corpora-EE.UU., algo que era previsible no lograrían, quiero decir: 
tion, AT&T de Puerto Rico, Worldcom, Wiltel, MCI y Telefó-al igual que había sucedido con Playa Girón, el gobierno 
nica Larga Distancia de Puerto Rico). El mismo camino yanqui no haría “oficial” estas intromisiones. 
seguiría la banca con mensajes para el Chase Manhattan 

No eran amenazas Bank y al Citigroup. Uno de los casos que salieron a la luz 
de quienes no obedecieron las órdenes de EE.UU. fue la Como una síntesis de los efectos de esta Ley -más que 
detención del ciudadano español Francisco Javier Ferrei-como simple resultado directo en los hechos económicos- 
ro, en 1997, por violación de las regulaciones del bloqueo me parecen muy acertadas las palabras del analista Ale-
(cumpliría una condena de 18 meses en prisión). Un jandro Aguiar, que muestran claramente hacia donde se 
comentario de la época ironizaba: “Ferreiro pensó que no dirige la estrategia imperialista: “La Ley va mucho más allá 
se tomarían medidas, que todo quedaba en amenazas”. del recrudecimiento del bloqueo y de las presiones a terce-
Pienso que el español no tuvo en cuenta que se trataba de ros países para que se sumen a esta política contra Cuba. 
una guerra económica de neto trasfondo político. No se Esboza de manera inequívoca las intenciones de EE.UU. 
trataba justamente de amenazas.de pasar de la agresión económica a una eventual inter-
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Cada vez es mayor el número de chicos sin discapa-
cidad, es decir, sin limitaciones motoras, sensoriales 
o intelectuales, con compromiso orgánico manifies-
to, que cursan sus estudios en escuelas especiales.

Se trata de alumnos con dificultades de aprendizaje o Se trata de alumnos que, si bien no tienen una disca-
problemas de conducta que son “expulsados” de pacidad orgánica, “funcionan” como discapacitados, 
escuelas comunes, las que piden su derivación por- según lo expresado por la mayoría de los docentes. Si 
que no pueden retenerlos. En general, acreditan no encajan en los parámetros pedagógicos o sociales 
numerosos fracasos. En algunos casos, han repetido establecidos, corren el riesgo de quedarse afuera.
tres o cuatro veces de grado. La población que termina en las instituciones espe-
Las maestras y especialistas coinciden en que arras- ciales luego de fracasar en las comunes, suele ser 
tran problemas con la Justi- pobre y vulnerable. Si estos 
cia o sufren hambre, falta de chicos hubieran tenido apoyo 
amor, de estímulos o de pedagógico, fonoaudiológico 
recursos. Un cóctel que los o psicológico, podrían haber 
discapacita. progresado en el colegio tra-
Según un relevamiento en dicional.  
dos de las siete escuelas Preocupan la escasa informa-
para discapacitados intelec- ción que se les brinda a las 
tuales de  Córdoba Capital, familias y la ausencia de docu-
más de la mitad de los chi- mentación con el diagnóstico 
cos de un grado no presenta y el pronóstico en la que se 
discapacidad. “Los proble- contemplen los derechos de 
mas de alfabetización y de los pacientes y su entorno 
conducta son los dos grandes motivos de deriva- familiar sin seguir los pasos que indican las leyes de 
ción”, asegura la becaria de la Secretaría de Ciencia y discapacidad.
Tecnología de la UNC, en relación con los datos obte- Los niños mal derivados no pueden crecer en sus 
nidos en el estudio para una maestría del Centro de niveles de pensamiento ni incorporarse a la sociedad: 
Estudios Avanzados, bajo la dirección de Nora Alter- se los rotula y margina, de esta manera se están vul-
man. nerando los derechos de los niños y de los padres 
El trabajo revela que, sobre un total de 41 alumnos de bajo la figura de “beneficencia”.
una escuela especial, 29 habían sido derivados de De especial a discapacitado
escuelas comunes por repitencia o problemas de 

Uno de los factores que podría explicar el hecho que aprendizaje. Esto implica un 70,8 % de la totalidad.
consideren como discapacitados intelectuales a 

¿Certificados de discapacidad? niños que no lo son reside en la ambigüedad de la 
definición de necesidades educativas especiales, ya 
que se utiliza indistintamente para referirse al niño 
con dificultad en el aprendizaje como a los que tienen 
limitaciones intelectuales de índole orgánica

psicológicoo de aprendizaje.

