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Comunicamos construyendo

Jóvenes Ciudadanos cumplió diez años en
Jesús María haciendo oír la voz adolescente
El área fue creada durante la intendencia
de Jorge Colombo en 2002, siguió
funcionando durante las dos gestiones de
Marcelino Gatica, y sigue presente en la
actual gestión. En diez años promovió
muchísimas actividades interesantísimas
para la juventud y para la ciudad.
Capacitaciones sobre adicciones, encuentros juveniles, el programa juventud
con vos en Sierras y Parques, la creación de la casa
del joven, el curso de negociadores, simulacros de la
ONU, la Expo Carreras, el
Concejo Deliberante Juvenil, y hasta la propia fiesta
de la primavera surgieron
del trabajo de adolescentes
y jóvenes de Jesús María
que formaron parte durante
estos diez años del programa Jóvenes Ciudadanos.
Sin embargo, la década
que transcurrió se celebró
en silencio, sin que amerite
una enorme fiesta por saber que la propuesta logró
atravesar a tres gestiones
distintas y que los adolescentes fueron capaces de
proponer, de comprometerse, y de trabajar para que
su voz sea escuchada en un
mundo donde la única voz

que se escucha y bien
fuerte es la de los adultos.
Primer Día convocó a algunos de los integrantes
que pasaron por Jóvenes
Ciudadanos para que brinden su parecer sobre lo que
dejaron estos diez años de
trabajo ininterrumpido.
Y, por tratarse de testimonios desde la frescura de
la juventud, reflejan los aspectos positivos que vivieron y los negativos también.
No es, precisamente, el testimonio desde la hipocresía
el que ofrecen los jóvenes
sino el de la franqueza.
Independientemente de
eso, no deja de ser auspicioso que el estado municipal siga destinando recursos para que el espacio
funcione y los jóvenes puedan seguir expresándose. Y
ojalá que esos espacios de
participación continúen,
(Sigue en página 2 y 3)
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Productores de
uva, tras un vino
de alta gama
Tres productores vitivinícolas y dos técnicos especialistas en vid decidieron
dar un paso arriegado e intentar producir un vino de alta gama que sea 100 por
ciento local.
Para ello, contrataron los servicios de
asesoría externa de Marcelo Casazza,
un número uno de la vitivinicultura nacional e internacional.
Y su primera experiencia de trabajo
conjunto cosechó una medalla de plata
en la reciente Cata Nacional de Vino

de San Juan 2012.
(Sigue en página 5)
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El trabajo de los chicos de Jóvenes Ciudadanos
fue sostenido por un sólido equipo técnico
Fueron muchas las
profesionales que
trabajaron durante los
diez años de Jóvenes
Ciudadanos y que
apostaron a que la
juventud se pueda
expresar con total
libertad.
Marcela Patat, Yanina Plaate, Liliana Parodi, Patricia Almirón,
Silvana Pedro, Nilda Fantini,
Mónica Sarmiento, Adriana Giménez, Virginia Romanutti,
Eduardo Pereyra, Virginia Herrera, y Eliana de Buck fueron
algunos de las profesionales que
fueron acompañando el proceso
de construcción de la propuesta
de Jóvenes Ciudadanos en Jesús María.
Marcela Patat, una de las que
presentó el proyecto a las autoridades y que trabajó desde el
principio en la organización,
evaluó estos diez años: “Fue un
trabajo que disfruté muchísimo,
que me dio mucho más de lo
que penseé que me iba a dar,
me cargó de energía de los chicos, y creo que fue un espacio
que les sirvió a ellos para poder
crecer. El objetivo fue siempre
brindarles un espacio para el
buen uso del tiempo libre y, a
partir de allí, respetar su lugar”.
“La idea fue ésa: construir
desde el hacer y siguiéndolos a
ellos. Creo que fue un lugar y un

Arriba de izq a der: Yanina Plaate, Patricia Almirón, Marcela Patat y Silvana Pedro en Buenos Aires.

espacio importante. De hecho,
nos seguimos comunicando
con nuestros jóvenes -que ya
son bastante grandes y las coordinadoras estamos lejos de
ser jóvenes- y hay un vínculo
afectivo muy fuerte. Fue un espacio muy productivo. Visto
desde afuera puede haber parecido que no se hacía demasiado,
pero se les ayudaba a pensar y a
defender sus formas de pensar
y animarse a hacer”.
Hay un dato que no se puede
soslayar y es que a muchos jóvenes se les ayudó a pensar que
podían hacer cosas para la ciudad, pero cuando propusieron
cambios, obras, o servicios, sus
proyectos quedaron “cajoneados” y generaron alguna frustración en los jóvenes propositores.
Sobre ese tema, señaló Patat:

“Escucho mucho menos hablar
del grupo y se me ocurre pensar que tal vez se fueron perdiendo algunas vetas o el eje
conductor que era facilitar la
participación de los chicos, a su
vez ayudándolos a poner los
pies sobre la tierra. Incluso,
cuando salíamos afuera de Jesús María nos asombraba como
era muy bien mirado desde
afuera el proyecto. La verdad es
una pena que se haya ido perdiendo eso porque había muchos jóvenes con mucha posibilidad de seguir creciendo, con
mucha capacidad de liderazgo.
Siento que se nos escapó de las
manos esta posibilidad de seguir haciendo cosas”.
Eliana de Buck, la actual cordinadora del área, tiene otra mirada sobre ese tema: “Desde
2010, se intentó dar una estruc-

tura interna más orgánica y comenzamos a trabajar en equipo,
con metas y objetivos para el
año, articulando con otras áreas
los trabajos. También cambiaron los perfiles profesionales de
quienes estaban frente al espacio, pero los espacios de participación como Jóvenes Ciudadanos y el Concejo Deliberante
Juvenil se siguieron manteniendo”.
“Sigue siendo -añadió De
Buck- un espacio de contención
y de participación y no perdimos las acciones que se venían
desarrollando. En esencia, no ha
cambiado el espacio juvenil,
cambió la mirada desde una
perspectiva de derechos. Todo
cambio de gestión, implica un
cambio de cosas, pero seguimos
pensando en que sea un espacio
para que los jóvenes se animen”.
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Ex integrantes evaluaron su paso por
Jóvenes Ciudadanos de Jesús María
Formaron parte del
proyecto durante
varios años y ahora
que no están, desde la
distancia opinan sobre
lo que significó en sus
vidas haber sido parte
de ese espacio de
participación juvenil.
Un renglón para Analía Reyna y
Emanuel Desio -lamentablemente ambos fallecidos- que
fueron algunos de los primeros
Jóvenes Ciudadanos de Jesús
María y cuya contribución fue
importante en los inicios.
Pero también hubo otros que
pasaron largos años de su vida
formando parte del espacio y
para quienes significó mucho
haber estado allí. Se trata de un
recorte arbitrario, claro está, de
opiniones ya que sería imposible reunir las opiniones de los
cientos de chicos que pasaron
por sus filas en diez años, pero
sirve para dimensionar lo que
Jóvenes les dejó.
Milagros Zárate, por ejemplo,
rescató los valores que le dejó
ser parte de este espacio: “Lo
principal fue la participación y
el espacio que le brindaban a
los jóvenes para que ellos se pudieran expresar, pudieran dar
sus opiniones acerca de lo que
les parecía realmente importante para cambiar en la ciudad
de Jesús María. Quizás nosotros

Jóvenes Ciudadanos en una visita a la ciudad de Córdoba en 2008.

como jóvenes tenemos otra visión sobre las cosas que se deben cambiar o modificar. Eso
estaba bueno porque éramos
escuchados”.
Otro de los “fundadores” del
espacio, Lucas Contreras, tiene
una visión un poco más crítica
y reconoce que esa criticidad
floreció participando en Jóvenes Ciudadanos. “La mayoría de
los miembros de esas primeras
generaciones crecimos en un
entorno tal de estímulo cívico
que nos cambió en gran medida
la forma de actuar como vecinos, como personas. Llegó un
momento en que, inclusive, llegamos a morder la mano que
nos daba de comer, es decir,
llegó un momento en que por
volvernos grandes o por haber
recibido tanto estímulo, nuestro sentido crítico nos jugó en
contra. Coincidió con los tiempos en que empezó a mutar el

proyecto en gran parte por la
coyuntura política.
“Jóvenes dejó de ser jóvenes concluyó Contreras- el nuevo
espacio cambió de nombre, de
personas, pero eso no cambia
en absoluto lo más valiosos de
todo: el haber generado un
grupo que hoy no es esquivo a
las cosas que pasan en este pueblo. Hoy, somos vecinos veinteañeros que nos cruzamos por
la calle y recordamos muy nostálgicos esos tiempos, pero si
vemos debajo de la cáscara fue
una genial incubadora de ciudadanos críticos”.
Maira García también formó
parte de las primeras camadas y
tuvo una visión más generosa
sobre lo que le aportó: “Rescato
el compañerismo, que era muy
importante. Éramos una familia
y nos queríamos y nos queremos mucho. Fui más que nada
porque quería hacer amigos

