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ser ventajoso, en relación con el la audición (entre 20 y 40 razonable o en caso de exponerse a 
rendimiento en cierto tipo de tareas, decibelios) que puede agravarse uno elevado no hacerlo por más de 
resulta que lo que produce es una con el tiempo con mucha más una hora al día. En lugares cerrados 
sobreactivación que conlleva a un facilidad que en el caso de un con música alta es conveniente 
descenso en el rendimiento. individuo no expuesto. alejarse un rato de los altavoces o 
Efectos en la atención: el ruido El ruido como agente patógeno salir del recinto para aliviar el oído 
repercute sobre la atención, puede producir lesiones auditivas de la presión sonora (entre 100 y 
localizándola hacia los aspectos reversibles o que desaparecen al 120 decibelios).
más importantes de la tarea, en apartarse de la fuente que lo La aparición de un ruido o zumbido 
detrimento de aquellos aspectos origina, es lo que se conoce como en el oído u oir los sonidos 
considerados de menor relevancia. fatiga auditiva pero otras llegan a distorsionados suelen ser un primer 
Efectos sobre el niño: El ruido es un ser permanentes por lo que indicio del efecto nocivo inicial del 
factor de riesgo para la salud de los h a b l a m o s  d e  h i p o a c u s i a  ruido que deben aler tarnos 
niños y repercute negativamente en neurosensorial . interrumpiendo la exposición al 
su aprendizaje. Educados en un m i s m o  p a r a  e v i t a r  d a ñ o s  
ambiente ruidoso se convierten en Efectos: Los jóvenes con hipoacusia irreversible. 
menos atentos a las señales dejan de oír generalmente los tonos Cuando la hipoacusia es irreversible 
acústicas, y sufren perturbaciones agudos, más susceptibles a un tratamiento paliativo indicado en 
en su capacidad de escuchar y un desaparecer por el ruido (ej.: timbre la mayoría de estos casos es la 
retraso en el aprendizaje de la del teléfono, pit idos de los amplificación mediante el uso 
lectura. Dificulta la comunicación ordenadores, etc.). continuado de audífonos o la 
verbal, favoreciendo el aislamiento, El ruido puede producir alteraciones estimulación del nervio auditivo 
la poca sociabilidad y además relacionadas con el  stress.  mediante un implante coclear.
aumenta el riesgo de sufrir estrés. B r a d i c a r d i a ,  t a q u i c a r d i a ,  

alteraciones gastrointestinales, Conclusión: Es alarmante conocer a 
Merece especial atención el riesgo reactivación de la úlcera de través de los expertos que en los 
de pérdida de audición en personas estómago, hipertensión, trastornos ú l t i m o s  c i n c o  a ñ o s  s e  h a  
jóvenes asociado al uso de cardiocirculatorios, disturbios multiplicado por ocho el número de 
reproductores musicales portatiles endócrinos, etc. jóvenes de entre 15 y 20 años que 
(MP3, iPod), cuando el volumen al P u e d e  t a m b i é n  o r i g i n a r  sufren de hipoacusia pero aún más 
que se reproduce el sonido alcanza alteraciones psíquicas, disminución preocupante es saber que el origen 
niveles que pueden dañar el oído y, del rendimiento intelectual, pérdida de las mismas no responde a 
además, se utilizan de forma de atención, trastornos de conducta causas físicas o genéticas, sino 
continuada. De la misma manera la y agresividad, alteraciones del culturales.
exposición de estos jóvenes a altas sueño.
intensidades de sonido en los Problemas en la voz y en la "Es indispensable tomar 
l u g a r e s  d e  e n c u e n t r o  y  comunicación normal. conciencia de la realidad de 
esparcimiento (boliches, pubs, nuestros niños y jóvenes  y  
bailes populares, recitales, etc.) Prevención: es recomendable asumir la responsabilidad de 
provoca una pérdida progresiva de someter el oído a un volumen 

mejorar su calidad de vida.”
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Editorial ¿Hay que reformar la Constitución? Niños y jóvenes futuros sordos del mañana         por Mónica Colazo y Marcela Molina

La Organización mundial de la salud reconoce claramente que el ruido perjudica la salud y además de 
sordera, desconcentración, dolor de cabeza, insomnio y estrés puede llegar a ser causa de hipertensión, 
aumento del riesgo cardiovascular, etc. En los niños, los más vulnerables a sus efectos, diminuye además el 
rendimiento cognitivo. Es muy urgente ocuparse del tema, especialmente en aquellos lugares dedicados a 
los niños ya que en algunos de ellos el nivel de ruido es intolerable.

"la inteligencia es una facultad humana inversamente proporcional a la 
capacidad para soportar el ruido"  Arthur Schopenhauer (1788-1860).

En cuanto a los niños su situación es procurarnos espacios tranquilos cito el sueño, la conducta, la 
alarmante ya que no sólo soportan donde nuestros niños crezcan y se memoria,  la  atención,  y  e l  
ruidos excesivos en lugares de ocio eduquen. Quizás no podamos procesamiento de la información.
o en zonas recreativas sino que reducir del todo el nivel del ruido Efectos del sueño: el ruido puede 
están creciendo en una especie de que procede de la calle pero si provocar dificultades para conciliar 
"cultura del ruido". Tanto es así que podemos hacer de nuestras casas el sueño y también despertar a 
incluso en las escuelas -que entornos silenciosos donde los quienes están ya dormidos. El 
deberían ser lugares silenciosos y pequeños gocen de una mejor sueño es una actividad que ocupa 
tranquilos- están expuestos a los calidad de vida y de un ambiente un tercio de nuestras vidas y éste 
efectos de la contaminación grato para su desarrollo psicosocial. nos permite entre otras cosas 
acústica. De hecho, ya se considera Evitar gritos, bajar el volumen de la descansar y proyectar nuestro 
habitual que el ruido que soportan televisión, educarles en el silencio o conciente. Obviamente si un niño u 
nuestros niños durante las horas limitar la asistencia  de los niños a adolescente no ha logrado 
lectivas sea superior a una lugares donde se producen ruidos descansar, su rendimiento escolar 
conversación normal. Una situación molestos puede ser una simple pero se verá disminuido.
incomprensible cuando miles de efectiva manera de mantenerles Efectos sobre la conducta: la 
estudios realizados por la población sanos. aparición de un ruido puede 
escolar han demostrado que la producir  al teraciones en la 

El ruido afecta fundamentalmente 
exposición continuada de los niños c o n d u c t a  q u e ,  a l  m e n o s  

a:
a elevados niveles de ruido incide m o m e n t á n e a m e n te ,  p u e d e  

Sistema nervioso central: los de manera significativa en su hacerse más abúlica, o más 
efectos se caracterizan por a t e n c i ó n ,  c a p a c i d a d  d e  agresiva, o mostrar el niño un mayor 
electroencefalogramas irregulares, aprendizaje y adquisición de la grado de desinterés o irritabilidad.
trastornos de la conciencia, lectura. Efectos en la memoria: en tareas 
l l e g a n d o  a  l a  p e rd i d a  d e l  E l  ru ido ambiental  provoca donde se utiliza la memoria, se 
conocimiento (en pacientes interferencias en los procesos de observa un mejor rendimiento en 
epilépticos), aumento de la tensión comunicación y cognitivos  que, son los niños que no han estado 
y disminución de la capacidad los pilares básicos  en los que se sometidos al ruido. Ya que con este 
motriz e intelectual.asienta la capacidad para aprender. ruido crece el nivel de actividad del 
Efectos psicológicos: entre estos De ahí que hoy sea una exigencia niño y esto, que en principio puede 

