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Cecilia Paoppi 
 
 El apoyo que obtuvo el 
Gobierno de parte de los 
bancos a su propuesta de 
ofrecer créditos hipote-
carios a los inquilinos se 
reduce hasta el momento 
a una adhesión general. 
A partir del 1 de sep-
tiembre, comenzó a regir 
la normativa del Banco 
Central que permite ofre-
cer nuevas líneas de cré-
ditos para facilitar el ac-
ceso a la vivienda pro-
pia. Así, se incorpora 
una nueva categoría de 
sujeto de crédito, el in-
quilino, que le permitirá 
a quienes están pagando 
un alquiler postularse 
para solicitar un présta-
mo de hasta $200.000 y 
financiar el 100% de la 
propiedad. El requisito 
fundamental es el  cum-
plimiento en el pago del 
alquiler mensual durante 
los últimos 10 o 12 me-
ses. 
 
El principal problema es 
que la medida no con-
templa la divergencia 
que existe entre los sala-
rios y el precio de una 
vivienda. Un informe de 
la consultora abeceb.com 
apunta que en la actuali-
dad se necesitan casi 
cuatro años más de sala-
rio que en los ´90 para 
comprar una vivienda. 
Los bancos solicitaron 
que el Gobierno subsidie 
la tasa de interés, pero 
ante la negativa oficial 
los bancos están nego-
ciando para crear una 
entidad mixta que aporte 
los fondos.  
 
Según el informe de la 
consultora que dirige el 
economista Dante Sica: 
“Las medidas de cambio 
en la regulación del cré-
dito hipotecario no po-
drán conformar la solu-

ción para el acceso a la 
vivienda propia, dado 
que actualmente el prin-
cipal problema es que 
los ingresos son bajos en 
relación al precio de las 
unidades habitaciona-
les.” Un ejemplo diseña-
do por abeceb.com indi-
ca que un crédito de US$ 
60.000 a 30 años de pla-
zo exige un ingreso fa-
miliar de al menos 
$4500. Pero hay que 
contemplar que “acceden 

sólo 107.642 hogares” 
según el informe y esta 
cifra representa sólo un 
1,45% del total del país. 
 
 
De los trece bancos que 
se adhirieron al plan ofi-
cial: Nación, Provincia 
de Buenos Aires , Ciu-
dad, Banco de Santa 
Cruz, Banco de San 
Juan, Nuevo Banco de 
Entre Ríos, Nuevo Ban-
co de Santa Fe, Hipote-
cario, BBVA Banco 
Francés, Galicia, Macro 
Bansud y Credicoop, la 
apuesta más osada la rea-
lizó el Banco Nación, 
con una línea a 30 años y 
tasa fija nominal del 
8,40%. ♦◄ 
 

Maria Sol  

Correia Simao                                                                             
 
Los representantes de la 
economía de Argentina y 
Brasil están trabajando en 
la posibilidad de desdolari-
zar el comercio entre am-
bos paíes.  Este sería el pri-
mer eslabón hacia la crea-
ción de una moneda única 
del MERCOSUR. 
 La iniciativa parte principal-
mente de los gobiernos ar-
gentino y brasileño aunque se 
extiende a los otros socios 
fundadores del bloque, Uru-
guay y Paraguay. Son estas 
dos economías las más reti-
centes al cambio debido a la 
fuerte dolarización existente 
en sus transacciones locales y 
a  la disparidad con los otros 
mercados,  lo que  hace supo-
ner restaría competitividad  a 
cada economía nacional.  
Venezuela, por su parte, 
permanece aun alejada de 
la discusión. 
 El proyecto implica dejar de 
lado la moneda norteamerica-
na para pagar las transaccio-
nes comerciales en las mone-
das locales de cada país y 
generar así confianza en ellas, 
reducir los costos de comisio-
nes de intermediación que 
cobran los bancos por las 
operaciones cambiarias, do-
tar de mayor personalidad 
al MERCOSUR y por últi-
mo dar el puntapié para 
llegar a una moneda única 

para el bloque sudamerica-
no 
 La idea, es una buena for-
ma de solidificar el tratado 
económico si tomamos como 
ejemplo el antecedente de la 
Unión Europea y la creación 
del Euro, auque las diferentes 
opiniones creadas una vez 
lanzada esta propuesta po-
nen en evidencia los des-
equilibrios todavía existen-
tes en el bloque sudameri-
cano que no hacen mas que 
alejar la ilusión de unifica-
ción en pos de lograr ma-
yores y mejores beneficios 
conjuntos. ♦◄ 
 