porque no soy de acá y me dijeron que en Jóvenes hacían lindas cosas para otros. A mi me
interesaba eso y por eso participé. Recuerdo cuando fuimos a
El Principito y pasamos una
tarde muy linda con los chicos
compartiendo un montón de
cosas. Jóvenes es un lindo espacio aunque no sé cómo funciona ahora”.
Otro de los que se animó a
narrar su experiencia fue Lautaro Zárate que ingresó al grupo
a los 9 años, tres años antes de
lo que establecía el mínimo de
edad para el ingreso, y se mantuvo allí por casi una década.
“Rescato como muy positivo
cómo cambió mi forma de pensar. Ahora, me creo capaz de
opinar sobre cualquier tema. De
la época en que participé no encuentro nada negativo porque
se trabajaba desde nuestro
punto de vista y respetando lo
que queríamos. Creo que con
los Jóvenes Ciudadanos nuevos
tomó otro rumbo y emepzó a
tener una mirada más política.
Ahí, fue cuando dejé.”, comenzó
diciendo.
Zárate cree que la ciudad todavía no incorporó la mirada
desde los jóvenes: “Por ahí, dicen que somos muy chicos y no
podemos opinar. Eso me molesta mucho porque cuando
empezamos con el Concejo (Juvenil) creían que no éramos capaces de hacer muchas cosas y
mostramos que con nuestra mirada fresca podíamos gestar
muchísimos proyectos”.
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El IPEM 69 mostró su fresadora automática
con control numérico en la feria Mostratec
Los ex alumnos Martín
Nievas y Nahuel Viel
junto al profesor Luis
Chappi participaron de
la exposición que tuvo
lugar en Novo
Hamburgo (Brasil)
durante una semana y
pudieron comparar
experiencias con pares.
Entre el 22 y el 27 de octubre, se
desarrolló la feria Mostratec en
la que instituciones y empresas
de varios lugares del mundo
presentaron sus desarrollos. Entre esos desarrollos, nuestro
país estuvo representado por el
proyecto del IPEM 69 que ganó
durante 2011 la Feria Nacional
de Ciencias y los representantes
fueron los ex alumnos de la institución Nahuel Viel y Martín
Nievas junto al profesor Luis
Chappi.
Para todos ellos fue una experiencia altamente positiva y que
les mostró que una pequeña escuela de Jesús María está a la altura de muchas de sus pares de
latinoamérica y el mundo.
Nahuel Viel valoró haber tenido la oportunidad de conocer
otras experiencias: “Pudimos
comparar lo que hicimos acá
con otros proyectos y compartir
conocimientos con otros países
para descubrir que estamos al
mismo nivel y que podemos se-

De izq a der. Nahuel Viel, Martín Nievas y Luis Chappi en Brasil.

guir mejorando para participar
de otras muestras similares”.
Viel explicó las expectativas
con las que fueron a la feria:
“Fuimos a conocer, disfrutar, conocer los proyectos de otros países, a interactuar. No íbamos
con la expectativa de ganar. Ni
siquiera llevamos la máquina.
ïbamos sobre todo a disfrutar”.
Martín Nievas, el ideólogo de
la premiada “máquina” también
dejó sus impresiones sobre esta
participación: “En un primer
momento, ver el esfuerzo que
hicimos durante todo un año reflejado en este viaje es bastante
satisfactorio y nos llena de orgullo. Además, ver que con un
poco de voluntad se pueden hacer cosas muy importantes y
obtener reconocimiento internacional. El intercambio cultural que hubo en Brasil fue muy
grato y sería muy bueno volver
a repetirlo”.

Nievas y Viel están estudiando juntos una carrera universitaria en la Universidad Tecnológica y pudieron hacer una
valoración sobre las enseñanzas
que les dejó el IPEM 69 en sus
vidas.
“Pensando en el proyecto (el
de la fresadora) aprendimos a
manejarnos con mucha libertad
y a no tener tanto miedo de desarrollar cosas. Con el esfuerzo,
todo se puede. Ayuda bastante
saber que hubo profesores que
nos estuvieron apoyando. A todos los que quieran crear algo,
que se animen porque pueden
llegar a ser reconocidos”, señaló
Nievas.
Y sobre ese mismo tema, Viel
acotó: “El contenido que tuvimos en la escuela fue muy
bueno, pero también depende
mucho de los alumnos porque,
comparando con Brasil, por
ejemplo, vimos que allá hay más

predisposición a estudiar y acá
pareciera que no le dan tanta
importancia. A lo mejor, ahora
que lo convirtieron en IPETYM
y que desde primer año se dan
materias técnicas pueda ser que
resulte positivo”.
El profesor Luis Chappi, quien
acompañó a los alumnos, destacó la importancia que tuvo el
proyecto para la escuela, aunque lamentó que no se hubiese
aprovechado la buena noticia
para difundirla mejor en la comunidad.
“En lugar de salir en las noticias cuando alguien se roba una
bicicleta, o hay un hecho de violencia, o un acto de vandalismo,
el colegio podría haber aprovechado que era la primera institución que participaba de una
feria internacional y de esa
magnitud”, razonó Chappi.
No obstante, el docente valoró la posibilidad de intercambiar información con otros pares de distintos lugares del
mundo y de haber podido ver
cómo, a pesar de las diferencias
culturales, la creatividad es algo
que comparten los jóvenes de
todo el mundo.
Mostratec, la mega feria que
tuvo lugar en Novo Hamburgo
(Brasil) fue el corolario de un
proceso que comenzó cuando
el colegio decidió presentarse
con la fresadora automática con
control numérico y fue ganando
todas las instancias de Feria de
Ciencias hasta obtener el primer premio a nivel nacional con
un desarrollo 100 % local.
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Productores se asociaron y se trazaron
como meta elaborar vinos de alta gama
Los productores Danilo
Fantini, Jorge Silvestri,
y Federico Uanino, con
la Ing. Agr. Daniela
Mansilla y el enólogo
Gabriel Campana
armaron un equipo de
trabajo que tiene como
meta producir vinos de
calidad y que sean cien
por ciento caroyenses.
No solamente son expresiones
de deseo. Hay inversiones, trabajo, convicción, y calidad humana detrás del objetivo que se
trazó este grupo de trabajo que
tiene muy claro que Colonia Caroya tiene que dejar de ser “potencialmente” una gran elaboradora de vinos para pasar a
“ser” la mejor elaboradora de
vinos de Córdoba.
“No vamos a escatimar esfuerzos. Queremos hacer el mejor vino de Córdoba”, señaló
Danilo Fantini y sus palabras no
tienen ningún dejo de engreimiento sino que suenan convincentes.
Y añadió Federico Uanino:
“Queremos erradicar el prejuicio que existe sobre la calidad
del vino de Colonia Caroya y
queremos generar nuevas oportunidades para nuestros vinos,
es decir, transformar el potencial en hechos”.
Jorge Silvestri también sumó

Fantini, Uanino, Mansilla, y Silvestri toman nota de las recomendaciones del asesor Marcelo Casazza.

su posición respecto de esta
meta trazada: “Hace tiempo que
nos preguntábamos si no estábamos para hacer algo mejor
porque hay gente inquieta con
hacer explotar el recurso en
Córdoba. Queremos demostrar
que se puede hacer algo muy
bueno aprovechando todos los
recursos locales”.
Y en esa senda es que el
grupo decidió respaldarse en la
pericia técnica de la Ing. Agr.
Daniela Mansilla y del enólogo
Gabriel Campana.
La primera consecuencia de
este trabajo en equipo fue la
medalla de plata que obtuvieron en la Cata Nacional de Vinos de San Juan 2012 con un Cabernet Sauvignon.
Sobre ese vino premiado señaló Gabriel Campana: “El diseño de este vino se partió de la
mejor materia prima seleccionada de nuestra zona para ela-

borar un vino que exprese el
máximo potencial enológico de
nuestra zona. Es un vino único
que seguramente dará que hablar dentro de poco tiempo.
Queremos demostrar que en
nuestra zona un grupo de trabajo con ideas innovadoras y sociales podemos plasmarlas en
un producto tan cultural como
el vino”.
La vinificación fue clásica con
maceraciones modernamente
prolongadas y posterior maduración y crianza en barricas
nuevas de roble francés por un
período no menor a doce meses. El tiempo de crianza se irá
testeando.
Y para que no queden dudas
respecto del objetivo, decidieron contratar los servicios de
asesoría externa de Marcelo Casazza, que tiene como clientes a
30 de las mejores bodegas de
Argentina, y tiene clientes en

Hungría, España, y Chile.
Daniela Mansilla, también
hizo su aporte respecto del proyecto conjunto: “Todos coincidimos en el gran afecto que tenemos por el lugar donde
vivimos, creemos en nuestra
zona y apostamos todo a trabajar en ella con la mejor de las
expectativas”. Y añadió: “La reconversión vitivinícola fue el
puntapié inicial hacia una nueva
imagen de los vinos de Colonia
Caroya, con la incorporación de
nuevas cepas de gran calidad
enológica y nuevos manejos del
viñedo, y mejores tecnologías
aplicadas a campo y en bodega”,
Para el objetivo de un vino
premium se trazaron una plazo
de tres años durante el cual irán
alternando con productos clásicos. Por lo pronto, decidieron
alquilar las instalaciones de Bodega Riviesse para aprovechar
sus recursos tecnológicos.

Domingo, 11 de noviembre de 2012
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Néstor Colazo
disertó sobre
Gimnasia Laboral en
Madryn
El propietario de Nadar Club,
Lic. Néstor Colazo, disertó en
una jornada de capacitación sobre Actividad Física en el trabajo, adultos mayores y calidad
de vida en Puerto Madryn.
El encuentro fue organizado por
la Red Nacional de Actividad Física y Desarrollo Humano (REDAF), organismo dependiente
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Está actividad
fue auspiciada por la Federación
Internacional de Educación Física (FIEP) y el Instituto Superior de Trelew.
En el evento participaron más de
200 personas y en la apertura
del mismo estuvo presente el intendente de Trelew, Máximo Pérez Catán, y el subsecretario de
Desarrollo Social de Chubut, Osvaldo Adamoli.
Colazo fue invitado nuevamente
por la REDAF, red que viene convocando a Colazo para participar de eventos nacional e internacionales y pueda exponer el
resultado de sus investigaciones
acerca de los beneficios de hacer
actividad física en el trabajo.