Pobreza no rima con libertad, y política, que hay cada vez mas así, nos han metido tanto que “la 
sin libertad no es posible vivir conciencia de participación,  política es sucia”, nos hicieron 
una democracia verdadera. que eso de depositar un voto sentir el “yo no soy político” 
Alardeamos permanentemente (generalmente sábana) cada como si fuera un honor, porque 
que en 1983 e l  pueblo  dos años no nos satisface. claro no nos vamos a embarrar 
reconquistó la democracia, que Notamos que esta sola forma de en ese terreno, dejemos nomas 
la vuelta a la vigencia de la participar no sirve para generar que la sigan haciendo“los 
Constitución nos garantiza los cambios urgentes que malos”.
todos los derechos en ella necesitan los habitantes de este Hoy  nos  desper tamos  y  
plasmados, todo esto pareciera bendito país para solucionar los descubrimos que precisamente 
ser como por arte de magia. La problemas que afectan a una el ser humano es político por 
realidad, sin embargo, nos gran mayoría de los ciudadanos. naturaleza, si así no lo fuera se 
plantea otra cosa, hemos Cada vez que entramos al confundiría con cualquier otra 
comprobado que con esta cuarto oscuro nos invade una especie inferior. Vemos que la 
“democrac ia  v i r tua l ”  no  sensación de vértigo ante la política es precisamente el arte 
solamente no se come ni se cantidad de boletas con mayor  que  pos ib i l i t a  l a  
educa ni se cura, sino que innumerables nombres de convivencia entre los individuos, 
tampoco estamos transitando personas, en algunos casos y para que haya una sana y 
un camino que nos conduzca a varones y mujeres por mitades, armónica convivencia es 
una realización personal, como si esto garantizaría la necesario rescatar aquellos 
mucho menos a realizarnos idoneidad para desempeñarse valores que fueron dejándose 
como nación. en el cargo a que se postulan. de lado: la solidaridad, la 
Esta edición especial de nuestra Los más grave de esto es que a honestidad, el compromiso 
revista quiere entregar al lector todos esos personajes ni comunitario, etc. 
algunas ideas para debatir, siquiera los conocemos, allí la Debido a ese estado, podríamos 
pensando como hito en el sensación frustrante de aquel decir de desidia, a que nos ha 
bicentenario de la Revolución que se siente usado para llevado la “clase política” que se 
de Mayo. Lo hacemos con el justificar el “a mí me votó la arroga nuestra representación 
espíritu de agregar un granito gente” de casi la mayoría de los dentro de este esquema 
más de arena a ese médano que estampados en los votos. electoral vigente, hemos sufrido 
se está formando a lo largo y a lo Como contrapartida también consecuencias muy graves en 
ancho del país, donde notamos nos estamos dando cuenta que muchos aspectos, los cuales 
que la gente en la calle ha nosotros también tenemos fueron ocul tados en las 
empezado a hablar y opinar de parte de culpa de que esto siga campañas electorales mediante 
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propia cabeza, porque cometía la cordura de proponer Y saltando la cordillera, me pregunto: ¿por qué será que 
una educación para todos y una América de todos, y el Che Guevara, el argentino más famoso de todos los 
decía que al que no sabe, cualquiera lo engaña y al que tiempos, el más universal de los latinoamericanos, tiene 
no tiene, cualquiera lo compra, y porque cometía la la costumbre de seguir naciendo? Paradójicamente, 
cordura de dudar de la independencia de nuestros cuanto más lo manipulan, cuanto más lo traicionan, 
países recién nacidos: más nace. El es el más nacedor de todos.
No somos dueños de nosotros mismos decía. Somos Y me pregunto: ¿No será porque él decía lo que 
independientes, pero no somos libres. pensaba, y hacía lo que decía? ¿No será que por eso 
- - - sigue siendo tan extraordinario, en este mundo donde 
Quince años después de la muerte del loco Rodríguez, las palabras y los hechos muy rara vez se encuentran, y 
Paraguay  fue  exterminado.  E l  ún ico  pa ís  cuando se encuentran no se saludan, porque no se 
hispanoamericano de veras libre fue paradójicamente reconocen?
asesinado en nombre de la libertad. Paraguay no - - -
estaba preso en la jaula de la deuda externa, porque no Los mapas del alma no tienen fronteras, y yo soy 
debía un centavo a nadie, y no practicaba la mentirosa patriota de varias patrias. Pero quiero culminar este 
libertad de comercio, que nos imponía y nos impone una viajecito por las tierras de la región, evocando a un 
economía de importación y una cultura de impostación. hombre nacido, como yo, por aquí cerquita.
Paradójicamente, al cabo de cinco años de guerra feroz, Paradójicamente, él murió hace un siglo y medio, pero 
entre tanta muerte sobrevivió el origen. Según la más sigue siendo mi compatriota más peligroso. Tan 
antigua de sus tradiciones, los paraguayos habían peligroso es que la dictadura militar del Uruguay no 
nacido de la lengua que los nombró, y entre las ruinas pudo encontrar ni una sola frase suya que no fuera 
humeantes sobrevivió esa lengua sagrada, la lengua subversiva y tuvo que decorar con fechas y nombres de 
primera, la lengua guaraní. Y en guaraní hablan todavía batallas el mausoleo que erigió para ofender su 
los paraguayos a la hora de la verdad, que es la hora del memoria.
amor y del humor. A él, que se negó a aceptar que nuestra patria grande se 
En guaraní, ñeñé significa palabra y también significa rompiera en pedazos; a él, que se negó a aceptar que la 
alma. Quien miente la palabra traiciona el alma. independencia de América fuera una emboscada 
Si te doy mi palabra, me doy. contra sus hijos más pobres, a él, que fue el verdadero 
- - - primer ciudadano ilustre de la región, dedico esta 
Un siglo después de la guerra del Paraguay, un distinción, que recibo en su nombre.
presidente de Chile dio su palabra, y se dio. Y termino con palabras que le escribí hace algún 
Los aviones escupían bombas sobre el palacio de tiempo:
gobierno, también ametrallado por las tropas de tierra. 1820, Paso del Boquerón. Sin volver la cabeza, usted se 
El había dicho: hunde en el exilio. Lo veo, lo estoy viendo: se desliza el 
Yo de aquí no salgo vivo. Paraná con perezas de lagarto y allá se aleja flameando 
En la historia latinoamericana, es una frase frecuente. su poncho rotoso, al trote del caballo, y se pierde en la 
La han pronunciado unos cuantos presidentes que fronda.
después han salido vivos, para seguir pronunciándola. Usted no dice adiós a su tierra. Ella no se lo creería. O 
Pero esa bala no mintió. La bala de Salvador Allende no quizás usted no sabe, todavía, que se va para siempre.
mintió. Se agrisa el paisaje. Usted se va, vencido, y su tierra se 
Paradójicamente, una de las principales avenidas de queda sin aliento.
Santiago de Chile se llama, todavía, Once de Setiembre. ¿Le devolverán la respiración los hijos que le nazcan, los 
Y no se llama así por las víctimas de las Torres Gemelas amantes que le lleguen? Quienes de esa tierra broten, 
de Nueva York. No. Se llama así en homenaje a los quienes en ella entren, ¿se harán dignos de tristeza tan 
verdugos de la democracia en Chile. Con todo respeto honda?
por ese país que amo, me atrevo a preguntar, por puro Su tierra. Nuestra tierra del sur. Usted le será muy 
sentido común: ¿No sería hora de cambiarle el nombre? necesario, don José. Cada vez que los codiciosos la 
¿No sería hora de llamarla Avenida Salvador Allende, en lastimen y la humillen, cada vez que los tontos la crean 
homenaje a la dignidad de la democracia y a la dignidad muda o estéril, usted le hará falta. Porque usted, don 
de la palabra? José Artigas, general de los sencillos, es la mejor 
- - - palabra que ella ha dicho.

diversas nubes de humo que artículo, el 124, por el cual les les hemos escuchado hacer 
desde el poder y con la atorgan algunas facultades a ningún reclamo para que se 
complicidad de los medios las provincias que antes no cambie la Constitución que 
masivos de comunicación, no tenían. El texto dice: “Las permite esta expoliación, ¿será 
nos permitieron ver con claridad prov inc ias  podrán  c rear  por falta de información?
cual era el fin que perseguían en regiones para el desarrollo El artículo 40 de la Constitución 
c a d a  u n a  d e  e s a s  económico y social y establecer Justicialista de 1949 era la 
oportunidades. órganos con facultades para el antítesis del vigente hoy, sería 

cumplimiento de sus fines y Por razones de espacio centraré c o n v e n i e n t e  q u e  l o s  
podrán también celebrar el análisis sobre dos ejes que gobernantes que provienen de 
convenios internacionales en considero fundamentales en esa extracción política hagan un 
tanto no sean incompatibles este camino hacia el 2010; uno poco de memoria sobre el 
con la política exterior de la los recursos naturales y el otro particular.
Nación.... Corresponde a las la distribución de la riqueza. Con respecto a la distribución de 
p r o v i n c i a s  e l  d o m i n i o  Cuando en 1994 se reformó la la riqueza, para que la misma 
originario de los recursos Constitución liberal de 1853, la sea equitativa y todos los 
naturales existentes en su nebulosa que se creó para la h a b i t a n t e s  d e l  p a í s  
territorio”.confusión del electorado fue la dispongamos de los recursos 
L o s  g o b i e r n o s  q u e  s e  reelección presidencial y sobre suficientes para vivir con 
sucedieron después no hicieron esto se debatía, analizaba y se dignidad, también hace falta 
nada para corregir esto, por el hacían las mil y una conjeturas. darle un status constitucional a 
contrario siguieron y siguen Pero el objetivo real de esta la cuestión, para que se pueda 
permitiendo la entrega del reforma, avalada por el “Pacto garantizar la aplicación de la 
terr i tor io  nacional  a  las de Olivos”, que celebraron en legislación vigente y a crearse 
multinacionales extranjeras.aquel entonces Menem y en el futuro, para que podamos 

Alfonsín, era el de afianzar la Como caso testigo tenemos en decir que en la Argentina hemos 
entrega de nuestros recursos la provincia de Córdoba como el conformado una democracia 
naturales. anterior gobernador le entregó a d o n d e  p o d e m o s  c o m e r,  

Bush padre los acuíferos educarnos y curarnos sin tener Lo dijimos en nuestra edición 
cercanos a Río IV, donde que estar mendigando en los N° 14 de junio de 2007, cuando 
explotarán el agua envasándola despachos oficiales. Entonces el 22 de agosto de 1994 se 
y exportándola a Europa. sí podremos decir que en sancionó la Constitución neo-

nuestra Patria existe la JUSTICIA liberal, los constituyentes Oímos el reclamo permanente 
SOCIAL.  presididos por Eduardo Menem, que hacen diversas ONG 

agregaron en el Título Segundo - ambientalistas, sobre todo por 
Gobiernos de Provincias un la explotación minera, pero no 
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LOS ECOS DE UN RUIDO QUE VUELVE A ESCUCHARSE
Juan Ignacio San Martín

juansanmar@yahoo.com.ar 

argentina......Al día siguiente fueran acaso las primeras "Aquel día lejano día del año 
con las primeras luces fueron construcciones de una villa 1926 un inusual movimiento se 
llegando en carros y camiones señorial. .... obser vaba  en  e l  pa ra je  
materiales de construcción. Después, fueron llegando las denominado "Las Playas" a 5 km 
Ladrillos, cal, vigas de hierro, primeras máquinas. Serias y de la ciudad de Córdoba. El 10 
p e s a d o s  t a b l o n e s  i b a n  de noviembre llegaron a esos 
quedando acomodados a un campos conocidos como el 
costado del campo, formando "viejo aeródromo" unas gentes 
un parque.  L legaron los extrañas que realizaron también 
ingenieros con sus teodolitos y una extraña ceremonia. Se 
jalones. Delinearon calles. h a b l a b a  d e  " P i e d r a  
Tr a z a r o n  j a r d i n e s ,  u n a  Fundamental".
plaza.......Y llegaron también los Se veían brillantes uniformes; 
obreros. Y cantando y  silbando  espadas; bastones. Un Obispo 
cavaron cimientos. Ladrillo ceremonioso que bendice, 