 

“La industria  
sin chimeneas”, 

un sector en auge 
 
Por Pamela Parretta 

 
Según el último relevamiento 
elaborado por el Instituto Na-
cional de Estadísticas y Cen-
sos (INDEC), la actividad tu-
rística aporta actualmente más 
divisas que el tradicional tri-
nomio de la economía argenti-
na compuesto por la carne, los 
cereales y el petróleo. Por su 
parte, el Secretario de Turis-
mo de la Nación, Enrique Me-
yer, destacó que “el turismo es 
la tercera industria generadora 
de dinero”, ubicada por debajo 
de los alimentos destinados a 
animales y el sector oleagino-
so.  
La estimación de un ingreso 
de divisas que alcanzaría los 
3.500 millones de dólares, la 
cifra millonaria y en constante 
aumento de los arribos de tu-
ristas extranjeros, el incremen-
to de vuelos a la ciudad de 
Buenos Aires, el notable au-
mento del índice de ocupación 
del sector, sumado a la inau-
guración de complejos hotele-
ros a lo largo y ancho del país 
reflejan el evidente crecimien-
to del turismo, también deno-
minado el “motor silencioso” 
encargado de generar cerca 
del 8 % del Producto Bruto 
Interno de la economía nacio-
nal. 
La diversidad de atractivos 
naturales y culturales, ade-
más de una amplia oferta 
gastronómica y el beneficio 
del factor cambiario desde 
la devaluación, brindan un 
paquete turístico de tipo 
premium para cualquier vi-
sitante. ♦◄ 

Mercedes Páez Montero. 
 
El Aeropuerto Internacio-
n a l  d e  C ó r d o b a 
“Ambrosio Taravella” se 
inauguró el 4 de mayo pa-
sado con una inversión de 
70 millones de pesos y una 
superficie de 19 mil metros 
cuadrados. Durante el acto, 
Ernesto Gutiérrez, número 
uno de Aeropuertos Argenti-
na 2000, resaltó que “junto 
con Ezeiza este aeropuerto 
se convierte en la otra puerta 
de entrada al país”. Esta in-
versión se realiza dentro 
de un marco de gran creci-
miento del turismo extran-

jero en la argentina.  
 El País cuenta ahora con 15 
Aeropuertos Internacionales 
para transportar, según datos 
del INDEC, más de 65 mi-
llones de pasajeros en vuelos 
internacionales por año. 
 La mayor particularidad de 
la estación aérea es la divi-
sión de flujos por niveles en 
dos edificios conectados: la 
planta baja recibiría a los 
viajeros y la planta alta será 
exclusiva para partidas. Esta 
división optimiza la ope-
ración tal como ocurre en 
las principales ciudades 
del mundo. ♦◄ 
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 A raíz del documental de 
Enrique Piñeyro, el go-
bierno decidió ceder la 
seguridad aerocomercial a 
la órbita civil. Así, la 
Fuerza Aérea Argentina 
perdería el control del trá-
fico aéreo. 

Sin embargo, el Ministe-
rio de Defensa aseguró el 
viernes 10 de Septiembre 
que el proyecto es ante-
rior al documental 
“Fuerza Aérea Sociedad 
Anónima”, que se había 
estrenado un día antes, y 
revela graves faltas en la 
seguridad de la aviación 
civil. En la película, Enri-
que Piñeyro, director y ex 
piloto, denuncia corrup-
ción en el sistema de con-
trol de la aeronavegación. 

Fuentes del mismo Minis-
terio informaron que está 
en plena marcha el proce-
so de traspaso del llamado 
Comando de Regiones 
Aéreas (dependiente de la 
Fuerza Aérea y responsa-
ble del control de la avia-
ción civil) a la Secretaría 
de Transporte de la Na-
ción, que depende de Ri-
cardo Jaime. La iniciati-
va, “se desarrolla desde 
hace un tiempo considera-

ble”, y según las mismas 
fuentes, el proceso de-
mandaría no menos de 18 
meses. 