Domingo, 11 de noviembre de 2012

Una muestra rescata la figura de Gabriel Céspedes
como industrial dentro de la provincia de Córdoba
Un trabajo de
investigación de la UNC se
viene exhibiendo en
nuestra zona y tiene que
ver con el aporte que don
Gabriel Céspedes le hizo a
la industria cordobesa
cuando fue copropietario
de una fábrica de zapatos
muy importante.
“Lo que guardamos en caja de
zapatos”, muestra que incluye
fotografías, muebles, objetos y
memorias de Gabriel Céspedes,
inmigrante español que fue intendente de Jesús María y estuvo a cargo de la administración de Caroya entre 1911 y 1918,
se exhibe en Caroya hasta el el
15 de noviembre y el 18 pasa ala
Torre Céspedes en Jesús María.
El trabajo de recopilación histórica fue realizado por un
equipo integrado por María
Cristina Boixadós, Natalia Bérmudez, Graciela Tedesco, Ana
Sofia Maizón, Leandro Ruiz,
Magadalena Baglieardelli, Ma-

Contar una historia a través de los recuerdos familiares y objetos.

riana Eguía y Valeria Carranza,
quienes desde distintas disciplinas trabajan en la Universidad Nacional de Córdoba y participan en distintos proyectos
de divulgación científica.
“Los objetos nos dicen cosas,
tienen historia. Estos objetos
pertenecen a la familia Céspedes y se fueron trasmitiendo de
generación en generación,
acompañados de relatos y recuerdos. Por ello nos ayudan a
reconstruir el trabajo, la socia-

bilidad, el esparcimiento y la
política en un momento histórico de Córdoba. El recorrido
nos impulsa a buscar nuestros
objetos familiares, a preguntarnos por qué los guardamos, a
reflexionar sobre nuestra propia historia. ¿Dónde guardás tus
recuerdos?, ¿Qué atesoras cuidadosamente?, ¿Qué nos cuentan esos objetos, y qué aún no
conocemos?”, reseña la invitación a la muestra.
En nuestro caso, la exhibición

de objetos y recuerdos adquiere
mayor relevancia por tratarse
de Gabriel Céspedes, un político que alcanzó la intendencia
de Jesús María y a quien se le
confió durante siete años la administración de Colonia Caroya.
En ese período, se produjo la
plantación de los plátanos que
adornan la avenida San Martín,
muchos de los cuales cumplen
100 años durante 2013.
María Cristina Boixadós, bisnieta de Céspdes e integrante
del equipo de investigación, señaló que el trabajo de organización del material demandó entre tres y cuatro meses.
“Lo que comenzó siendo una
investigación sobre un empresario de la industria del calzado
en Córdoba tuvo un giro antropológico y nos llevó a pensar
en cómo hacer que cada persona se ponga a reflexionar sobre sus propios recuerdos,
dónde y por qué los guarda”,
explicó Boixadós.
Es una buena oportunidad de
acercarse a la historia de una
familia que llegó a nuestra zona
a fines del siglo XIX.

Sociedad Rural de Jesús María, duro con De la Sota
A través de un duro comunicado, la Sociedad Rural de Jesús María se pronunció en contra del “impuestazo”
que les anunció el gobernador José Manuel de la Sota en el presupuesto 2013 bajo el título “Reconocer algo,
no significa aceptar todo”.
“Hemos reconocido, en su momento -comienza diciendo el comunicado- que el Gobierno de la Provincia de
Córdoba es uno de los pocos que levanta su voz contra los repetidos atropellos del Gobierno nacional. Incluso
contra las sospechas de un mezquino afán electoralista, sabiendo que aunque así fuera, al menos se intentaba
defender los intereses de la provincia. Es más, fue el Agro el primer actor social que dio su apoyo, aún a riesgo
de quedar expuesto como socio o aliado del Gobernador”.
“Pero -añade el escrito- nuestro reconocimiento a la justa defensa de los derechos de los cordobeses nos significa, de ninguna manera, un cheque en blanco, ni un contrato nupcial. Tampoco significa avalar los números de una gestión que no termina de emprolijarse, pese a las promesas realizadas. El Gobernador De la Sota
está empezando a caer en el facilismo que él mismo critica, y dirige al sector Agropecuario sus flechas, cada
vez que necesita cerrar sus números”. Y añade más adelante: “Expresamente lo ha pronunciado el día lunes,
dejando fuera de este nuevo esfuerzo que nos solicita, al comercio, la industria, el turismo, los servicios. Parece ignorar que la mitad Sur de la Provincia sufre los efectos de las inundaciones, mientras que la mitad Norte
recién empieza a respirar después de tres años de sequía”.
Y el comunicado finaliza en estos términos: “El sector no está en condiciones ni dispuesto a realizar por sí
solo el trabajo que significa equilibrar los números del estado provincial. De ninguna manera podemos tolerar que caiga en nosotros y en los productores que nos toca representar el peso de este ajuste”.
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Después de seis años, vuelve a estar operativo el
aeródromo del Club Alianza y con actividades
Marcelo Marchetti es el jefe de operaciones y Daniel
Pérez Morra el jefe de aeródromo y vienen trabajando
junto a aficionados a las actividades aéreas en
devolverle el prestigio, después de seis años de
permanecer inactivo.
Hace seis años, un operativo de
la Justicia Federal que por ese
entonces investigaba la conexión local con un caso de narcotráfico le dio un golpe demoledor a las personas que
intentaban reflotar la actividad
aérea en Jesús María.
Una jueza decidió clausurar
el predio y ordenó allanamientos en los hangares del aeródromo del Club Alianza. Antes
de eso, el predio había sido
clausurado porque no contaba
con un jefe de aeródromo que
era un requisito indispensable
para mantener activa la pista.
Y en estos seis años, el club
Alianza intentó a través de diferentes estrategias y uniones sacar al predio de la inactividad,
cosa que recién logró hace seis
meses cuando se retomó el diálogo con muchas de las personas que habían trabajado en el
pasado de la actividad.
Tal el caso de Marcelo Marchetti que pasó a ser en este
tiempo el jefe de Operaciones
del aeródromo y que está decidido a sacar a la actividad de la
indiferencia.
Marchetti precisó que para reanudar las actividades en el aeródromo fue necesario ordenar
la papelería y dejar aclarado que
la propiedad sobre el predio le
corresponde al club Alianza.
En ese proceso de aclaración
se presentaron los papeles de
transferencia de los terrenos al
club y está en proceso la presentación de los papeles con la
transferencia de los dos aviones, un Cessna y un Pipper.
Toda esa papelería se presentó en Inspección de Sociedades Jurídicas y en la Adminitracion Nacional de Aviación

Civil (ANAC). El paso siguiente
fue nombrar un jefe de aeródromo, nombramiento que recayó en Daniel Pérez Morra, antes de pasar a acomodar las
instalaciones, tapar pozos, repintar las balizas, cortar las malezas, acondicionar los hangares, entre muchas otras tareas.
Marchetti integró parte de un
grupo que estaba enfrentado al
club y ahora cambió de parecer
y está trabajando con la actual
comisión directiva. Él fue el encargado de explicar por qué
ahora sí y antes no: “En su momento, no hubo mala voluntad
cuando se hizo la fusión, pero
después hubo directivos de
Alianza que quisieron vender el
aeródromo. Ahora vemos que
la comisión directiva tira parejo.
En la tranferencia del aeroclub
exigió Jurídica que la donación
con cargo quedará escrita y está
claro ahora que el aerodrómo
no se puede vender ni se puede
disminuir la actividad aérea”.
“Esto no quita -añadió Marchetti- que en algún momento
se pueda ir a otro lado lado,
pero tiene que seguir existiendo
como aeroclub”.
“Veíamos que estaba todo el
material tirado, las instalaciones cerradas y nos juntamos
para ver cómo reabrir el lugar.
Nos juntamos con otros amigos
e hicimos un arreglo con el club
Alianza para hacernos cargo. Es
como si fuera una concesión.
Nos hacemos cargo de la manutención del predio y lo que
ganemos de hangarage lo invertimos acá. Ahora estamos atrás
de la formación de una subcomisión porque es mucho para
tres personas solas”, añadió el
jefe de Operaciones.

Daniel Pérez Morra y Marcelo Marchetti en uno de loa hangares dentro del aeródromo de Alianza.

Desde la reapertura, el aeroclub tiene alquilados hangares
para cuatro aviones y está reacondicionando los propios para
poder dar vuelos de bautismo y

montar una escuela de actividades aéreas.
“Hemos hecho muchas actividades en estos seis meses
para atraer a más aviones. Esta-

mos trayendo paracaidismo,
vuelos de bautismo. La gente
tiene que entender que el aeródromo no es para tres o cuatro”,
concluyó Marchetti.

Cómo fue la reapertura del aeródromo después
de la investigación federal por narcotráfico
Jamás quedó aclarado si el
las instalaciones del
aeródromo encontraron
drogas y, en defintiva, si tuvo
algún vínculo con la causa
que derivó en la condena
para Mario Baldo y Claudio
Marchetti.
“Todo eso le afectó mucho al
aeroclub porque esa gente tenía alquilado un hangar acá y
uno en Juárez Celman.
Cuando se armó el desbarajuste aquel se habló de todo.
Al aeroclub de Jesús María
nunca le encontraron drogas
ni nunca encuentraron nada.
De hecho, al avión que secuestraron lo devolvieron. Y
Juárez Celman tuvo el mismo
problema pero con los papeles
en regla y no los clausuraron
ni un minuto. Acá, en cambio,

no teníamos los papeles en regla, no teníamos jefe de aeródromo y era de suponer que
había que clausurarlo. Eso lo
mató al aeroclub”, señaló Marchetti.
Ahora, están tratando de refundarlo: “Lo que siempre le

digo a la gente es que si tiene
una duda que hable a la policía
en el acto, que no espere, que
contribuyamos a que no queden dudas de que la actividad
no tiene nada raro y que si agarran a alguien con algo raro
que se lo lleven”, completó.
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Un calefón solar se expone en los jardines del municipio
Fútbol en San Pedro
Norte

Por: Dante Taboada Cardoso *
* Periodista.