sobre ladrillo, p a r s i m o n i o s a s  f u e r o n  
se elevaron penetrando a los flamantes 
las primeras pabellones, y se empezó 
construccion febrilmente su instalación. 
e s .  U n  Un 10 de octubre de 1927, 
P a b e l l ó n ,  l legaron nuevamente las 
d e s p u é s  extrañas gentes, realizando la 
o t r o , . . . . y  ceremonia de la inauguración. 
otro....Ya son El Himno Nacional Argentino 
ocho. Altos. r e s o n ó  m a r c i a l  e n  l o s  
P a r e d e s  instrumentos de la banda 
p l o m i z a s ,  mientras cientos de personas 
techos rojos a entonaban la letra de la canción 
d o s  a g u a s  patria. Y, de inmediato, la tierra 

contrastando con el verde se sint ió conmovida con mientras que con un hisopo 
esmeralda del campo. Alguien, trepidación de la primera rocía una gran piedra cuadrada 
mirándolos, pensaría que máquina en marcha."adornada con una bandera 
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en los primeros años de la codiciados en nuestro país y en Estos fueron los primeros 
década del 50, y comenzó a el extranjero. momentos de la Fábrica Militar 

Es imper ioso  que de  Av iones  de  Córdoba,  
n u e s t ro s  j ó v e n e s  seguramente ni el mas optimista 
conozcan a fondo la de  esta  "ex t raña gente"  
h i s t o r i a  d e  e s t a  imaginaba en ese momento que 
epopeya que llevó a la estaba plantando la semilla de 
Argentina a pertenecer lo que llegaría a ser el mas 
a un grupo privilegiado impresionante polo industrial de 
d e  p a í s e s  c u y o   Sudamérica. Nacía así la 
desarrollo  aeronáutico  "Fábrica de Fábricas", la que 
a l c a n z ó  u n  n i v e l  dirigida con inteligencia y 
superior.  Solo así  sabiduría y encuadrada en un 

declinar luego del golpe de sentirán ese fuego interior que sistema político con vocación 
estado de septiembre de 1955. significa el orgullo de ser nacional e industrial generó en 
Tan  valioso,  y  me  atrevo a  afir- argentino, que experimenten lo Córdoba y el país todo, primero 
mar que aún mas que los que sentían aquellos casi p e q u e ñ o s  t a l l e r e s  d e  
productos que de ella salieron, 10.000 corazones cada vez que p r o v e e d o r e s  q u e  l u e g o  
fue el hecho de haber formado el Capitán Edmundo Weiss hacía constituyeron la base de la 

un vuelo rasante con el Pulqui I 
sobre la Fábrica, y brotaban 
lágrimas mientras se abrazaban 
en silencio pensando que esa 
maravilla volaba gracias al 
aporte que cada uno de ellos 
había realizado..... 
Y si ellos pudieron hacerlo  

¡¡¡Porqué no lo podemos 
realizar nuevamente!!! 
El capital humano está, la 
i n f r a e s t r u c t u r a  e s t á ,  
.....vivimos en el mejor país del 
mundo.....Solo falta la decisión 
para lograrlo.....     

ingenieros, técnicos y operarios floreciente industria privada de 
altamente capacitados, muy Argentina. Tuvo su culminación 

"Los mapas del alma no tienen fronteras"                 Por Eduardo Galeano
 PRIMER CIUDADANO ILUSTRE DEL MERCOSUR,  Y UN DISCURSO INOLVIDABLE

Eduardo Galeano abrazado a Macarena Gelman: "Nuestra región es el reino de las paradojas". 

Nuestra región es el reino de las paradojas. la boca? ¿Existen los dedos, si no se juntan en la mano?
Brasil, pongamos por caso: paradójicamente, el Juntarnos: y no sólo para defender el precio de nuestros 
Aleijadinho, el hombre más feo del Brasil, creó las más productos, sino también, y sobre todo, para defender el 
altas hermosuras del arte de la época colonial; valor de nuestros derechos. Bien juntos están, aunque 
paradójicamente, Garrincha, arruinado desde la de vez en cuando simulen riñas y disputas, los pocos 
infancia por la miseria y la poliomelitis, nacido para la países ricos que ejercen la arrogancia sobre todos los 
desdicha, fue el jugador que más alegría ofreció en toda demás. Su riqueza come pobreza y su arrogancia come 
la historia del fútbol y, paradójicamente, ya ha cumplido miedo. Hace bien poquito, pongamos por caso, Europa 
cien años de edad Oscar Niemeyer, que es el más nuevo aprobó la ley que convierte a los inmigrantes en 
de los arquitectos y el más joven de los brasileños. criminales. Paradoja de paradojas: Europa, que durante 
- - - siglos ha invadido el mundo, cierra la puerta en las 
O pongamos por caso, Bolivia: en 1978, cinco mujeres narices de los invadidos, cuando le retribuyen la visita. Y 
voltearon una dictadura militar. Paradójicamente, toda esa ley se ha promulgado con una asombrosa 
Bolivia se burló de ellas cuando iniciaron su huelga de impunidad, que resultaría inexplicable si no 
hambre. Paradójicamente, toda Bolivia terminó estuviéramos acostumbrados a ser comidos y a vivir con 
ayunando con ellas, hasta que la dictadura cayó. miedo.
Yo había conocido a una de esas cinco porfiadas, Miedo de vivir, miedo de decir, miedo de ser. Esta región 
Domitila Barrios, en el pueblo minero de Llallagua. En nuestra forma parte de una América latina organizada 
una asamblea de obreros de las minas, todos hombres, para el divorcio de sus partes, para el odio mutuo y la 
ella se había alzado y había hecho callar a todos. mutua ignorancia. Pero sólo siendo juntos seremos 
Quiero decirles estito había dicho. Nuestro enemigo capaces de descubrir lo que podemos ser, contra una 
principal no es el imperialismo, ni la burguesía ni la tradición que nos ha amaestrado para el miedo y la 
burocracia. Nuestro enemigo principal es el miedo, y lo resignación y la soledad y que cada día nos enseña a 
llevamos adentro. desquerernos, a escupir al espejo, a copiar en lugar de 
Y años después, reencontré a Domitila en Estocolmo. La crear.
habían echado de Bolivia, y ella había marchado al - - -
exilio, con sus siete hijos. Domitila estaba muy Todo a lo largo de la primera mitad del siglo diecinueve, 
agradecida de la solidaridad de los suecos, y les un venezolano llamado Simón Rodríguez anduvo por los 
admiraba la libertad, pero ellos le daban pena, tan caminos de nuestra América, a lomo de mula, 
solitos que estaban, bebiendo solos, comiendo solos, desafiando a los nuevos dueños del poder:
hablando solos. Y les daba consejos: Ustedes clamaba don Simón, ustedes que tanto imitan a 
No sean bobos les decía. Júntense. Nosotros, allá en los europeos, ¿por qué no les imitan lo más importante, 
Bolivia, nos juntamos. Aunque sea para pelearnos, nos que es la originalidad?
juntamos. Paradójicamente, era escuchado por nadie este 
- - - hombre que tanto merecía ser escuchado. 
Y cuánta razón tenía. Paradójicamente, lo llamaban loco, porque cometía la 
Porque, digo yo: ¿existen los dientes, si no se juntan en cordura de creer que debemos pensar con nuestra 
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Desarrollan el primer molino eólico diseñado en el país
Será 9 metros más alto que el Obelisco y un producto de exportación

Esta no solo es una gran noticia, y por lo tanto poco difundida, sino que también es un paso para nuestro 
"real" desarrollo con tecnología propia, y de independencia energética y que además debemos recordar 
que ONG "ecológicas" de origen extranjero (*) intentaron frenar ¿?. 
En este mar de noticias desmoralizante y confucionistas que nos plantean falsas opciones, ver estos 
esfuerzos concretados da esperanza en Argentina, y nos indica que es posible el País que debió ser y que un 
grupo de "iluminados" destruyó. CeeS Córdoba  

La historia de la industria eólica argentina estaría industrial de alta tecnología, por financiar en parte 
a punto de escribir su primera página: dos con las regalías petroleras del yacimiento El 
provincias patagónicas, el Ministerio de Ciencia y Mangrullo. Inmediatamente, el resto de la 
Tecnología y dos municipalidades con regalías provincia se sumó al esfuerzo. 
petroleras -Cutral-Có y Plaza Huincul- se unieron Y como nada tiene tanto éxito como el éxito, ya hay 
para desarrollar el Eolis-15, una turbina eólica de empresas privadas interesadas en fabricar el 
1,5 megavatios y 9 metros más alta que el Eolis-15 en la Patagonia, aunque la opción más 
Obelisco, que diseña la empresa Invap para tentadora es la exportación: el mercado eólico 
vientos de alta velocidad.  mundial "devora" turbinas y pide más. Cerró 2007 
Los fondos de Río Negro, de un millón de dólares, con la entrada en servicio de 20.000 megavatios 
ya financian la etapa de diseño desde principios de molinos nuevos por los que se pagaron 44.000 
de este año. La novedad es la participación de millones de dólares. Hoy, los fabricantes 
Neuquén, los municipios patagónicos y el europeos cobran 2400 dólares por kilovatio 
Ministerio de Ciencia, decisivos para el testeo y instalado y demoran hasta cuatro años para 
puesta a punto de tres o cuatro prototipos entregar un pedido. 
sucesivos hasta llegar a la homologación Requisitos previos  
internacional. Esta etapa supondrá un costo de Para competir en el mundo con las marcas eólicas 
por lo menos 15 millones de dólares y podría de Brasil, India y China hay que mostrar uno o dos 
tomar dos a tres años. parques eólicos hechos con el Eolis-15. De modo 
¿Qué pasa luego de homologar? "Se fabrica, se que el equipo de Invap deberá debutar aquí, y 
muestra y se exporta", resume el ingeniero Hugo mejor temprano que tarde, entre otras cosas, 
Brendstrup, de Invap, que hace dos décadas viene porque la necesidad de electricidad es grave. 
peleando por esto. Según las fuentes consultadas, en el Sistema 
En febrero de este año, los intendentes de los Interconectado Nacional faltan entre 1400 y 
municipios mencionados tomaron el Eolis-15 4000 megavatios de electricidad firme para estar 
como "proyecto de bandera" para iniciar un polo a salvo de apagones. 