 Por su parte, la Ministra 
de Defensa, Nilda Garré, 
que antes del estreno del 
film mantuvo una reunión 
con Piñeyro en donde este 
le entregó una copia del 
mismo, ordenó con carác-

ter de “urgente” al jefe de 
la Fuerza Aérea, Briga-
dier Eduardo Schiaffino, 
que realice un informe 
con el fin de investigar las 
denuncias en el documen-
tal sobre irregularidades 
cometidas en el Comando 
de Regiones Aéreas. 

Fuentes del gobierno nie-
gan que la decisión bus-
que recortar poder a las 
Fuerzas Armadas e inclu-
so al propio ministerio, y 

aseguró que la intención 
del gobierno es llevar a 
“las Fuerzas Armadas a 
dedicarse a temas estricta-
mente militares”, ya que 
si continúa cumpliendo 
tareas aleatorias “termina 
atentando contra la profe-
sionalidad militar”.  

A pesar de todo, el pro-
yecto tuvo una muy buena 
recepción en las asocia-
ciones de aviadores civi-
les. Como en el presiden-
te de la Asociación de 
Aviadores Civiles, Gui-
llermo Alais, que se ma-
nifestó conforme con la 
decisión del gobierno de 
desmilitarizar el control 
de la aviación civil. Sobre 
el documental, expresó-
que muestra “errores gra-
vísimos que nosotros ya 
s a b í a m o s ” ,  c o m o , 
“falencias en las comuni-
caciones, donde hay aero-
naves que no se pueden 
comunicar” o un inciden-
te, donde una aeronave de 
Lufthansa “no fue impac-
tada por milagro por un 
misil, durante un ejercicio 
militar.” 

Después de esto, lo único 
que queda a los ciudada-
nos es la esperanza de que 
se puedan evitar acciden-
tes en los vuelos y se 
brinde una mayor seguri-
dad aérea a los pasajeros 
y a su tripulación, más 
allá de quién esté a cargo 
de ella. ♦◄ 

Corrupción  

gastronómica 
 
Sospechas de corrupción tiñen 
nuevamente al sector gastronómi-
co, golpeando esta vez directa-
mente al sistema de habilitacio-
nes vigente en la ciudad de Bue-
nos Aires.  
A pesar de cumplir con todas las 
normas y reglamentaciones  nece-
sarias, los tramites burocráticos 
pueden llegar a tardar hasta tres 
años, cuando en realidad, pueden 
hacerse en cuestión de semanas si 
es que uno accede a “ir pagándo-

le a cada uno de los que te tienen 

que firmar” comentó Daniel 
Taboada, empresario gastronómi-
co.  
Esto, sumado a inspeccio-
nes irregulares, son los re-
clamos y denuncias mas 
frecuentes provenientes de 
este rubro. ♦◄ 

Por Daniela Escobedo 
Durante el 2005 y también este 
año, las constantes marchas de 
ATE (Asociación de los Traba-
jadores del Estado), se hicieron 
presentes recurrentemente en la 
Plaza de Mayo en busca de una 
mejora salarial. Los reclamos 
fueron escuchados por el Go-
bierno, y se materializaron en 
diferentes aumentos salariales 
como “premio” al aquietamien-
to momentáneo de las protestas 
de los integrantes del gremio. 
Sin embargo, los incrementos 
no fueron parejos para todo el 
sector estatal, ya que las Fuer-
zas Armadas y las Fuerzas de 
Seguridad  quedaron fuerte-
mente relegadas en materia 
salarial. 
Durante la gestión del Presi-

dente Kirchner, solo se otorga-
ron dos aumentos a estas fuer-
zas: en mayo del 2005 y el re-
ciente incremento del mes de 
septiembre del 19%. 
El hecho de que los militares  
retirados no fueron incluidos en 
ningún de las dos recomposio-
nes salariales, se traduce en un 
gesto político de “castigo” del 
Presidente. Esta tensión se ge-
neró a partir de los constantes 
comentarios críticos que reali-
zaba Néstor Kirchner hacia las 
fuerzas en sus discursos y por 
la respuesta de los miembros 
de las Fuerzas: actos, marchas 
contra el gobierno nacional, 
ignorar su discurso dándole  la 
espalada al Presidente en la 
ceremonia conmemorativa del 
Día del Ejército, etc. ♦◄ 

Por Estefanía Salcedo 
 
Durante los últimos días, 
desde la Unión Cívica Ra-
dical se hablaba del trata-
miento de una ley en Dipu-
tados que surge de la Co-
misión de Acción Social y 
Salud Pública. Este proyec-
to de ley impulsado por la 
diputada Alicia Tate, de la 
UCR, intenta establecer la 
obligatoriedad de suminis-
trar gratuitamente, a todas 
aquellas pacientes que la 
soliciten, la píldora anti-
conceptiva de emergencia 
(PAE), también conocida 
como la “Píldora del Día 
Después”.  
 