El calefón solar realizado por
los alumnos de 2º año de la carrera de la Tecnicatura de Mecatrónica de Deán Funes, dependiente de la Universidad
Tecnológica Nacional de Villa
María se está exponiendo en los
jardines del Palacio Municipal
para informar a cerca de los beneficios y ventajas del mismo.
Este proyecto consiste en una
caja cerrada térmicamente con
un vidrio en el frente, con un
sistema de cañerías cubiertas
por botellas recicladas que cubren el caño para tener menos
perdida de calor. El agua que
sale se almacena en un tanque
con salida superior y otra inferior, que permite que el agua
que no se utilice se siga calentando.
“Este proyecto nace de la inquietud e idea del municipio y
que nosotros hicimos todos los
estudios y el trabajo para implementarlo” relató Adrián, uno

de los alumnos.
“Este es un proyecto y fue realizado con la colaboración del
municipio, es de muestra y
gusta. La Municipalidad ya nos
pidió que hiciéramos algunos
para distribuirlo en la zona. Hay
mucho interés así que estamos
analizando los costos para seguir haciéndolo”, concluyó.
Esta es una forma alternativa
económica y ecológica para la
zona rural e incluso para los hogares de Deán Funes donde no
llega el gas natural.
Este proyecto ya ha sido expuesto en la Exposición Rural y
en la Plaza Sarmiento en la Feria
del Libro. Participaron en él los
alumnos: Carlos Moreno,
Adrián Amaya, Rampoldi,
Eduardo Rodriguez, Palomeque,
Matías Madera, Gimena Gómez, Gastón López, Morales Esteban, y Adrián Luna y los profesores Silvina Gandur, Germán
Ori y el profesor Lóndero.

En los jardines del edificio municipal de Deán Funes está el calefón.

Barrio José Hernández inauguró
su plazoleta
El Centro Vecinal José Hernández en el día de la Tradición dejó inaugurada la remodelación de la Plazoleta Central del Barrio con la presencia de
autoridades municipales y la Presidenta de la Cooperativa de Servicio Públicos y Sociales de Deán Funes Ltda que son las dos instituciones que colaboraron para la concreción de este proyecto.
“Esperamos los vecinos cuiden y valoren el sacrificio que está llevando la
comisión porque es para ellos, para los niños y para el barrio, que lo teníamos un poco abandonado”, manifestó el Presidente del Centro Vecinal
Claudio Figueroa.
“La comisión asumió este compromiso cuando asumimos el 15 de mayo
y estamos muy contentos de haber concretado los objetivos que nos habíamos propuesto con la comisión antes del año. Los fondos que se usaron para esta obra son lo recaudado en los eventos realizados”,añadió.

Una vez más San Pedro Norte se
prepara para recibir el 14º "Campeonato de Reyes" de fútbol. El 5 de
enero del 2013 se realizará este tradicional campeonato que dura tres
días con sus noches en que se juega
al fútbol sin parar y que congrega a
equipos de todo el país
San Pedro Norte, histórico pueblo
cordobés, recibe en su localidad a
todos los visitantes ofreciendo, naturaleza, historia y un hermoso Balneario. El año pasado se congregaron más de 40 equipos.
Este evento organizado por la Municipalidad de San Pedro, no realiza
ningún descuento de las inscripciones y todo lo recaudado va
como premio para los tres equipos
ganadores. El Campeonato tiene
como finalidad no sólo dos días de
esparcimiento y alegría para los visitantes y el pueblo en general, sino
también para que los habitantes del
lugar puedan ofrecer sus comidas
caseras y bebidas a los visitantes.
Se realiza en dos canchas totalmente iluminadas. San Pedro Norte
se encuentra a 170 km de la ciudad
de Córdoba, en el Departamento
Tulumba.

Convocatoria a los vecinos de Deán Funes por la Carta Orgánica
El Concejo Deliberante de la ciudad de Deán Funes ha lanzando a través de los medios de comunicación, la convocatoria a todos los partidos políticos a acercarse a la sede del Consejo a acreditar a su representante para debatir el proyecto de la creación de la Carta Orgánica para la Ciudad.
El Concejal Raúl Figueroa nos manifestaba ”esta convocatoria es abierta para que se puedan acreditar las personas que sean los representantes de
los partidos para que traigan al Concejo su opinión sobre el dictado de la Carta Orgánica o las distintas posturas que pueda tener los partidos y también los posibles temas a tratar” y agregaba, “todo vecino que quiera opinar también se puede acercar y participar”.
Y se refirió “el intendente, el año pasado manifestó públicamente que en este periodo la ciudad iba a tener su Carta Orgánica”.
Para acreditarse se tienen que dirigir a la sede del Concejo Deliberante de la Ciudad de Deán Funes, calle Santa Fé 179 de lunes a viernes en horario de mañana.
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Colonia Caroya copa la semana con dos
propuestas artísticas: teatro juvenil y pintura
El 4º Festival Juvenil de
Teatro le dará pie al 16º
Encuentro Nacional de
Pintores Paisajistas, en
una semana marcada
por las actividades
artísticas en Colonia
Caroya.
Esta semana, fueron presentados los detalles de dos actividades culturales que tendrán lugar
entre este lunes y el próximo
domingo.
El 4º Festival de Teatro Juvenil
se desarrollará desde este lunes
12 hasta el viernes 16 de noviembre, todos los días desde
las 19.30 en el Club Juventud
Agraria Colón con entrada es
libre y gratuita.
“El Festival tiene como objetivo ofrecer un lugar a los alumnos para que se expresen y puedan dar a conocer todo lo que
trabajaron durante el año en la
materia teatro. Es una actividad
articulada con las escuelas que
permite ampliar los espacios de
participación juvenil”, señaló
Sonia Brollo, secretaria de Coordinación de Políticas Sociales.
Participarán los colegios secundarios de la región presentando obras teatrales de producción propia. En total, serán
20 obras de escuelas de nivel
medio de Colonia Caroya y Jesús María.
También habrá entremeses a
cargo de diferentes instituciones como la Escuela Municipal
de Carnaval, el Coro Municipal
de Niños, Talleres Culturales, la
Escuela de Música, entre otros.
“Este festival ha ido creciendo. El primer año arrancamos con una propuesta temerosa y con poco público y cada

Programan en el Museo Jesuítico
un encuentro de Vinos y Arte
Marcelo Roldán, miembro de la familia propietaria de Almacor
y del mayorista Comarca, decidió emprender un evento que sirviera para difundir las bondades turísticas y los atractivos gastronómicos de la zona. Con ese norte, comenzó a pensar en un
evento en el que se pudieran disfrutar de algunas actividades artísticas acompañadas por degustaciones de productos típicos y
de vinos de alta gama.
El marco para esa propuesta la brindará el Museo Jesuítico Nacional Estancia de Jesús María donde tendrá lugar el encuentro
al que se denominó Vinos y Arte en el Museo y que tendrá lugar el 23 de noviembre desde las 20 y hasta la medianoche.
Alumnos del colegio Bonoris haciendo la obra ¿Quién, yo? de Sáenz.

año viene más gente, pero además las escuelas también se
fueron enganchando y mejoraron la calidad de las obras y la
participación de los chicos”,
añadió Brollo.

Pintores Paisajistas
Paralelamente, se anunció la realización del 16º Encuentro Nacional de Pintores Paisajistas,
previsto para el viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de noviembre, con sede en Casa del
Encuentro de la Iglesia del Santísimo Rosario del Lote XI.
El Encuentro de Pintores Paisajistas consta de tres categorías: Aficionados, Profesionales
y Premiados. Esta última está
integrada sólo por los artistas
que obtuvieron el Primer Premio en alguna de las ediciones
en la categoría Profesionales.
También está la categoría Libre, en la que no es necesario
que la temática de la pintura sea
un paisaje.
“Se ha transformado en un
clásico y ha logrado resistir a
diferentes gestiones que es lo
importante: darle continuidad a
un evento que arrancó bien de
entrada y que se jerarquiza año

tras año y en el que participan
cada vez más pintores”, señaló
el intendente Luis Grión.
Los primeros premios son los
siguientes: En la temática Paisaje, la categoría Premiados
prevé un premio Único de 3.900
pesos; en la categoría Profesionales 3.200 pesos para el primer, y para la categoría Aficionados 1.300 pesos para el
primer premio.
Para la temática Libre, se dispuso una categoría única con
un primer premio de 3.200 pesos.
Cada inscripto deben presentarse con un bastidor en blanco
de medidas que no superen 1,20
m. por cada uno de sus lados.
Deben reflejar un paisaje de Colonia Caroya, y pintarlo al aire libre.
La entrega de premios y exposición de las obras será el domingo 18 de noviembre desde
las 15:30 en la Casa del Encuentro.
La agenda de noviembre en
Colonia Caroya viene cargada
de eventos culturales y que representan una continuidad de
propuestas que ya llevan varios
años y que tienen ganado un lugar entre el público.