europeas. También en esa época, donde el buen pasar económico, por estar 
Desde la madrugada del 19 de mundo consideraba a la Argentina ligada a los poderes del Estado; 
mayo, se desarrolló -decían las como tierra de promisión, el otros, a base de mucho trabajo y 
crónicas de la época- "una festividad gobierno sancionó la Ley de Defensa sacrificio trataban de forjarse un 
magnífica que trae más pavorosa Social que permitió la expulsión del futuro mejor y un grupo importante, 
cola que el cometa Haley ", que brilló país a los "sujetos peligrosos". Junto vivía en la absoluta miseria. 
por  la  competencia  en los  con la Ley de Residencia y el Estado 
despliegues de las delegaciones de Sitio, fueron las herramientas, a A las puertas del Bicentenario de la 
d i p l o m á t i c a s ,  e c o n ó m i c a s ,  l a s  q u e  e c h ó  m a n o ,  p a r a  Revolución de Mayo, sería muy 
culturales y étnicas de diversos contrarrestar la alta conflictividad interesante hacerse la pregunta 
países. Asistieron más de cincuenta social. La Confederación Obrera ¿Qué celebraremos en el 2010?  El 
representaciones, perdurando en el Regional Argentina, luchó contra Acuerdo del Bicentenario, al que 
imaginario, la ritualidad del estas medidas.  convoca la Presidenta de la Nación, 
ceremonial español, en la visita de tras un peyorativo juicio a los dos 
la Infanta Isabel de Borbón, quien - Al igual que en todo el país, en siglos anteriores, asegura que 
describe la prensa- "…reinó en el Córdoba también hubo festejos. La quebrará 200 años de fracaso 
Plata con su riquísimo traje de seda Provincia estaba  prácticamente  argentino.  Que así sea. 
gris recamado en oro, con enormes inactiva desde varios meses atrás. Mientras tanto, me pregunto: 
perlas de cinco largas hileras y una Eliseo Cantón era el interventor ¿Celebraremos la pronunciada 
diadema de soberbios brillantes ". federal de la legislatura. El 3 de marcha hacia la decadencia sin 
Desde lo intelectual, congresos y septiembre de 1909, el gobernador vislumbrar cuando comenzará el 
plenarios representaron al ritual del Ortiz y Herrera, renunció en duros ascenso, aunque la cuesta sea muy 
progreso indefinido y la fe en la términos contra la Nación, por pronunciada? Recuérdese el octavo 
ciencia. Abundaron las obras de entender que ésta había avasallado puesto en el mundo, en el 
González, Rojas, Juan B. Justo, la autonomía provincial. Pocos días Centenario. Averigüe hoy como 
I n g e n i e r o s  y  B u n g e ,  q u e  después ,  Cantón asume la  estamos en la tabla.
profundizaron en nuestra evolución intervención plena de la Provincia. ¿Celebraremos nuestra pérdida del 
histórica  y evaluaron los resultados Félix T. Garzón y Manuel Vidal Peña, p r e s t i g i o  i n t e r n a c i o n a l ? ;   
de la inmigración. Rubén Darío le por el Partido Unión Provincial, el 17 ¿Celebraremos que millones de 
cantó al Centenario y Lugones con de mayo de 1910, asumieron como argentinos carezcan de agua 
sus Odas Seculares, alabó el gobernador y vice, poniéndose de potable, de cloacas, de electricidad, 
sistema político vigente. inmediato a la preparación de los del alfabeto, mientras nuestro "no te 
Carriego con amor al barrio porteño, inminentes festejos del Centenario. metás", permitió la depredación del 
Almafuerte con su ética y Gálvez con Comenzaron con un Tedeum en la país de todos? ¿Celebraremos 
su aire nacionalista, también C a te d r a l ,  c o n t i n u a n d o  c o n  ocupar el humillante número 57 en 
hicieron oír sus voces. Anarquismo y banquetes, agasajos, desfiles la evaluación educativa mundial? 
socialismo, junto al sindicalismo militares y funciones teatrales.   Le dejo a Ud. que se formule otras 
revolucionario, que representaban a Los festejos terminaron rápido y la preguntas, y lo invito a que nos 
un gran sector del mundo laboral, se cotidiana realidad volvió a estar interesemos por el pasado para 
expresaban en los periódicos La presente. La sociedad estaba proyectar mejor el futuro.  
Protesta y La Vanguardia. formada por una minoría con un 
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instalación  de  unas 330 turbinas  de  un sistema La electricidad eólica es intermitente por 
de parques de 500 megavatios permitiría crear naturaleza: hoy sopla, mañana no. De modo que 
por lo menos 1500 nuevos empleos en el área de no resultaría muy útil para salvarse de apagones. 
la alta tecnología; es decir, bien remunerados y Pero muchos de los mejores sitios eólicos del país 
permanentes, en la zona norte de la Patagonia, están próximos a las cadenas de embalses 
donde la producción de hidrocarburos disminuye hidroeléctricos del Comahue, con vientos de tal 
desde 1998. fuerza y persistencia que 500 megavatios eólicos 
A partir de este año, el país se transformó en un instalados en esos lugares rendirían tanta 

importador neto de e l e c t r i c i d a d  
crudo y gas a anual como mil 
precio mundial. A puestos en las 
esto, el Eolis, de z o n a s  m á s  
d i s e ñ o ,  v e n t o s a s  d e  
f a b r i c a c i ó n  y  A l e m a n i a  y  
p a t e n t a m i e n t o  D i n a m a r c a .  
argentinos,Con semejante  podría 

recurso, Invap s e g u r a m e n t e  
calcula que 500 apor tar nuevos 
m e g a v a t i o s  vientos. Si este 
e ó l i c o s  e n  p roy e c to  s a l e ,  
cercanías de El Cutral-Có, Plaza 
C h o c ó n  Huincul, Río Negro 
i n y e c t a r í a n  y Neuquén podrán 
t a n t a  d e c i r s e  a  s í  
e l e c t r i c i d a d  mismas que hay 
anual  en las  vida después del 
cuatro líneas de petróleo.
alta tensión que (*) N. de la D.: Fundamentalmente fue una importante ONG 

"inglesa", que hace unos años recomendaba que dejáramos de parten de allí a Buenos Aires como si el río Limay 
invertir dinero en investigaciones en el campo de la energía 

aumentara un 40% su caudal. Con molinos eólica, ya que había "países importantes" que producían 
eólicos en la zona, toda vez que el viento sople (y equipos y que seguramente nunca podríamos alcanzar ese nivel 

de tecnología y por lo cual debíamos dejar de derivar dinero en sopla casi siempre) los lagos hidroeléctricos 
ese sector para otro donde sería mas "útil". A estas ONG ahorrarían agua sin merma del despacho de 
fundamentalistas de la ecología, nunca se las ha escuchado 

megavatios/hora a la lejana Buenos Aires. protestar por la industria más contaminante, la automotriz, ni 
tampoco por la reforma de la Constitución de 1994 que permitió La industria eólica es compleja. Invap supone que, 
la entrega del subsuelo a las multinacionales, que hoy son las finalizada la homologación del Eolis-15, la 
que utilizan la minería a cielo abierto. Usar el  sospechómetro.