Según Tate, autora del pro-
yecto, la norma busca que 
la pastilla que se vende 
bajo receta pueda ser ad-
qu i r i da  po r  t odos : 
"Estamos buscando la 
equidad para todas las mu-
jeres del país. “No está 
bien que solo tengan acce-
so a la PAE quienes tienen 
la capacidad económica y 
el conocimiento para 
hacerlo". 

Este proyecto de ley, debe 
ejecutarse en el marco del 
Programa Nacional de Salud 
Sexual y Procreación Respon-
sable, del Ministerio de Salud 
de la Nación, aprobado en 
2002, que sela que se deber
 suministrar modos anti-
conceptivos de carácter no 
abortivos a quienes los solici-
ten, comentó Tate. 

Actualmente los hospitales 

que la entregan en forma 
gratuita son los de Capital 
Federal y a través de esta 
legislación se pretende imi-
tar la gestión en los hospi-
tales del Gran Buenos Ai-
res y del Interior del país, 
donde se venden única-
mente bajo receta y con un 
costo aproximado de 15 a 
20 pesos.  

 
El presidente de la comisión, 
Juan Héctor Sylvestre Begnis, 
del Frente para la Victoria, 
adelantó. “En principio, el 
proyecto tiene bastante con-
senso, y aunque todavía no lo 
hemos tratado, estamos dis-
puestos a sacarlo”, “Tenemos 
la obligación de evitar los 
embarazos no deseados para 
evitar los abortos”, argumentó 
Sylvestre Begnis. 
De todas formas antes de lle-
gar al recinto de la Cámara 
baja, el proyecto de ley, una 
vez aprobado en la Comisión 
de Acción Social y Salud Pú-
blica, debería ser tratado y 
tener el visto bueno de la Co-
misión de Familia, Mujer, 
Niñez y Adolescencia.  
 
Tal como expresa el diputado 
Begnis, desde el comienzo 
esta ley tiene gran aceptación. 
Sin embargo, hasta el momen-
to, desde el resto de los blo-
ques no han expresado su 
posición al respecto. Por otra 
parte, tanto la sociedad de 
Bioética como la Iglesia, han 
cuestionado enfáticamente 
este proyecto argumentando 
que la PAE es una píldora 
abortiva y no de anticoncep-
ción. 
 
 ♦◄ 
 

Por Oriana Padello 

 
La Unión Cívica Radical 
atraviesa una nueva escisión 
en su partido. Esta vez no se 
trata de personalistas o anti-
personali s tas.  Hoy es 
“radicales kirchneristas-
justicialistas” y radicales “anti 
kirchneristas”. A los primeros 
los representan Julio Cobos y 
Melchor Posse. A los segun-
dos el principal opositor del 
gobierno, el ex Ministro de 
Economía Roberto Lavagna –
peronista declarado-, asesora-
do directamente por Raúl Al-
fonsín y Roberto Iglesias, 
presidente del partido. 

No se sabe todavía el 
candidato que apoya-
ría el partido en los 
comicios a presidente 
del año que viene 

pero, si bien no hay unanimi-
dad, las encuestas dicen que 
es mayoritario el respaldo a 
Lavagna. 
Mientras un sector –integrado 
por diputados y senadores y 
las corrientes internas que 
lidera Alfonsín- impulsa un 
acuerdo con el ex ministro, 
otro –conformado por cinco 
de los seis gobernadores radi-
cales y varios intendentes -
quiere un acercamiento con el 
Gobierno nacional. Un tercero 
preferiría una alianza con el 
ARI de Elisa Carrió.  
Por el momento, el panorama 
es incierto y las hipótesis, 
muchas. ♦◄ 

Volar en la Argentina  

ya no es seguro 
La seguridad en el tráfico aéreo quedaría en manos 

de la Secretaría de Transporte de la Nación 

Salario de la Administración Pública Nacional, 

¿Premios y castigos? 