La trajeta tendrá un costo de 100 pesos que incluye la copa para
degustaciones y es el único precio que hay que abonar para disfrutar de las degustaciones que habrá en los diferentes stands.
Se confirmó la presencia de cerca de una decena de bodegas y
también habrá un espacio espacial para el vino de Córdoba con
las experiencias de Caroya, Ischilín, Traslasierra y Calamuchita.
Obviamente, también habrá espacio para la degustación de
embutidos y chacinados de Colonia Caroya y una importante
firma confirmó que vendrá con un stand para degustar sus quesos.
Paralelamente, se propone una muestra de pinturas de la artista plástica Carmen Moyano y se propone acompañar el momento con música en vivo, con concertistas de piano y guitarra
y con una cantante.
La intención es instalarlo como un clásico en la agenda de todos los años y ver si el encuentro de 2013 se desarrolla en dos
jornadas. Para ello, los organizadores buscaron respaldo institucional en el gobierno de Córdoba y en los gobiernos locales
que aprobaron la iniciativa y comprometieron recursos para su
realización.
El evento se realizará en el parque del Museo, en un ambiente
único a la vera del lago interno, rodeado de árboles, juegos de living, mobiliario de época, y en breve se conocerá cómo se pueden adquirir las tarjetas para participar del encuentro.
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Pese a que hubo más temperatura y lluvia que en 2011,
disminuyó la presencia de Aedes Aegypti en Jesús María
El mayor enemigo del mosquito que propaga el
Dengue es la limpieza y el control de cacharros en
casa. Después de siete monitoreos, se logró que el
riesgo de infección se mantenga al mínimo.
El 7º Monitoreo Aédico tuvo lugar entre el 23 y el 31 de Enero
de este año y se relevaron en
esa oportunidad 431 domicilios
que, a los fines censales, es una
muestra representativa.
De ese total, se detectaron 5
recipientes con foco (desarrollo de larvas), de los cuales 3 correspondieron a depósitos móviles
(floreros,
baldes,
bebederos) y 2 a depósitos fijos
(piletas, desagües).
Ese monitoreo arrojó que el
riesgo de exposición a la enfermedad se situó en el 1 %, es decir, un riesgo bajo.
Para entender la valoración,

se toma como promedio normal para una ciudad de las características urbanas de Jesús
María que ese porcentaje nunca
esté por encima del 2,8 por
ciento.
El índice refleja la cantidad de
viviendas con presencia del
mosquito cada 100 unidades. En
el peor momento, ese índice en
Jesús María fue de 33 viviendas
con Aedes Aegypti cada 100 vivienas en febrero de 2010. Una
rápida intervención del municipio logró bajar ese índice a 3,4
por ciento dos meses después y
mediando una fumigación masiva en toda la periferia y en la

ribera del río Jesús María.
Desde entonces, el índice se
viene mostrando que existe una
mayor conciencia en los vecinos sobre la problemática ya
que nunca volvió a los índices
de 2010.

Resumen de lo actuado
v Durante las campañas anteriores, se visitaron 8132 viviendas donde se repartieron
folletos, se controlaron patios

de los hogares y se respondió a
las consultas de los vecinos.
v Se registraron 253 Puntos
Críticos para el desarrollo del
mosquito transmisor como son:
lugares de acopio de chatarras,
depósitos de agua, piletas sin
tratar, gran desarrollo de malezas, etc .
v Del total de puntos críticos,
el 72% correspondía a los detectados durante la campaña
2009-2010, y solo un 28% a la
2010-2011.

v Se resolvieron el 82% de
los puntos críticos mediante acciones concretas como visitas
reiteradas a los domicilios, descacharrado, facilitando contenedores, programando recolecciones de chatarra y escombros,
contando con la colaboración
del área de Obras Públicas.
v Se trataron 506 puntos con
larvicida químico o biológico
según la situación.
v En breve, comenzará el 8º
monitoreo aédico en la ciudad.

Con una “Expo” los alumnos de la
EFA mostraron su creatividad
En una década, la muestra anual de trabajos de
la Escuela de la Familia Agrícola se fue haciendo
cada vez más interesante a partir de la inventiva
y creatividad de los alumnos.
Articular proyectos entre años
es, quizás, una manera de mantener a los alumnos interesados
en el aprendizaje. Y eso es lo
que viene proponiendo la Escuela de la Familia Agrícola que
arranca en cuarto año haciéndoles elegir un producto, lo desarrollan en quinto, y estudian
todas sus posibilidades en el
mercado en sexto año.
Así, los alumnos se pasan tres
años trabajando sobre un
mismo eje conductor y lo atraviesan todas las materias a ese
eje.

Miguel Dragovich, alumno de
sexto año, explicó cómo llegaron al último año y sobre qué
trabajaron: “Este año trabajamos
sobre un plan de marketing para
cada producto y quisimos exponerlos como si fuese una exposición alimenticia que se
llamó Expo Sabores y Placeres.
A lo largo del año, trabajamos
para saber cómo insertamos
nuestros productos en el mercado y a qué mercado vamos a
apuntar específicamente”.
Para esa misión fue indispensable el aporte que le realizó el

docente Cristian Brovelli.
“Nos dimos cuenta que todos
los productos sobre los que trabajamos tenían características
distintas. Entonces, lo que hicimos fue dividirlos por sectores.
Nuestro sector, por ejemplo, es
industria alimenticia porque
nuestros productos están volcados a ese sector”, añadió Dragovich.
Otra de las compañeras, Erica
Tiraboschi, fue la encargada de
explicar lo que exhibieron en el
stand gourmet donde se exponía salame de cabra, vino artesanal, mermelada de membrillo, tomate cherry en conserva,
y escabeche.
“Apuntamos al mercado turista porque estos productos
son regionales y los que más le
llaman la atención a los consu-

Los alumnos respondieron a la consigna de innovar en el mercado.

midores a los que nosotros le
apuntamos. Los turistas vienen
y quieren llevarse algo que identifique al lugar en el que estamos y estos productos estamos
agrupados por ese objetivo”,
añadió Tiraboschi.
Cada uno de los alumnos de
sexto año elaboró un producto
que no fuera demasiado común
en el mercado y cuyo desarrollo

como emprendimiento permita
su sustentabilidad en el tiempo.
En la Expo Sabores y Placeres
de la EFA hubo no menos de 20
desarrollos realmente innovadores que sería deseable que
tengan un lugar en el mercado
consumidor. Al menos, cada
alumno se fue con un potencial
negocio para cuando tenga que
dejar la escuela secundaria.
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ALQUILO GARAGE capacidad 2 vehículos o como depósito. Neuchatel Nº
386. Bº Parque Suizo. Tel. 425598
DUEÑO VENDE TERRENO en Sinsacate, zona barrio Sueños de la Loma
sobre calle Malvinas Argentinas y Camino Real. 2250 mts 2 34 x 66. (03525)
426754/ 15434929
SE ALQUILA CAMPO en Villa del Totoral, sobre Ruta 17. Tel:03525-462645.
SE VENDE CASA. Excelente ubicación.
Zona céntrica de Jesús María, a una
cuadra de la parroquia. Tratar al
(03525) 425148 / 442054
VENDO dos terrenos. Tratar en Av. San
Martín 1576 o comunicarse al tel.
03525-467718. Colonia Caroya.
VENDO TERRENO en Villa Animí. Dos
cuadras de la ruta, de 24 x 35 mts. Equivalente en Dol. 10.000.- Llamar. Irene
(03525) 400457 /15406876

LIC. DANIELA CARREÑO. M.P. 2307.
Kinesiología y Fisioterapia. Masaje terapéutico (descontracturante/relajante). Drenaje linfático. Rehabilitación traumatológica. Masaje reductor
+ electrodos. Atiende en el consultorio de la Lic. Carolina Brandalisi. Nemesio González 61 PB. Turnos al Tel.
(03525) 15487377

VEHÍCULOS
DUEÑO VENDE SUZUKI FUN 2006 c/
aire acondicionado , 5 puertas. Mb. comunicarse al tel: 03525-15518602 valor: $39.000
VENDO PEUGEOT 504, color blanco,
Mod. 82, diesel. Comunicarse al Tel.
03525-15419189/461215
VENTA SANDERO STEPWAY Serie limitada Full. Año 2010, km 60.000. Service recièn realizado, gomas nuevas.
$76.000. Tel: (03524) 15402073

CAPACITACIÓN
PREPARO ALUMNOS EN INGLÉS. Todos los niveles. Tucumán 1346. Tel
(0351) 155462718.
TALLER ARTESANAL. Pinturas, Pasta
Piedra y Papel Maché. INSCRIPCIONES
ABIERTAS. Comunicarse al Tel. 03525468210

EMPLEO
EXCELENTE PROPUESTA de venta directa para vendedoras y líderes para
Semijoyas RODRY. Sin inversión. Mercadería en mano 30% ganacia + premios. Llama o sms: Sra. María Luisa
0351-153142851. Para Colonia Caroya Jesús María - Villa del Totoral y Localidades aledañas.
NUESTRA MISIÓN es enriquecer la
vida de las mujeres. Sumate a la fuerza
de venta más exitosa de 40 países en
el mundo. Sumate a Mary Kay Cosméticos. Tel (03525) 465192. atraccionmk@hotmail.com/facebook Mary
Kay Colonia Caroya/ SMS al 0351-156
989886.