1910                                                                          por Arq. Ricardo L. Muela
                                                                                                                                                                ricaromuela@hotmail.com

En este tránsito por el camino hacia el derecho, son propiedad privada el poder el proyecto político de la 
el Bicentenario, es oportuno, volver del poder absoluto. oligarquía que se había establecido 
la mirada hacia su génesis y luego Seis años después nos declaramos en el ochenta. 
extenderla hacia el Centenario. libres e independientes de España y Hacia 1906, José Figueroa Alcorta 
Nuestro origen como Nación, está de toda potencia extranjera. Treinta asumió como primer mandatario 
en las Actas Capitulares de Mayo de y siete más adelante, la República argentino. Los siguientes cuatro 
1810, donde se consagró el llegó a la Organización Nacional con años, hasta que Roque Sáenz Peña, 
principio legítimo e irrenunciable de la Constitución de 1853.  A pesar de triunfó en las elecciones, fueron 
la soberanía popular. los muchos tropiezos en la senda de tiempos de huelgas y gran agitación 
Castelli expuso brillantemente que, la democracia republicana, una obrera. El lema de la candidatura 
ante la caducidad de la soberanía, generación de patriotas ilustres, en fue: unión nacional y libertad de 
suprema potestad del rey, al estar el Año del Centenario de Mayo, llevó sufragio. Asume el 12 de octubre de 
vacante, correspondía revertirla en a la República Argentina a ocupar el 1910, acompañado por De la Plaza 
el pueblo. En su fundamentación del octavo lugar entre las naciones más como  vicepresidente.
voto, de alto valor simbólico, importantes de la Tierra. La  generac ión de l  ochenta 
Saavedra concluyó: "…Y no queda poderosa e ilustrada, partidaria del 
duda de que el pueblo es el que liberalismo en lo económico, 
confiere la autoridad o mando" impuso un modelo agroexportador, 
Castelli adhiriéndose a ella, agrega: fuertemente ligado al mercado 
"Que la elección de los vocales de la inglés; promovió la inmigración; 
Corporación se haga con el pueblo rescató la idea de progreso e 
junto con el Cabildo general, sin impulsó la laicización del Estado. 
demora". Alberti y Azcuénaga  Ellos miraban o mejor, admiraban a 
expresan, un embrión de nuestro Europa y de allá importaron la 
federalismo cuando instan a moda, los usos y costumbres de las 
convocar "a las demás provincias y grandes y refinadas ciudades como 
gobiernos para sentar la autoridad París y Londres. 
que las represente". En ese ambiente social  se 
Nacimos esbozando principios desplegaron los festejos del 
fundamentales de la República, Centenario de Mayo, que se celebró 
pese a las múltiples vicisitudes en todo el país, siendo la máxima 
internas y externas contra las que  expresión, la desarrollada en 
debimos luchar para consolidarla, y Buenos Aires. El presidente 
aún hoy, rescatarla. La colonia y el Este período próximo a 1910 se Figueroa Alcorta, preparó todo con 
absolutismo quedaron larvados en caracterizó por la existencia de un gran esmero. La "Gran Aldea", 
sus  herederos  nat ivos ,  los  estado conservador y elitista y un abandonó sus rasgos coloniales y se 
nostálgicos de las monarquías, sistema de fraude electoral llenó de construcciones que 
aquellos que creen que la libertad y exacerbado, permitió mantener en seguían las corrientes estilistas 
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LA INDUSTRIA DEL ENTRETENIMIENTO (I parte)            por Roberto Miranda

Hace poco, conversando con un amigo comentábamos sigan siendo patrimonio exclusivo de los que lo 
acerca de la gran creatividad que había detrás de inventaron.
ciertos avisos comerciales televisivos. Hicimos una lista Esta maquinaria se compone de 4 instancias 
verbal de todos ellos y hasta les pusimos puntaje. En un trituradoras fundamentales: 1) la instrucción (pública y 
momento dado caímos en la cuenta de que, si bien privada); 2) la manipulación informativa; 3) los golpes 
sabíamos aproximadamente de qué productos de Estado "para salvar la democracia" (mecanismo 
trataban, no teníamos el mínimo recuerdo de las actualmente desprestigiado, aunque...); 4) la industria 
marcas publicitadas. Consultamos con otros amigos y a del entretenimiento. 
ellos les pasaba lo mismo. Fue inevitable preguntar: Las tres primeras fueron puestas en evidencia con 
¿cómo se puede invertir tanto dinero y talento en eficacia por Arturo Jauretche en casi todas sus obras, 
publicidades cuyo vuelo imaginativo relega a un por lo que me detendré en la última, que precisamente 
segundo plano lo que se quiere vender? ¿Es que el arte comenzó a jugar un papel preponderante en los años 
está venciendo al negocio? posteriores a la muerte de dicho autor.
Pues bien, esas preguntas dieron pie para que A mediados de los '70, el Imperio instaló feroces 
comenzara a reflexionar sobre el asunto, y de esas dictaduras en nuestro continente que lograron eliminar 
reflexiones surgió este artículo que nadie comprará. la resistencia política y cultural a su hegemonía. Esa 

resistencia había sido posible, en parte, porque la Un cuento griego
prédica de hombres como Jauretche consiguió llegar a Dicen que en Atenas los siervos trabajaban para que los 
la juventud de entonces, a pesar de las barreras señores "ciudadanos" pudieran dedicarse a discutir 
impuestas por las grandes empresas periodísticas y libremente los asuntos del Estado. La primera 
editoriales, que siempre han estado al servicio de los democracia descansaba en la esclavitud. ¡Vaya 
intereses transnacionales. Se hacía necesaria una sistema!
nueva táctica que complementara la desculturización 

Las democracias actuales, herederas de aquélla, 
(desarrollada en los claustros educativos), la 

repiten el modelo adoptando los disfraces adecuados 
manipulación de la opinión pública (llevada a cabo por 

para la época. La servidumbre y la esclavitud han 
los medios informativos) y la desaparición de personas 

desaparecido... como conceptos, pero pregúntese a 
(instrumentada por los organismos de represión).

cualquier trabajador sobre su empleador, y responderá: 
Así nace la industria del entretenimiento."ese negrero"; igualmente, pregúntese a un pequeño 

empresario sobre el empresario más grande, y dirá: La TV ataca
"ese chupasangre". La novedad es que los trabajadores Con la circunstancia de que, por ese entonces, todo 
y los pequeños empresarios, en virtud de la hogar contaba con un televisor, se puso en marcha el 
desaparición de aquellos odiados conceptos, también "Proceso de imbecilización nacional".
pueden discutir libremente los asuntos del Estado, es Pulposas señoritas desfilaban por la pantalla (y las 
decir, son "ciudadanos". revistas) "ratoneando" a los espectadores, al tiempo 
Y aquí empieza a funcionar la maquinaria encargada de que infradotados señores bajaban línea sobre las 
desactivar las mentes de los recién llegados al juego bondades y ventajas del occidente cristiano. Eso fue en 
democrático, con el solo objeto de que las decisiones una primera etapa.

el Uranio y los productos de su El peligro que surge del Radón-222 desprendimiento de Radón-222 de 
decaimiento radiactivo ("hijos"), que es diferente, ya que se trata de un los suelos, las rocas y los materiales 
antes  de su ext racc ión se gas inerte con una vida media muy de construcción que se utilizan en la 
encuentran en un equilibrio natural corta (3.8 días). Para tener una idea vida cotidiana, no originados en la 
dado por la rapidez con que se del riesgo que implica su liberación minería del Uranio. A medida que la 
produce el decaimiento radiactivo y al extraer el Uranio, hay que humanidad ha pasado de las 
la velocidad con que escapan al considerar que la mayoría del cavernas a los edificios de 
ambiente. Una vez que el mineral se Radón-222 presente  en  la  d e p a r t a m e n t o s  y  l a s  
procesa, este equilibrio se altera y atmósfera, se ha difundido a través construcciones se han hermetizado 
de los elementos radiactivos que de la roca desde el metro superior para conservar la energía, la 
surgen, la principal preocupación a de la corteza terrestre. El contenido exposición al Radón-222 ha 
los efectos contaminantes son los de Uranio en esta parte de la aumentado, llegando a constituir 
radioisótopos Torio-230, Radio-226 corteza es de unos 1500 millones prácticamente el 60% de la dosis 
y Radón-222. de toneladas, en tanto el Uranio que en promedio reciben los seres 

extraído anualmente no supera el humanos por vivir en el planeta, 
La principal preocupación con el 0.01 % de dicha cantidad. Por este haya o no explotación de minas de 
Torio-230 no se debe a su motivo, la cantidad de Radón-222 Uranio.   
radiactividad ya que es muy que se incorpora a la atmósfera por 
reducida. El problema radica en que la explotación del Uranio es 
es el progenitor del Radio-226 de insignificante comparada con la que En resumen, la minería del Uranio 
larga vida media (1600 años) y alta se difunde desde el suelo. Cabe no es una actividad inocua para la 
movi l idad química.  Esto  lo  destacar también, que si bien en la salud y el ambiente, de la misma 
transforma en un generador de parte superior de los depósitos de m a n e r a  q u e  n o  l o  s o n  
radiactividad de larga duración y en residuos la concentración de p r á c t i c a m e n t e  t o d a s  l a s  
un peligro radiactivo de bajo nivel Radón-222 puede ser muchas actividades productivas del ser 
durante miles de años. El Radio- veces superior al nivel promedio en humano. Pero al igual que aquellas, 
226 presente en los residuos se el aire, los vientos lo diluyen e l  c o n o c i m i e n t o  d e  s u s  
encuentra preferentemente sobre rápidamente, de tal forma que a particularidades y la posibilidad de 
l a  super f i c ie  de  pequeñas  distancias mayores a 1 Km contar con los sistemas y elementos 
partículas, expuesto a la disolución normalmente no se detectan de seguridad necesarios, brinda 
y al transporte por el agua que se niveles de radiación superiores a la razonables garantías de que es 
pueda filtrar. El principal peligro del radiación de fondo natural. Otro posible hacer uso de esta fuente 
Radio-226 es entonces, que con el inconveniente relacionado con este energética.
tiempo podría llegar a las aguas radioisótopo es que en el pasado se 
superficiales y ser ingerido por han utilizado residuos de la minería 
animales o seres humanos. La para construcción de contra pisos y 
exposic ión a largo plazo a viviendas constituyendo un riesgo 