En la actualidad, lo que se aprecia es la derivación, a 
partir del diagnóstico funcional únicamente, de 
niños que fracasan en la escuela común.

 

En los centros de salud que emiten los certificados de 
discapacidad, se diferencian dos tipos de diagnósti-
cos: el etiológico, en el cual se especifica el déficit ya 
sea neurológico, físico o biológico y el funcional, 
que señala las limitaciones vinculadas con el orden 

3541-234605

Por Marcela Molina
Fonoaudióloga                                                                                                                                                           

¿Niños discapacitados o con necesidades
educativas especiales?
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Un niño con una dificultad en algún área específica 
necesita de una ayuda extra como una fonoaudióloga, 
una psicopedagoga o quizás ayuda psicológica pero 
esto no indica que no pueda apropiarse de los conoci-
mientos o contenidos, sino que no todos tenemos el 
mismo ritmo ni las mismas técnicas para aprender. Esto 
es muy diferente a que deba asistir a una escuela espe-
cial.

Los tiempos escolares marcados por el objetivo de cum-
plir con la currícula establecida provoca, muchas veces, 
que los niños con dificultad o lentitud para el aprendiza-
je queden en el camino.

Lo que falta es un apoyo y refuerzo a estos niños dentro 
de la escuela común, ayuda muy distinta a la que reci-
ben en una escuela especial.

Se trata de que profesionales en ciencias de la educa-
ción, psicólogos, psicopedagogos o fonoaudiólogos 
puedan ofrecer otra mirada a las maestras de grado.

Los equipos técnicos pueden hacer orientaciones, pue-
den determinar cuál es el mejor espacio.

La escuela común espera que el alumno ideal derive de 
las reglas estipuladas socialmente, así la normalidad es 
el niño que aprende, se porta bien, saca buenas notas, 
tiene contención familiar y respeta las normas de convi-
vencia. Cuando los chicos se alejan de esos parámetros 
son los mismos docentes los que los tratan de inadapta-
dos  que necesitan otro tipo de institucionalización.

Es también una realidad tangible que en escuelas de 
clases medias y altas la situación es bastante distinta 
porque buscan ayuda profesional y pueden sostenerla, 
así en la mayoría de los casos, los chicos terminan su 
escolaridad en una escuela común, integrados y con 
adecuaciones curriculares.

La situación es  muy delicada, porque un chico que sólo 
tiene problemas de conducta no encuentra un espejo en 
la escuela especial. Eso también potencia su dificultad.

La clave está en la falta de articulación entre salud y 
educación. Cuando la escuela común expulsa, también 
discapacita.

En este sentido, el aprendizaje es un encuentro de subje-
tividades y sólo sucede si hay “un profundo encuen-
tro vincular”, si no pasa, se instala la patología. No hay 
que retener, hay que ayudar a aprender. Eso no está 
pasando. Los chicos no encuentran un lugar y la escuela 
especial, que termina haciéndose cargo, tampoco es 
para ellos. 

Hay chicos que en la escuela común se han sentido mal 
y en la especial se posicionan de manera diferente, pero 
hay otros casos en que se los puede discapacitar para 
siempre.

¿Cómo ayudo a mis hijos a cuidar 
sus dientes y prevenir las caries?
Enseñar a su hijo los métodos de higiene bucal 
apropiados es una inversión en salud que le 
proporcionará beneficios para toda la vida.
Lo primero es darle un buen ejemplo; al cuidar 
usted sus propios dientes el niño recibirá el mensa-
je de que la salud bucal es algo importante.
Consejos saludables
Podemos enseñarle a nuestros hijos a preferir 
alimentos que son menos dañinos como por 
ejemplo: frutas, golosinas sin azúcar, fiambres, 
leche, yogurt, quesos, huevos, vegetales frescos, 
nueces, almendras, infusiones sin azúcar.
Tratar que la ingestión de dulces se realice conjun-
tamente con las comidas principales y luego se 
cepillen sus dientes. Siempre recuerde que los 
dulces y las golosinas no alimentan a su hijo..
Motivarlos para que no ingieran alimentos ni 
bebidas dulces con posterioridad al cepillado 
nocturno.
Técnicas de higiene para niños en edad escolar
El cepillado debe realizarse luego de cada comida, 
siendo el más importante el que se realiza antes de 
acostarse. Hasta los 6 o 7 años el niño no tiene la 
maduración neuro-muscular suficiente como para 
realizar un cepillado eficaz, por lo que necesitará la 
ayuda de un adulto que REPASE el cepillado, 
como mínimo una vez al día, preferentemente a la 
noche después de la cena, antes de acostarse.
En los niños mayores podemos lograr una técnica 
más precisa debido a una mayor destreza siento 
conveniente, para lograr eliminar la placa bacteria-
na de toda la boca, separar el cepillado en tres 
sectores:

Todos los dientes 
por fuera

Todos los dientes
por dentro

Todos los dientes
por encima

Gentileza del Dr. Germán Carranza
Odontólogo M.P. 7204
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FINAL LITERARIO                                                        “CUBANÍA EN MARIPOSAS”

Este poema de Nicolás Guillén 
(1902-1989), poeta cubano al 
que se le considera un genuino 
representante de la poesía 
negra de su país, es uno de 
otros tantos que inspiró al 
Héroe de la República de 
Cuba, Antonio Guerrero -Tony- 
a crear la hermosa muestra 
“Cubanía en Mariposas”, 
creada desde la prisión de 
Marianna, en Florida, donde 
cumple una injusta condena 
por alertar a su país de accio-
nes terroristas organizadas desde Miami.

Cada una de las 25 mariposas representadas en esta 
muestra, todas autóctonas de Cuba, están acompaña-
das de canciones o poemas de autores cubanos y 
requirió de la colaboración de numerosas personalida-
des.

La idea de este proyecto, la promovió el Director del 
Museo Nacional de Historia Natural de Cuba, Dr. 
Reinaldo Rojas Consuegra y contó con la asesoría y la 
coordinación del Dr. Jorge Luis Fontenla Rizo, biólogo y 
especialista en mariposas. Precisamente las imágenes 
que le sirvieron de referencia a Tony Guerrero pertene-
cen a las colecciones del Instituto de Ecología y 
Sistemática de Cuba y fueron retratadas por el prestigio-
so fotógrafo Liborio Noval.

Antonio Guerrero Rodríguez es ingeniero en construc-
ción de Aérodromos y poeta. Forma parte del grupo de 
jóvenes cubanos conocido como los Cinco, que se 
infiltraron en grupos terroristas radicados en Miami para 
evitar ataques terroristas organizados por estos en 
contra de Cuba. Estas actividades son harto conocidas 
por el gobierno de los Estados Unidos, pues han sido 
reflejadas en documentos oficiales, por los medios de 
prensa, y públicamente reconocidas por sus protagonis-
tas. Aunque no le pudieron comprobar los cargos que se 
le imputaban, lo condenaron a permanecer en prisión 
por más de 21 años, de los que ya ha cumplido 13, 
mientras el connotado terrorista Luis Posada Carriles se 
pasea impunemente por las calles de Miami.

Las Mariposa de Tony han recorrido numerosas latitu-
des del mundo y ahora llegan a esta hermosa Córdoba 
para llevar el mensaje de amor y paz, con el que fueron 
creadas, para mostrar al mundo la inocencia de él y sus 
cuatro compañeros.

En el X Aniversario de la Operación Milagros, es de 
extraordinaria alegría traer a este centro lleno de amor y 
vida, toda la cubanía y la belleza que expresa la obra de 
Antonio Guerrero.

Pueden apreciarse en Deán Funes 589 - Subsuelo. 

Quisiera

hacer un verso que tuviera

ritmo de Primavera;

que fuera

como una fina mariposa rara,

como una mariposaque volara

sobre tu vida, y cándida y ligera

revolara

sobre tu cuerpo cálido de cálida

palmera

y al fin su vuelo absurdo reposara

- tal como en una roca azul de la

pradera-

sobre la linda rosa de tu cara...

Quisiera

hacer un verso que tuviera

toda la fragancia de la Primavera

y cual una mariposa rara

revolara

sobre tu vida, sobre tu cuerpo, 

sobre tu

cara...

Nicolás Guillén
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