SERVICIOS
CONFECCIÓN de Pintorcitos de Jardines de Infantes con bolsa, toalla, servilleta e individual con nombre bordados. Disfraces a pedido, alquiler y/o
venta. Tucumán 1346. Tel (0351)
155462718
DECORACIÓN de cuartos infantiles,
cotillón y ambientación temática, accesorios para nenas, y souvenires. Animación de Fiestas Infantiles. Tucumán
1346. Tel (0351) 155462718
HOSPEDAJE. Durante eventos especiales en la región (congresos, recitales,
simposios). Tucumán 1346. Tel (0351)
155462718

COMPRAVENTA
COMPRO ACORDEÓN A PIANO de
24 a 60 bajos. Pago contado. Tel.
(03525) 443317 / 15508350
ROPA PARA DAMAS. Talles especiales.
Temporada otoño-invierno. Flor Ur
bana. Tucumán 1346.
VENDO 5 SILLONES Y 2 TABURETES
aptos para living o sala de espera confeccionados en goma espuma y cerrados en pana verde con base de madera
lustrada. Tel 420984 / 15432394
VENDO ARMADORA CONTINENTAL
Y CORTADORA ARGENTAL, ambas
usadas y en buen estado. Comunicarse
al tel(03525) 468533
VENDO ESCRITORIO DE CAÑO, cama
cucheta de caño, chifonier de pino y
mueble de tv. Comunicarse al tel:
03525-15483939.
VENDO UN TELEVISOR HITACHI 20
pulgadas. Comunicarse al tel: 03525466835 . Rosa
VENDO VARIOS ARTÍCULOS ANTIGUOS: Sillón vienés, Juego veladores
y araña de bronce con caireles. Ver en
Tucumán 1042 - TE (03525) 15556386.
VENDO YEGUA DE 5 AÑOS PREÑADA, con media mansedumbre, con
potranca al pie. Hija de potro árabe
puro, de 9 meses de edad , de pelaje
zaino colorado. Comunicarse al
tel:03525-15506602
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En contra del discurso unilateral
No hay una sola lectura de la realidad ni una sola versión sobre lo que
ocurre. Opiniones diversas permiten mejorar el diálogo con nuestro interior.
¿Cuántas veces nos escuchamos
diciendo supuestas verdades
que dejan de serlo cuando encontramos mejores argumentos? ¿Cuántas veces hemos
cambiado de opinión sobre la
política, la religión, la economía,
la sociedad a lo largo de nuestra
existencia? ¿Quién es capaz de
mostrar una foja de servicios
sin una sola cruzada de vereda
en algún momento? ¿Cuántos
discursos nos entusiasmaron en
algún momento y nos decepcionaron en una lectura posterior?
Somos, esencialmente, contradicción y no hay nada malo
en ello. Pero hay que hacer una
salvedad: no hay nada de malo
cuando hay honestidad intelectual y sentimental de nuestra
parte respecto de que cambiar
es bueno y no sólo cambiamos
por conveniencia.
Por citar ejemplos, algunos
que optaron por Alfonsín en lugar de Luder, en 1995 optaron
por Menem en lugar de Bordón.
Y algunos de los que optaron
por De la Rúa en 1999, lo hicieron por Kirchner en 2003. Ni
hablar de lo que pasó entre
2007 y 2011. Nos ceñimos a los
resultados electorales de esos
comicios para fundamentar que,
al menos en cuestiones políticas, los argentinos cambiamos
de parecer rápidamente.
Y no hay nada de malo en haber manifestado en las urnas la
“creencia” de que con cierto
candidato las cosas podrían estar mejor.

La campaña en contra que
tuvo la presidenta Cristina Fernández durante todo 2011 por
parte de los grupos de comunicación dominantes no devino
en que perdiera esos comicios
sino que los ganara por una mayoría aplastante y a más de 20
puntos de distancia de la que
sería la segunda opción.
Pero ninguna victoria electoral supone que sea aplacada
ninguna voz crítica ni tampoco
supone la circulación de un sólo
discurso unilateral.
Democracia es disenso, principalmente. Democracia es control por parte de los que no gobiernan. Democracia es poder
señalar defectos y animar a corregirlos. Democracia no es
aplaudir mansamente las cosas
que están bien hechas y hacer
mutis por el foro por las que todavía no se hicieron.
En estos días en que todos parecen haberse encolumnado en

un nuevo Ríver-Boca, en un estás a favor o estás en contra,
reinvindicamos la pluralidad de
voces que admite un proceso
democrático como el que nos
falta construir.
Somos una jóven democracia,
que apenas llega a los 30 años y
por la que hay que seguir apostando.
Y hay que exigir a los que están en la oposición una propuesta superadora, una propuesta que mejore lo que se
logró hasta ahora, una propuesta que no se quede en la
crítica por la crítica misma.
Tenemos el deber cívico de
respetar las opiniones ajenas,
las que no concuerdan con
nuestro punto de vista. Ser respetuosos con el que opina diferente, con el que hizo otras opciones políticas, con el que
avala procesos que otros condenan. Tolerancia cien con ése
que piensa distinto.
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Digan cómo

En la secundaria la
mitad se lleva
materias

La siguiente reflexión fue escrita por Mex
Urtizberea el 31 de agosto de 2007 para el diario
La Nación y aunque no tiene un destinatario
específico parece haber sido escrita para los
opositores, para los caceroleros, para los filósofos
de café, para los que critican y no participan de
nada. Sigue teniendo vigencia en 2012.
No digan por un país no sé
cuánto, por una provincia no sé
qué.
Digan cómo.
Digan un plan.
Digan qué idea.
Digan el proyecto.
Digan los pasos.
No digan para terminar con tal
cosa, para continuar con tal otra.
Digan cómo.
Digan con qué recursos.
Digan con qué criterio.
Digan con qué medidas.
No digan frases vacías. No digan
palabras tan generales.
No digan “seguridad” si no dicen cómo.
No digan “educación” si no dicen cómo.
No digan “cambio” si no dicen
cómo.
Digan cómo.
Concretamente cómo.
Sinceramente cómo.
Digan las respuestas; las preguntas las conocemos todos.
Digan visiones reveladoras.

Digan algo de los pensadores
que leyeron, cuáles rescatan,
con cuál disienten.
Digan qué saben de filosofía política, digan qué saben de los
problemas de la gente.
Digan qué saben de economía,
digan qué recetas ya fallaron y
cuáles aún no se han probado.
Digan la historia, las causas.
Digan cómo saben lo que saben.
Digan algo que no haya dicho
nadie, algo que no sepamos.
No digan discursos que no dicen cómo.
No digan obviedades.
No digan vaguedades.
No digan sólo los titulares de
las cosas. Digan las cosas.
Digan con qué cálculos.
Digan de qué manera.
Digan con qué medios.
Digan por cuál camino.
Digan cómo.
Específicamente cómo.
Técnicamente cómo.
Detalladamente cómo.
Sabiamente cómo.
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No digan sólo eslóganes.
No digan por arriba.
No digan “salud” si no dicen
cómo.
No digan “vivienda” si no dicen
cómo.
No digan “empleo” si no dicen
cómo.
No digan lo que ya escuchamos
mil veces, lo que ya sabemos de
memoria.
Digan una que no sepamos todos.
Digan y sorpréndannos por lo
ilustrados, por lo preparados,

por lo sensibilizados.
Digan y sorpréndannos por lo
creativos, por lo comprometidos, por lo bienintencionados.
Digan lo que quieren hacer, pero
digan cómo.
No digan palabras recitadas.
No digan frases hechas por los
asesores de imagen.
No digan discursos de cartón.
Digan cómo.
Simplemente cómo.
Claramente cómo.
Particularmente cómo.
Responsablemente cómo.

Son más de un millón de chicos;
notorio aumento de los que repiten. Al ciclo lectivo le quedan
apenas unas semanas, pero más
de un millón de chicos que cursan la secundaria ya saben que
su agenda escolar no terminó : se
llevan materias a examen y tendrán que presentarse a rendir en
diciembre.
Según las estadísticas oficiales,
la mitad de los 2,2 millones de
estudiantes secundarios del país
no logra aprobar todas las asignaturas. Y los que fracasan en la
instancia de los exámenes y repiten el año fueron el 12,45% de
ese total en 2010. La tasa creció
seis puntos en ocho años: en
2001 era de 6,49 por ciento.
Las materias consideradas "filtro" son Matemáticas, Lengua,
Física, Historia , Química, los
idiomas y, paradójicamente, Informática.

Fuente: Por Silvina Premat | LA
NACION

Digan un plan.
Digan qué idea.
Digan el proyecto.
Digan los pasos.
Por cuál camino.
Con qué recursos.
Con qué criterio.
Con qué medidas.
Digan cómo.
Los estamos escuchando.

Advierten que las redes sociales amplifican el Bullying
El bullying, acoso físico y psicológico que sufre uno de cada
tres chicos en la escuela, es una problemática que se
incrementa cuando el hostigamiento utiliza las redes sociales,
advirtió el Ministerio de Salud bonarense.
"Si bien no hay cifras certeras
sobre la cantidad de afectados
sabemos que es un problema
que afecta a muchísimos chicos
y que repercute en su salud mental y física", afirmó el titular de
esa cartera, Alejandro Collia, durante el Tercer Congreso de Salud Mental que se realizó en La

Plata.
Las autoridades sanitarias bonaerenses advirtieron que en el
último tiempo el bullying está
convirtiéndose en una pesadilla
de 24 horas, ya que dejó de reducirse al ámbito de la escuela
para colarse en los hogares a través de las redes sociales y las

nuevas tecnologías.
El acoso escolar, conocido como
bullying, es una realidad "peligrosamente naturalizada" que hay que
prevenir y erradicar, tarea que ese
Ministerio emprende junto a la Dirección General de Escuelas de la
provincia, dijo Collia.
El ministro se refirió además a un
proyecto de ley que contempla acciones en favor de la salud física y
mental de los chicos en las escuelas, entre ellas capacitaciones y talleres para abordar el tema en las
aulas.

Según especialistas reunidos en el
encuentro de Salud Mental, en el
bullying la víctima está consolidada en un lugar de sumisión, en
un juego de poder entre víctima y
victimario que se sostiene en el
tiempo.
Para la organización Bullying Cero
Argentina, el 70% de la comunidad escolar está involucrado, de
alguna forma, en este tipo de
acoso.
"Esto es debido a que en el acoso
se tiene en cuenta tanto al hostigador como al hostigado y a los

testigos", afirmaron Esteban Mongiello y Silvia Figiacone, psicólogos
de Asistencia, Docencia e Investigación en Neurociencias (ADINEU).
Algunas señales a tener en cuenta
son la resistencia del chico antes
de ir al colegio, trastornos de la
conducta, depresión, falta de apetito, bajo rendimiento escolar, nerviosismo, aislamiento, fobias, irritabilidad y lesiones físicas,
detallaron los expertos.