(*) Director Asociación Argentina cantidades pequeñas de este para sus ocupantes. Hoy en día, la 
Tecnología Nuclear - Delegación radioisótopo puede producir efectos mayor parte de la radiactividad que 
Regional Córdoba.negativos para la salud. reciben las personas, proviene del 
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Cuando las dictaduras dieron por terminada su misión y Antes de la aparición de la empresa que detenta la 
dejaron paso al ritual democrático, los entretenedores exclusividad en la televisación de eventos deportivos, 
cambiaron de dirección, tal como lo exigían los nuevos recuerdo que solía esperar con ansia placentera la 
tiempos: las pulposas señoritas perdieron algunas llegada del domingo por la noche para ver el resumen 
prendas y los infradotados señores tuvieron un súbito de la fecha futbolística, los goles y los datos 
ataque de criticismo. Había llegado la hora de ventilar estadísticos. Era todo lo que había, amén de la 
los trapitos (sólo algunos). La pantalla y las revistas proyección en diferido del partido más importante. 
fueron un festival de sangre para dar cuenta del horror Como yo, todos los amantes del fútbol disfrutábamos 
que habíamos sufrido por culpa del "mesianismo del ritual, aunque tuviéramos que observar la derrota 
revolucionario" y la "brutalidad militar". Los "dos de nuestro equipo. Durante el resto de la semana 
demonios" ocupaban la escena para ocultar al "dios comentábamos acerca del buen o mal desempeño de 
imperial", que desde la sombra escribía el guión del tal o cual jugador, el golazo de Fulano y el atajadón de 
drama. Mengano.
Acto seguido, el horror dio paso a la frivolidad. Los ¿Eran tiempos más felices? No lo sé y no importa 
espectadores, empachados de fosas comunes y saberlo. Pero no recuerdo a nadie que haya caído en la 
centros de detención, fueron sometidos a los efectos desesperación por la ausencia del fútbol en el televisor 
purgantes que proporcionaron las exhibiciones de los durante los 6 días restantes. Y también recuerdo que 
palacios que habitaban "ricos y famosos": las pulposas nuestras consideraciones de sobremesa, equivocadas 
señoritas se convirtieron en "retocadas" señoras y los o no, nacían de la convicción y el gusto de cada uno. 
infradotados señores en viejos verdes, todos posando Estaban quienes preferían la garra, los que 
faraónicamente junto a sus faraónicas piscinas y privilegiaban el juego atildado, los que decían que la 
asadores. La pantalla y las revistas chorreaban grasa mejor arma era el contraataque, y otras variantes 
de chancho creando la ilusión de un glamour vernáculo intermedias que sería largo enumerar.
y el inicio de una nueva era: la del ingreso al Primer Hoy, yo mismo me deprimo si no hay un partido en la tele 
Mundo por la puerta grande. todos los días, aunque sea de la liga búlgara.
El fin del milenio, sin embargo, nos encontró sentados Hoy, me como por lo menos uno de los veinte programas 
ante la puerta de servicio, disputándonos las sobras del deportivos que diariamente nos ofrecen. También he 
festín ajeno con los perros y los gatos. La industria del llegado a comerme el estilo amarillento de sus 
entretenimiento dio otro hábil golpe de timón para conductores, más preocupados por estimular conflictos 
mantenernos en estado de hipnosis: las pulposas y exacerbar rivalidades que por desentrañar las causas 
señoritas y las retocadas señoras desaparecieron tras de la universal mediocridad en los campos de juego. 
la voluptuosidad de pulposos y retocados señores en Incluso (y en esto no tengo perdón) he coincidido, a 
ropa de vedette. Si no podíamos ingresar en el Primer veces, con sus opiniones sobre "lo que quiere la gente". 
Mundo, al menos crearíamos una nueva raza, cuya Así me convencieron de que lo importante es vencer a 
característica consistiría en ser algo opuesto a lo que se cualquier precio, de que tal DT es el más capaz porque 
era. La metamorfosis se operó (literalmente) de manera "ganó todo" (haciendo que sus dirigidos no cruzaran la 
completa. mitad de la cancha más de 3 o 4 veces por partido y 
Ésta es la etapa que hoy atravesamos, pero hay más... pegaran a mansalva a cuanto rival se le ocurriera tirar 

una tímida gambeta) y de que el campeón siempre es el 
Viví fútbol, soñá fútbol, comé fútbol

mejor. En una palabra, que el éxito es Dios

Ciudadanía, Tecnología y Minerales Nucleares       por Lic. Hugo R. Martin (*) 

Quizás no sea solo una casualidad por tonelada. radiactivos. Si bien podrían ser 
que las palabras ciudadanía y En Argentina la exploración devueltos a las excavaciones 
tecnología tengan una rima que geológica del  Uranio comenzó a originales, esto no es posible por 
llama la atención cuando se habla fines de la década del 40 y se dos razones: inter ferirían la 
de ambas en un mismo escenario. sistematizó a partir de la creación continuidad de la explotación y su 
Esta idea surgió durante los debates de la Comisión Nacional de Energía volumen es mayor que el de la roca 
sobre los riesgos y beneficios de Atómica en 1950. A partir de original por su estado de trituración. 
explotar los minerales nucleares en entonces se exploraron y evaluaron Por este motivo son gestionados en 
nuestro país. El desconocimiento diversas zonas uraníferas y se i n s t a l a c i o n e s  s u p e r f i c i a l e s  
ciudadano de los aspectos técnicos explotaron diversos yacimientos. cuidadosamente diseñadas para 
mas sencillos, parece conducir a un Luego se construyeron y operaron evitar la contaminación de ríos, 
callejón sin salida. Aclararlos es una las plantas de concentración del lagos o aguas subterráneas. Los 
tarea pendiente de los científicos y mineral, de purificación y de elementos contaminantes varían de 
tecnólogos; quienes además, conversión química, para culminar acuerdo a la naturaleza del mineral 
parecen no comprender el temor en el autoabastecimiento del original, entre ellos se pueden 
que han desencadenado en la combustible nuclear para las encontrar algunos metales tóxicos 
sociedad las tecnologías invasivas centrales nucleares argentinas. (arsénico, cadmio, mercurio, 
de la vida ciudadana. Y los políticos, molibdeno, vanadio y zinc) y otros 
que deben conformar el marco El método normal de extracción contaminantes inorgánicos (iones 
jur íd ico  de las  act iv idades comienza con voladuras de grandes amonio, cloruro y sulfatos). Con los 
cotidianas, están en medio de masas de mineral mediante c o n o c i m i e n t o s  y  t é c n i c a s   
ambas posiciones.    explosivos,  seguidas por la a c t u a l m e n te  d i s p o n i b l e s  y  

trituración y molienda del mineral mediante controles adecuados, 
El Uranio que es el combustible para llevarlo a un estado finamente estos residuos no representan un 
universal para los reactores dividido y atacarlo con soluciones problema para la salud o el 
nuc leares ,  es  un e lemento ácidas o alcalinas. Ya que la mayor ambiente.    
naturalmente radiactivo que se parte del mineral no reacciona con 
e n c u e n t r a  a m p l i a m e n t e  los tratamientos químicos, una Contaminación radiactiva
diseminado en la corteza terrestre. etapa de filtración permite separar 
Es mas abundante que el oro y que los sólidos residuales de las Pero en los residuos de la extracción 
la plata, pero se encuentra tan soluciones líquidas que contienen el d e l  U r a n i o  t a m b i é n  h a y  
diluido, que su concentración en Uranio, las que son tratadas para contaminación radiactiva, sin duda 
promedio no supera los 3 gramos obtener finalmente el producto la cuestión menos conocida y por lo 
por cada tonelada de rocas. Sin comercial conocido como "yellow tanto, la que despierta las mayores 
embargo actualmente no es posible cake" (torta amarilla). dudas y temores entre quienes no 
ex t raer lo  a  menos  que  su  Los residuos sobrantes plantean conocen el tema.
concentración sea mucho mayor, varios problemas porque contienen La radiactividad presente en los 
por lo general mas de 3000 gramos c o n t a m i n a n te s  q u í m i c o s  y  residuos de la minería se origina en 
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Curiosamente, son esos mismos periodistas quienes, ¿o será que el fútbol se ha convertido en el medio ideal 
ante algún hecho de violencia en los estadios, hacen para el lavado?
llamados a la cordura, a no sobredimensionar "un De lo que no quedan dudas es de que se trata de un 
simple resultado", a desdramatizar el fútbol "que, al fin gran negocio y un eficaz entretenedor de multitudes los 
y al cabo, es sólo un deporte". siete días de la semana, porque a cada rato hay 
Yo me pregunto: ¿y qué cordura es esa de producir novedades: se lesionó el delantero tal, el arquero cual 
tantos programas en serie para ser emitidos no quiere ser suplente, el equipo X cambiará el 80 % del 
diariamente si, al fin y al cabo, el fútbol es tan sólo un plantel para la próxima temporada, un dirigente del 
deporte? Claro que mi pregunta es retórica, pero no club Z afirmó que los barrabravas lo apretaron, etc., 
estaría mal hacérsela al Sr. Ávila o al Sr. Niembro. etc., etc.
Seguramente responderían: "porque así lo quiere la Y los sufridos hinchas seguimos estas noticias como 
gente". Es decir que ellos, pobres víctimas, se ven hipnotizados, como si de ellas dependiera nuestra 
obligados a seguirnos la corriente (como a los locos, felicidad, mientras el cuadrito de nuestros amores 
¿no?) y en virtud de tal sacrificio humanitario es lógico cambia de formación cada seis meses y la mayoría de 
que perciban emolumentos astronómicos y se erijan en sus jugadores no le pertenecen. Pero, ¿a quién le 
los Sumos Sacerdotes de la Religión Futbolera. importa? "¡Que viva el deporte, porque un pueblo que 
Por otra parte, los jugadores que son transferidos en ama el deporte es un pueblo sano!"
cifras multimillonarias hacen que uno se pregunte: ¿de Panzeri, Ardizzone y Juvenal se estarán revolviendo en 
dónde sale tanto dinero?, ¿quiénes son esos sus tumbas olvidadas.
acaudalados empresarios que invierten en el fútbol?, Córdoba (Argentina), enero de 2005 

La industria del entretenimiento (viene de pág. 11)