Fuente: Agencia Télam, 8/11
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El mundo vive en una manipulación perversa
Por: Víctor Corcoba Herrero *
* Escritor y poeta de Granada (España).

Vivimos un momento tremendo, donde siempre hay alguien que te dice lo que debes
hacer, que quiere dirigirte de
forma interesada, propagando la
falsedad muy sutilmente, hasta
convertirla en algo cotidiano.
Sin duda, una de las grandes crisis actuales es la de vivir bajo
una manipulación perversa,
descarada a más no poder, que
se mete en todo y en todos, y
que no te deja tiempo para entender el sentido de las cosas.
Se tergiversa con una facilidad
pasmosa la realidad y los nombres, los acontecimientos y
hasta nuestra misma historia.
Nos hacen ver lo que no existe
y lo que existe no lo vemos. Los
dirigentes del mundo son expertos en la creación de la mentira, en silenciar lo cierto, en taparse unos a otros, en
esconderse en la mediocridad.
Hay ciudadanos cuya conducta
es una ficción permanente. En
el fondo, la crisis del euro, lo
que refleja es la frustración de
una política carente de autenticidad europeísta. Y, desde luego,
mientras los gobiernos no sean
claros con lo que están haciendo, los fundamentos democráticos, no será más que un
sueño de lo que pudo haber
sido y no fue.
Los pueblos siempre tienen la
palabra y la verdad sólo tiene
un camino. Es hora de cambiar
actitudes. Hay que reconocer
que somos una generación de
manipuladores como jamás se
ha visto en el planeta, fruto de
una cultura encandilada al poder, en lugar de una cultura libre
y rigurosa, en función del interés humano que es lo que debería divulgarse. Con gran faci-

lidad se distorsionan los hechos,
se hacen creer cosas que no
son, modelando un ambiente
cada día más manejable, puesto
que no se permite a la gente
pensar, ni mucho menos decir
lo que piensa. Todo se supedita
a lo políticamente correcto. Se
olvida que no puede haber desarrollo sin personas que se pongan de verdad como servidores
sociales. Para ello, precisamos
tanto de la preparación profesional de la persona como de
su coherencia ética. Aquellos
dirigentes a los que no les importa distanciarse de la verdad,
que no tienen voluntad de ser
auténticos, los pueblos tienen
que rechazarlos porque el daño
será grande.
Soy consciente de la pérdida
de sentido humano y de tantas
desviaciones que nos vuelven
salvajes, en parte por esta manipulación perversa de una vida
mal entendida. De aquí, la necesidad de unir no sólo la humanidad con la verdad, sino
también en el sentido inverso y
complementario de verdad y
humanidad. Se ha de buscar la
certeza en cualquier contexto,
más allá de las simples opiniones y de las sensaciones subjetivas que nos injertemos, para
llegar más allá de la corrección
política. Sin confianza y amor
por lo verdadero, no es posible
suscitar espíritus solidarios,
todo queda a merced de intereses contrarios a esta progresiva
y expansiva globalización. Conviene recordar, por consiguiente, que no puede haber
convivencia pacífica en un universo plural si se desautoriza el
impulso constructor de la tolerancia y, sin embargo, se auto-

riza el impulso destructor de la
manipulación.
Todos somos ciudadanos del
mundo con derecho a la verdad
como exigencia natural y desarrollo del instinto propio de la
inteligencia. Por desgracia, de
un tiempo a esta parte, todo se
ha impregnado de farsas, con
justificaciones que desprecian
el sentido humano de las cosas.
No podemos seguir instalados
en la duda, en la sospecha, se
debe avivar la autocrítica, el esfuerzo por la búsqueda y la decisión de proponer la verdad
como lenguaje de conocimiento
universal. Hoy el mentiroso es
el gran triunfador de ideas, contrariamente a lo que sucedía en
el pasado, que si una persona
del poder se le descubría en una
afirmación falsa o en un mal
ejemplo de conducta, se le apartaba de cargos públicos porque
ya no se le creía más y tampoco
se le veía como referente. Para
dolor del mundo, son multitud
los dirigentes que a diario actúan de manera irresponsable,
que suplantan la verdad y que
promueven falsos valores humanos con el pretexto de servir,
y lo que hacen es servirse para
sí y los suyos de todo lo necesario y también de lo superfluo,
incluso más allá de su propia
vida.
Compartimos, pues, la alegría

de tantos luchadores que anhelan una sociedad respetuosa,
auténticamente solidaria, que
huyen de la apariencia, que no
saben hablar de otro modo nada
más que con la verdad, que se
afanan por la exploración de la
realidad y sus circunstancias.
Por eso, nunca podremos estar
de acuerdo con las maneras inicuas que destruyen o degradan
vidas humanas. De ahí, que
aplaudamos, en un momento de
tantas manipulaciones perversas y sometimientos injustos, la
indispensable función de la verdad en la defensa de los dere-

chos humanos. Sería la mejor
noticia, progresar con la evidencia del desarme, con la comprobación de los países democráticos, con la demostración
de donación a los demás a cambio de nada, sin la doble moral
que muchas veces invade nuestros espacios. Al fin y al cabo, la
verdad es un sinónimo del amor
y, como el amor, tampoco puede
eclipsare. Pasión que, cuando lo
es, te cambia la vida; pero
cuando no lo es, o se va con malas intenciones, también es una
puñalada en la salud del colectivo humano.
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Sandy, cambio climático y lo que el futuro nos depara
Conforme las atronadoras tormentas corren disparadas por la
Costa Este de los Estados Unidos, y se sufre todavía una sequía sin
precedentes en otras partes del país, parece indiscutible que el
sistema capitalista haya puesto la trama entera de la vida en un
rumbo de colisión contra una biosfera y un sistema climático
estables. Uno de esos sistemas ha de ceder, y no hay indicaciones
de que vaya a ser el capitalismo.
Si el estudio al que te aplicas
tiende a debilitar tus afectos y
destruir tu gusto por esos placeres sencillos en los que no es
posible que se mezcle ninguna
aleación, entonces ese estudio
es ciertamente ilícito y no le
conviene a la mente humana. Si
se observase esta regla, si a ningún hombre se permitiera ejercicio alguno cualquiera que interfiriese en la tranquilidad de
sus afectos domésticos, no habría sido esclavizada Grecia,
César le habría ahorrado penurias a su país, América se habría
descubierto más gradualmente,
y los imperios de México y Perú
no habrían sido destruidos.
Pocas dudas hay de que estas
extrañas tormentas, formadas
de manera anormal, son un anticipo de lo que el futuro nos
depara en un sistema económico que interfiriendo “en la
tranquilidad de los afectos domésticos, ha galvanizado las
fuerzas de la naturaleza en una
furia de dislocaciones en choque a medida que bombeamos
más gases de los que atrapan el
calor a nuestra atmósfera y más
porquería industrial a nuestros
pulmones.
Las aguas revueltas del cambio climático están comenzando a desgarrar el tejido de
nuestra biosfera conforme el
sistema climático de la Tierra

da tumbos en pesadas y torpes
sacudidas, desde la estabilidad
relativamente latente y benévola de los últimos 10 mil años,
hacia un nuevo estado climático más volátil y violento, menos hospitalario, antes desconocido para la civilización
humana.
Aludir, por tanto, a la gran
obra de horror gótico de Mary
Shelley por medio del apelativo
de “Frankenstorm” [Frankenstormenta] por la confluencia del
huracán Sandy y un frente frío
resulta, en formas diversas, algo
apropiado. Especialmente en la
medida en que Shelley misma
ofrecía una crítica simbólica de
la dinámica interna del capitalismo y la sociedad de clases en
Frankenstein, captada en la cita
de antes, cuando un Victor en
conflicto hace recuento de su
historia y de las fuerzas incontrolables que ha desencadenado
como resultado de su compulsión por continuar con su proyecto, pese a las señales de
aviso que proliferan en torno
suyo.
La obsesión que se apoderó
de Victor, su creciente enajenación del mundo que le hace
abandonar amigos, familia, incluso sustento, tiene su eco a
escala global en la insaciable
sed de nuevos campos destinados a la explotación y el creci-

Sandy: varios factores humanos confluyeron en su poder destructor.

miento. El hecho de que la incontrolable búsqueda de Victor
le consumiera en sus llamas
cuando su creación se volvió en
contra suya no detendrá unas
señales de aviso semejantes que
impidan que el capitalismo se
devore a si mismo…y se hunda
con el resto del planeta junto a
él.
Que el cambio climático inducido por los seres humanos
es lo que explica parcialmente
el huracán Sandy,“el mayor huracán en la historia del Atlántico
medido con el diámetro de
vientos huracanado (1040 millas)”, lo razona el Dr. Kevin E.
Trenberth, distinguido científico emérito de la Sección de
Análisis del Clima del Centro
Nacional de Investigación Atmosférica [National Center for
Atmospheric Research]:
Las temperaturas de la superficie marina a lo largo de la
costa atlántica han ido discurriendo unos 3 grados centígrados por encima de lo normal en

una región que se extiende 800
kilómetros costa afuera entre
Florida y Canadá. El calentamiento global contribuye a esto
en 0.60grados. Con cada grado
centígrado, el agua que retiene
la atmósfera sube en un 7% y la
humedad da pábulo a la tormenta tropical, aumenta su intensidad, y magnifica las precipitaciones
doblando
esa
cantidad comparada con las
condiciones normales.
El cambio climático global ha
contribuido a unas temperaturas más elevadas en la superficie marina y los océanos, y a
una atmósfera más cálida y húmeda, y sus efectos están en un
abanico del 5% al 10%. La variabilidad natural y el tiempo han
proporcionado condiciones
acaso óptimas para que un huracán que discurre en una situación extra tropical se convierta en una tormenta de
enorme intensidad, acrecentada
por el influjo del cambio climático.