Atletas de la vida                                                                         por Juan Gabriel “Tico” Sosa
El gimnasio y el ciclismo (II)

futura Nación hasta el río Desaguadero, en el Alto Recién en 1916, con Hipólito Yrigoyen, se pondrá un 
Perú, y no la visión de unir a las demás nacientes poco de freno al país "granero" del mundo y de 
Repúblicas en una Confederación Americana; pilar espaldas al pueblo. Pero hasta la llegada de Perón a 
de la Patria Grande. Manuel Belgrano al ser la presidencia, diez años después, no se incluirá a 
convertido en General y transitar las provincias del dicho pueblo en los status constitucionales del país. 
Interior con su ejército libertario, se irá alejando cada La revolución del 17 de Octubre de 1945 dará inicio 
vez mas de esa concepción unitaria, liderada desde a la independencia económica, la soberanía política, 
el puerto. Llegó, incluso, a enfrentare con las elites y la justicia social; que junto a la Tercera Posición, 
portuarias por la creación del Pabellón Nacional. (d i ferenc iándonos de los  imper ia l ismos 
Esa forma de ver la realidad, con los ojos dirigidos a norteamericano y soviético), pasarían a ser las 
Europa, y aplicar teorías ajenas a la idiosincrasia banderas fundamentales de la liberación nacional.
local, fue gestando el caldo de cultivo de nuestras Tras un golpe de estado en septiembre de 1955, la 
guerras civiles y la lucha por dos sistemas diferentes: antipatria consumó otro Caseros, dando paso a la 
La federación y el unitarismo. persecución política, a la entrega de nuestros 
Lo que pudo ser el puntapié inicial de la verdadera recursos naturales y la destrucción de nuestro 
independencia y unidad latinoamericana; pasó a ser aparato productivo.
un mosaico de "republiquetas" manejadas Vemos entonces allí dos líneas históricas bien 
económicamente por el imperio de ultramar, diferenciadas: La antinacional, con el eje Mayo-
Inglaterra. Caseros-Septiembre; y la del movimiento nacional, 
Rosas, años mas adelante, pudo sostener la en las figuras de San Martín-Rosas-Yrigoyen-Perón.
Confederación y frenar el avance de las potencias Ha corrido mucha sangre ciudadana que se opuso a 
mundiales, que se abalanzaban con furia sobre la entrega. Pasaron muchas dictaduras cívico-
nuestro continente. Pero el 3 de febrero de 1852, en militares que se encargaron de consolidar el modelo 
la batalla de Caseros, los unitarios y liberales neo-liberal. 
impondrán un modelo de dependencia y exclusión, En 1983 se dará comienzo a una "democracia" 
sostenido por guerras de policía para poner freno a meramente representativa; pero con el mismo 
los levantamientos montoneros de las provincias. El modelo económico del Proceso, que no es capaz de 
Chacho Peñaloza, Felipe Varela, Simón Luengo, dar soluciones a los argentinos. 
Felipe Saa, Benavidez, Virasoro, López Jordán, entre Solo con participación política, con compromiso 
tantos, serán perseguidos por los fusiles Remington social, con ideas de plantear los paradigmas del 
de los ejércitos de línea, al servicio de la antipatria. futuro y en el deseo de construir una Nación libre, 
Después de Caseros, los prohombres del socialmente justa, ecológicamente sustentable, e 
liberalismo, escribirán la historia a su antojo, y se inserta en la regionalización Latinoamericana, será 
irán alternando en los gobiernos: Mitre, Sarmiento, posible que nuestros hijos puedan habitar una tierra 
Avellaneda, Roca, etc. Todos propusieron el de paz y promisión.
exterminio de nuestros paisanos, gauchos e indios y ¿El Bicentenario como nos encontrará?
colaboraron con los enemigos de la Patria, como 
citara José María Rosa al inicio de éstas páginas.

La práctica de deportes es una condición importante entre 15 a 20.
para que los jóvenes puedan integrar una 2°) En los gimnasios hay máquinas denominadas 
generación sana y con una mente clara para comúnmente prensas musleras, sentándose en la 
enfrentar el futuro. Hoy se han puesto de moda misma colocando los empeines de ambas piernas y 
muchos deportes importados, con una importante extenderlos, volviendo posteriormente a la posición 
carga filosófica, las cuales son ajenas a nuestro ser anterior, realizando tres repeticiones de 10 cada 
latinoamericano, es por ello que desde nuestra una, es aconsejable hacer este ejercicio lentamente, 
columna tratamos de rescatar aquellas actividades tanto al subir como al bajar para un mejor trabajo de 
deportivas que unen precisamente nuestro cuerpo y los músculos.
espíritu, a la vez que sintoniza el cuidado de la 3°) Flexiones posteriores; acostándose en la misma 
naturaleza, tal como en este caso el ciclismo. máquina del ejercicio anterior pero colocando los 
Hoy continuamos con lo referido en nuestra entrega talones en el rodillo superior y flexionar las piernas lo 
anterior dando algunos consejos para aquellos mas que se pueda y estirar posteriormente, hacer 
ciclistas que deseen prepararse únicamente en lo tres repeticiones de 10 cada una.
concerniente al rendimiento en la bicicleta. 4°) Pantorrillas; para esta rutina se debe usar una 
En este caso específico es conveniente realizar la máquina para tal ejercicio o sino colocar sobre los 
rutina dos veces por semana, comprendiendo la hombros una barra con pesas, parándose sobre una 
misma en piernas: madera apoyando la punta de los pies y elevar los 
1°) Sentadillas, este ejercicio consiste en colocarse talones, volviendo a la posición inicial sin tocar el 
una barra en los hombros y agregarle peso piso, hacer tres repeticiones de 10 cada una.
separando los pies a la distancia de los hombros, 
descendiendo hasta que los muslos queden rectos Continuaremos en próximas entregas con más 
en relación al suelo, tomando aire al bajar y soltarlo consejos para una mejor preparación y 
lentamente por la boca al subir, realizar repeticiones aprovechamiento sobre la bicicleta.
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2010, Unidos o dominados                                                                      por Oscar A. Salcito
  reyoscar2004@yahoo.com.ar

Ideas para el debate

Para ver con claridad la interrelación indiscutible cotidiana.
que el turismo y la cultura poseen, recordaremos * Forma ciudadanía.
los conceptos básicos de ambas; esto nos * Lugares del decir  competencias sociales y formas       
permitirá a la vez de destacar las influencias discursivas.
positivas que generan, enumerar lo negativo que * Es un estilo de vida.
provoca esta unión, y encontrar a la * Es lo relacionado al hombre, todo lo que él hace.
sustentabilidad como la alternativa válida para 

Hablar de cultura es hablar de identidad y hacerlo nos 
afrontar el gran crecimiento que la actividad 

obliga a destacar la importancia que el patrimonio 
turística promete para las próximas décadas.

posee para la identificación de la cultura de un lugar.
Son múltiples las definiciones publicadas tanto 

PATRIMONIO CULTURAL:
de turismo como de cultura, por lo que he elegido 

"Es el legado a través del cual un pueblo se reconoce a conceptos amplios que nos permitan interpretar 
sí mismo, en su propia identidad, en su memoria el análisis.
colectiva, en sus rasgos históricos y sociales singulares.  

T U R I S M O:
Dentro de este concepto hay dos aspectos: el del 

* Fenómeno social que consiste en el patrimonio material o físico, que se refiere a edificios, 
desplazamiento voluntario y temporal de lugares y objetos; y el del patrimonio inmaterial o 
personas o grupos que con motivo de recreación, intangible, que alude a los valores, creencias, símbolos 
descanso, cultura, o salud, se trasladan de su y representaciones".
lugar de residencia habitual a otro en el que no 

Considerando que la cultura es uno de los móviles que 
ejercen ninguna actividad lucrativa ni 

hacen deseable de conocer un lugar, y que ésta se 
r e m u n e r a t i v a .  G e n e r a n d o  m ú l t i p l e s  

manifiesta a través de su patrimonio (tangible o 
interrelaciones de importancia social,  

intangible), nos encontramos con la definición de:
económica y cultural.

PATRIMONIO TURÍSTICO:  
Para definir la cultura elegimos los siguientes 

"Es el conjunto de bienes y servicios turísticos que axiomas, por considerarlos apropiados ya que 
dispone un país, región o área" reflejan claramente la esencia del término:
Es equivalente a los bienes o atractivos, más el C U L T U R A:
equipamiento (hoteles, complejos recreativos, 

* "Pone en escena las maneras de vivir juntos, 
transporte, agencias, etc.), la infraestructura (caminos, 

contemplando los modos concretos en que se 
sanidad, comunicación, energía, etc.) y la 

organiza la convivencia entre las personas y las 
superestructura (RRHH que operen el sistema -público 

imágenes e ideas mediante las cuales la 
y privado )

sociedad se representa las formas en que 
De la conjunción del patrimonio cultural, con el cúmulo convive y quiere convivir"(UNESCO, '95)
de servicios que hacen a la oferta, nace el patrimonio 

* Mejora la calidad de vida.
turístico (componente indispensable para que un lugar 

* Influye en la capacidad de modificar la vida 

TURISMO Y CULTURA       Influencias positivas recíprocas
       Por:  Tec. Amapola E. Campanini (*)

Nos dice el historiador argentino José María Rosa: denominado partido patriota. (Téngase en cuenta 
"La historia argentina fue escrita por hombres que que se denominaba patria solo a la ciudad).
en mayor o menor grado tenían de la patria un Los vocales Juan José Castelli y su primo Manuel 
concepto exclusivamente formal. De allí que Belgrano, los dos abogados, representaban al grupo 
nuestra historiografía corriente, exalte como de jóvenes que se reunían en el café de Marcos; 
valores próceres y califique de patriotas a quienes ámbito de discusión de las "nuevas ideas", la 
se unieron al enemigo y le prestaron ayuda y Revolución Francesa y las "luces". Eran partidarios, 
socorro, para rebajar en cambio con calificativos ante la ausencia del Rey Fernando preso de los 
denigratorios, a los que resistieron a ese enemigo. franceses, de que gobernara éstas tierras su 
En la Revolución de Mayo ve solamente un hermana, la Infanta Carlota que se encontraba con 
movimiento doctrinario". toda la corte lusitana, en el Brasil. Dichas ideas no 
Ahora bien; se lee en los manuales escolares: "25 de eran bien aceptadas por los habitantes de la ciudad.
Mayo; nace la Patria!". Otro de los vocales; el también Teniente Coronel 
Sin pretender ser demasiado detallista, debemos Miguel de Azcuénaga, sin mando de tropa, 
aclarar; primero, en esa fecha no nace la Patria, y representaba al grupo de las milicias.
segundo, los principales protagonistas de aquellas Los comerciantes amigos de Alzaga tenían también 
jornadas no estaban pensando en ello. sus vocales: Matheu y Larrea.
Si nos vamos a la copia textual del Acta del Cabildo Seguía un representante del clero en la figura del 
del 25 de mayo de 1810, en su artículo segundo nos cura de San Nicolás, Pbro. Manuel Alberti.
dice: "…conservar la integridad de ésta parte de los Luego se eligen dos secretarios. Juan José Paso, por 
dominios de América a nuestro Amado Soberano el considerarlo un gran orador en las jornadas previas 
Señor D. Fernando VII, y sus legítimos sucesores, y al viernes 25, y Mariano Moreno, por tener uno de los 
observar puntualmente las Leyes del Reino." mejores bufetes doctorales e influencias 
Párrafo que se ratificará en el Acta de la instalación profesionales con comerciantes ingleses.
de la Junta, en horas posteriores. En los días posteriores a la histórica jornada, van a 
Dicha Junta de gobierno estaba compuesta por emanar diferencias de criterio en encarar la 
representantes de los sectores mas destacados del gobernabilidad.
vecindario de la ciudad de la Santísima Trinidad y Saavedra, que tenía de su lado a la vecindad y las 
Puerto de Buenos Aires. milicias, no supo aprovecharlo; y es allí que comenzó 
Como Presidente y Comandante General de Armas a manejar los hilos el ala mas radicalizada de los 
encontramos al Teniente Coronel Cornelio Saavedra, jóvenes de las luces. Su hombre fuerte pasará a ser 
jefe del regimiento de Patricios. Era el hombre fuerte el secretario de la Junta, Mariano Moreno. Junto a 
del momento y respaldado por todas las milicias. Belgrano y algunos hombres de la reciente formada 
(Con excepción del regimiento de la Estrella que "Sociedad Patriótica", se redactarán los polémicos 
comandaba  Domingo French). Además lo seguían "Plano de Operaciones" y la "Instrucción de los 
los pobladores de las quintas del suburbio y el Hacendados". Esta postura reducía los límites de la 
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se convierta en un núcleo de atracción turística); y satisfacen las necesidades actuales, dejando en 
las primeras influencias positivas recíprocas: situación de riesgo el bagaje de valores que el lugar 
experiencias, intercambio cultural, descanso, posee y  en consecuencia el turismo disminuye en la 
bienes y servicios del visitante a cambio de su dinero medida que el núcleo se degrada.
y su cultura. Ofrezco a continuación una guía de sugerencias que 
Todo núcleo turístico favorece un intercambio entre conviene tener en cuenta a toda hora, tanto cuando 
el visitante y el anfitrión, que los retroalimenta oficiamos de anfitriones, como cuando lo hacemos 
cultural y materialmente, ya ninguno volverá a ser de turistas.
igual, involuntariamente sus vidas se han Porque cuidar el Medio Ambiente es cuidar el 
modificado, por ello debemos evitar el deterioro Turismo, nuestra Misión es:
paulatino, protegiéndolo para que  generaciones *Promover el Ecoturismo como medio para 
futuras puedan continuar experimentando la magia minimizar los impactos negativos sobre el ambiente 
de descubrir y descubrirse.  natural y socio-cultural.
Uno de los requisitos indispensable para alcanzar el *Contribuir a la conservación de las áreas 
objetivo de un desarrollo sustentable es "equilibrar naturales.
las necesidades con la capacidad de carga del * Concienciar sobre la conservación del patrimonio 
lugar". natural y cultural, tanto en los habitantes de la zona, 
Por supuesto que es el Estado, el responsable de como en los turistas.
construir una nueva cultura política fundada en la * Fomentar en el eco-turista un mejor conocimiento 
ética de la sustentabilidad - en valores, en creencias, y un mayor respeto hacia la naturaleza, las culturas 
en sentimientos y en saberes  que renueve los autóctonas y su diversidad.
sentidos existenciales, y las formas de habitar el * Transmitir un mensaje educativo, para la toma de 
planeta. conciencia conservacionista, tanto a los visitantes, 
La sustentabilidad, es una nueva forma de pensar, como a las comunidades inmersas en las áreas 
para lo cual los seres humanos, la cultura y la naturales, ya que de ellas depende su conservación 
naturaleza son inseparables. y el uso sostenible de sus recursos.
Hemos recordado los conceptos básicos de turismo, *Generar beneficios económicos para las 
de cultura, de patrimonio, hemos abordado la comunidades y organizaciones.
sustentabilidad; planteamos el tema como una * Promover la práctica de actividades al aire libre y 
interrelación entre turismo y cultura con influencias el contacto con la naturaleza, indispensable para la 
pos i t i vas  rec íp rocas ,  y  es  aqu í  donde  mejor calidad de vida.
inevitablemente aparece la contrapartida, ya que las 

* Incentivar las relaciones entre seres humanos 
influencias serán positivas para la cultura del lugar y 

estableciendo vínculos de convivencia, respeto al 
asimismo para el turismo siempre y cuando la 

prójimo, así como el trabajo comunitario e 
planificación esté basada en los conceptos de 

intercambio de experiencias y conocimientos.
sustentabilidad.  

BIBLIOGRAFÍA:Por ello, las influencias positivas recíprocas se 
-El correo de la UNESCO  Julio / agosto 1999convierten   en  negativas,  cuando  las  acciones  no 
-Apuntes de cátedra de Patrimonio Cultural Intangible del Lic. 
Alfredo Torre
-Apuntes del curso Circuitos Culturales y Naturales  Prof. Diego 
Beltrán
-López, Javier (2000). Por un turismo sostenible.
-Organización de los Estados Americanos. Turismo 
Sustentable.
-Carta de turismo Cultural.
-María Victoria Alcaraz - Material del curso "La planificación 
estratégica: clave de las organizaciones culturales". 

(*) Jefa Departamento de Cultura - Munic. de V.Carlos Paz

Otra vez la basura                                                                 por Oscar A. Molina

¿Hasta cuando? ¿Ya hablamos de eso?  ¿Qué nos está pasando?

Tema de no acabar, pareciera que a nuestros ¿cómo corresponderá llamarles?
vecinos les gusta regodearse en el cieno, en la 

Cómo se verá es un tema que si existiese la más 
mugre, que en vez de asomarse por la ventana y 

mínima voluntad de solucionarlo se lo puede 
admirarse con la belleza de las flores ó con un 

concluir en forma inmediata. 
paisaje natural disfrutara más de ver BASURA 
frente a su propia casa. Y pasan los días y dicen: Y ahora otra pregunta ¿existirá alguien a quien 
"Qué gente sucia", "La muni no limpia nunca". le dé vergüenza, sea vecino tirando basura, el 
Los funcionarios dicen: "Que gente sucia", "Es recolector que deja tirado el residuo que se le 
un tema de nunca acabar" y miles de excusas cayó, ó el funcionario que no hace lo que tiene 
más. En síntesis, nadie se hace cargo del que hacer?
problema compartido, de la responsabilidad 

Qué preguntón qué estoy. ¿No?  Pero siempre 
compartida. Por ende estamos frente a la 

fui así máxime cuando las respuestas no llenan 
posibilidad de definir a nuestra comunidad  de 

las expectativas de lo que uno espera. No nos 
dos modos:

conformemos pensando que todo siempre fue 
Inmadura, por cuanto no asume sus así y que nada se puede hacer, eso es mentira ya 
responsabilidades e hipócrita, pues tiran el que en otro tiempo las cosas fueron diferentes, y 
residuo a la vía pública y miran para el otro se puede cambiar lo que ahora vemos y no nos 
lado. gusta, incluso podemos evitar que nos llenen de 

basura los oídos, el cerebro y lo que es peor el 
A propósito ¿cómo se le llama a las personas 

corazón. Como ciudadanos limpios digamos 
que les gusta vivir en la mugre? Bueno yo no lo 

basta a todo tipo de basura, que cada uno haga lo 
dije, pero así se llama a esas personas, pero 

que debe realizar, es muy simple cada uno a lo 
como deberíamos llamar a quienes siendo 

suyo. Llamemos al que produce polución como 
funcionarios de gobierno y poseyendo la 

se merece, Ud ya sabe, no lo justifique, que se 
responsabilidad de la higiene urbana aprueban 

sienta incómodo, molesto y avergonzado.
ordenanzas muy lindas pero que nunca se 
aplican, por desidia, irresponsabilidad  ó vaya a Quizás así algún día tengamos un pueblo limpio 
saber uno porque ya que las boletas de servicios y digno de ser disfrutado a pleno.   
municipales siempre llegan se brinde o no el 
servicio, sea eficiente o mediocre. Y a estos 
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