Conforme el clima continúe
calentándose, el efecto no hará
más que aumentar, lo que llevará a sucesos meteorológicos
más extremos, inundaciones y
sequías, tal como se describía
en dos artículos recientes de
Nature.
Y calentarse se calentará. No
porque no tengamos respuestas
para impedir que esto suceda y
derivemos nuestra energía de
otras fuentes que no sean los
combustibles fósiles, sino porque sencillamente es demasiado rentable para cambiarlo.
Hay una compulsión inherente
al capitalismo, la fuerza propulsora del beneficio que impulsa a
un mayor crecimiento en un bucle de perpetua retroalimentación, por el que las colosales
fuerzas de producción están poniendo a prueba los límites del
planeta a la hora de absorber la
paliza que aguanta su biosfera.
Nunca ha resultado tan pertinente el comentario de Karl
Marx sobre la naturaleza del capitalismo en el Manifiesto Comunista: La moderna sociedad
burguesa, con sus relaciones de
producción, de intercambio y
propiedad, una sociedad que ha
hecho aparecer como por magia
tan gigantescos medios de producción y de intercambio, es
como el hechicero que ya no es
capaz de controlar los poderes
del mundo de las tinieblas a los
que ha invocado con sus encantamientos.
Fuente: Chris Williams, Veterano
activista medioambiental, autor de
Ecology and Socialism: Solutions to
Capitalist Ecological Crisis(Haymarket, 2010).
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HUMOR RETRO: CRISTÓBAL REYNOSO (CRIST)

Horóscopo semanal

STAFF de PRIMER

La situación es difícil
pero gracias a las
amistades, socios, y familia puedes seguir

Las disputas te alejarán de los centro de
decisión, intenta no
enfadarte ni caer en el

adelante.
Números de la Suerte para la Semana: 8, 80.

prejuicio.
Números de la Suerte para la Semana: 2, 38.

lud.
Números de la Suerte para la Semana: 9, 36.

Seguramente el pasado te impide avanzar, tienes asuntos que
resolver desde hace
tiempo y hoy son una limitación.
Números de la Suerte para la Semana: 1, 73.

Es semana de dualidad, de simultaneidad, más si tienes empleo. No es extraño
que tengas que diversificarte.
Números de la Suerte para la Semana: 4, 40.

Vas a ver como tu actitud es más optimista,
tu mente más clara y
ello te permitirá ver el
camino por el que avanzar.
Números de la Suerte para la Semana: 5, 32.

Las
complicaciones
persisten y debes de
hacer profundos cambios en tu personalidad, cambiar interiormente.
Números de la Suerte para la Semana: 2, 92.

Parece ser un tiempo
de más actividad social, de implicación
con las amistades,
pero debes de ser prudente.
Números de la Suerte para la Semana: 7, 52.

Vives intensas preocupaciones en el plano
laboral que te impiden disfrutar del momento y de tu vida íntima.
Números de la Suerte para la Semana: 3, 84.

Tu situación laboral
puede dar un paso
adelante si tomas las
decisiones adecuadas,
si te muestras firme.
Números de la Suerte para la Semana: 6, 42.

Todavía no tendrás el
control de tu situación
profesional, pero si realizas un esfuerzo más
lo conseguirás.
Números de la Suerte para la Semana: 5, 23.

En tu vida irrumpirán
acontecimientos que
te aturdirán, puedes
esforzarte en controlarlos, pero te afectarán.
Números de la Suerte para la Semana: 7, 79.
Debes de confiar en ti,
pero no dejarte arrastrar por tu ego. Lo primero es atender tu sa-

Día

Dirección periodística:

Claudio Minoldo
Tel (03525) 423434 / Móvil (03525) 15437104
Dirección: Udine 143. Bº La Represa. Jesús María (5220)
Correo electrónico: semanarioprimerdia@gmail.com

Dirección comercial:

Gabriel Sánchez
Tel. (03525) 464244 / Móvil. (0351) 15 5998895
Dirección: Av. San Martín 1576. Colonia Caroya (5223)
Correo electrónico: ggabriel.sanchez@gmail.com

¿Dónde estamos?
JESÚS MARÍA: Aladino, La Vieja
Terminal, Victorino, El locutorio de
Jesús María, Kiosco Colón, YPF
Centro, Kiosco de Manuel, Studio
Librería, YPF El Cruce, Centro Cultural Cabildo, Biblioteca Sarmiento,
Parroquia de Jesús María, Bar de la
Sociedad Rural, Kiosco de Juan B
Justo y Yadarola, Bar La Valentina.
SINSACATE: Municipalidad y en Bar
El Beto.

COLONIA CAROYA: Bar de la Shell
(Rotonda y Ruta 9), Bar del Hipermercado Roldán, Bar El Atardecer
(Av San Martín 2435), Catalina
Confitería (Súper Uno), Bar YPF
“Manuel Silvestri” (Av San Martín
esq 35), Bar de Zanier (Av San Martín 4305), Biblioteca Filomena
Rossi, Biblioteca Rural Colón, Panadería y Cafetería Manjares de Caroya (Don Bosco 1200).
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"Es posible vivir mucho mejor con mucho menos"
Apuntes sobre Serge Latouche, economista y
filósofo francés, autor de la teoría del
decrecimiento que propone acabar con la
competencia salvaje, la guerra de todos contra
todos, y de todos contra la naturaleza. “Hay que
apostar por un cambio en la dialéctica
riqueza/pobreza”, señala.
Disculpe, ¿usted predica con el
ejemplo? Serge Latouche esboza
apenas una leve y paciente sonrisa. Parece acostumbrado a responder a este tipo de preguntas,
tal vez un tanto pueriles, pero
siempre tentadoras.
Este economista francés de 72
años, no en vano, es un conocido defensor de la agricultura
ecológica, del consumo de productos biológicos y, en general,
de cambiar nuestros hábitos
para acabar con un sistema “absurdo e injusto”, en el que se
tira a la basura “el 40 por ciento
de lo que se ofrece en un supermercado”.
Latouche contesta que no se
trata “de un dogma”; que si va a
un restaurante y no hay vino
ecológico, por ejemplo, no tiene
ningún problema en pedir otro
vino. “Siempre que sea bueno,
claro”, acota.
“Tampoco hay que ser muy
dogmático”, insiste quien es
considerado uno de los principales ideólogos del decrecimiento, un término provocador
que propone autolimitar el consumo y la explotación medioambiental; en definitiva,
acompasar el gasto de los recursos a su regeneración.

Volver a la naturaleza. El economista sostiene que el cambio
empieza por uno mismo y actúa
apoyando iniciativas alternativas. “En Francia, hay una red de
más de 400 biocooperativas,
pero en París no es fácil acceder
a una de ellas, como en otras
provincias; por eso voy a mercados locales y pequeñas tiendas”, explica el autor de ¿Hacia
dónde va el mundo? , junto con
Susan George, entre otros.
Latouche aboga por reducir
los horarios laborales y compartir el trabajo. “Además, podríamos crear muchos puestos
de trabajo y comer mucho mejor, y más sano, cultivando productos locales, transformando
la agroindustria”, apunta.
¿Volver al campo? “Volver a la
naturaleza. Eso no significa vivir como nuestros ancestros.
Tengo amigos que se han marchado al campo y están conectados con la computadora. No
tienes por qué renunciar a todo.
Pero no es razonable que sólo el
tres por ciento de la población
viva de la tierra en los países
occidentales. No tiene sentido
que los yogures que llegan a
nuestra heladera hayan recorrido nueve mil kilómetros. Hay

que relocalizar en vez de externalizar”, dice este profesor emérito de Economía de la Universidad París-Sud y premio
europeo Amalfi de Sociología y
Ciencias Sociales.
Menos es más. “Es posible vivir mucho mejor con mucho
menos”, afirma.
“Uno de los principales problemas de nuestro modelo económico son los desperdicios,
cosas que no necesitamos.
Como decía, el propio supermercado tira el 20 por ciento
de la comida, y el otro 20 por
ciento lo hace la gente en su
casa. La fecha de caducidad es
uno de los motores de la sociedad moderna. Todo está programado para que dure poco y
así volver a comprar más y
más”, añade.

“Alérgico a la publicidad”, Latouche la demoniza como uno
de los brazos ejecutores de la
sociedad de consumo, de la economía “del crecer y crecer” que
ha desembocado en la actual y
brutal crisis, la cual, a su entender, empezó a gestarse en la década de 1970.
“La publicidad frustra a la
gente, la convierte en insatisfecha y la empuja a desear lo que
no tiene. Es decir, a crearle más
necesidades”, comenta este economista de maneras zen, abogado de la sobriedad y de la frugalidad frente a la opulencia y la
acumulación.

Fuente: Ferrán Bono (Especial para
El País, de Madrid)

Breviario
Optar por el decrecimiento no es
lo mismo que sufrir un decrecimiento.
El proyecto de una sociedad del
decrecimiento es radicalmente
diferente al crecimiento negativo, es decir, al que conocemos
en la actualidad.
El primero es comparable a una
cura de adelgazamiento realizada voluntariamente para mejorar nuestro bienestar personal
cuando el hiperconsumismo nos
amenaza con la obesidad.
El segundo es lo más parecido a
que nos pongan a régimen forzado hasta el punto de matarnos de hambre. No hay nada
peor que una sociedad del crecimiento sin crecimiento.