Píldora Anticonceptiva  

de Emergencia 
La UCR presenta un Proyecto de Ley  

para entregar gratuitamente la “Píldora del Día 

Después” 

El radicalismo opta  

por justicialistas 
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Martín Aguilar. 

 
La escasez de hidrocarbu-
ros y los altos precios de 
los combustibles son los 
dos factores fundamen-
tales que nos llevan a 
pensar que estamos in-
mersos en la mayor crisis 
petrolera de la historia a 
nivel mundial. Para com-
prender mejor la situación 
regional, podemos dividir 
el tablero de ajedrez de 
Sudamérica en tres 
frentes distintos: Vene-
zuela, Bolivia, y Argen-
tina.  
En el país que preside 
Hugo Chávez el principal 
conflicto es de carácter 
político, ya que el enfren-
tamiento que tiene con el 
gobierno de Bush es cada 
vez más fuerte y se ve 
reflejado en la ex-
portación de crudo. Con 
la apertura de mercado 
que tuvo China, la de-
manda de crudo se vio 
incrementada consider-
ablemente, y Chávez 
aprovechó para firmar 
una serie de convenios 
con el país de oriente en 
donde, poco a poco, las 
exportaciones de petróleo 
de Venezuela van cambi-
ando el rumbo hacia 
China y es cada vez me-
nor el petróleo que envía 
a EEUU. Otro problema 
para Venezuela es la es-
casez de recursos explo-
tables de su región que 
causó el huracán Katrina 
en septiembre de 2005 
cuando inutilizó el 87% 
de las plataformas activas, 
situación de la cual to-
davía no se termina de 
recuperar. 
En Bolivia, desde la asun-
ción de Evo Morales al 
poder, se vive una situa-
ción de incertidumbre to-
tal que fue causada por el 
decreto de nacionali-
zación de explotación de 
hidrocarburos. Desde su 
s a n c i ó n ,  Y P F B 
(Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos) esta 
renegociando con todas 
las empresas petroleras 
las cuales suspendieron 
sus inversiones hasta 
nuevo aviso.  

Al congelarse las inver-
siones privadas, se redu-
jeron considerablemente 
los niveles de crudo y gas 
del país. 
El papel argentino en la 
crisis pasa, principal-
mente, por la madurez de 
las reservas de crudo. Las 
regiones explotables de 
nuestro país están lle-
gando a su límite de ex-
tracción y en consecuen-
cia se están agotando las 
reservas disponibles. Para 
solucionar esto, el go-
bierno de Kirchner ap-
robó un plan de inver-
siones entre ENARSA y 
las principales compañías 
petroleras, como Repsol 
YPF y Petrobrás. Las in-
versiones irán directo a la 
exploración y construc-

ción de tres nuevas plata-
formas de explotación a 
lo largo del mar Argen-
tino, y a la construcción 
de dos plantas de Bio-
diesel. 
El fenómeno de la crisis 
energética es más com-
plejo de lo que parece. A 
mayor incertidumbre, 
mayor inestabilidad de los 
precios y de los pronósti-
cos de durabilidad del 
crudo. Esto nos lleva a 
concluir que hay una sola 
variable clara en todo el 
mundo que trasciende los 
límites políticos y 
económicos: los más per-
judicados son los consu-
midores.♦◄ 

 
 

 

S 
 Se trata del economista 
Carlos Villegas, que has-
ta el viernes se desempe-
ñó como ministro de Pla-
nificación. El cambio se 
produjo por a la renuncia 
de Andrés Soliz Rada, 
tras la crisis desatada por 
un conflicto con Petro-
brás. 
 
Villegas juró el domingo 
a la noche ante el vice-
presidente de la Repúbli-
ca Álvaro García Linera, 
tras la partida de Evo 
Morales a La Havana, 
para participar de la 
Cumbre del Movimiento 
de los Países no Alinea-
dos. 
 
El nuevo ministro es el 
autor del plan de nacio-
nalización de hidrocar-
buros decretado en mayo 
por el Gobierno. Dado lo 
complejo de su imple-
mentación deberán man-
tener duras negociacio-
nes con el sector. Ville-
gas parece ser el hombre 
indicado por su perfil 
moderado y flexible. 
 
Soliz Rada, de discurso 

nacionalista y perfil in-
transigente, renunció de-
bido al conflicto desata-
do con Petrobrás, luego 
de que el gobierno dictó 
una resolución por la 
cual le quitaba a la petro-
lera brasileña el control 
de dos refinerías y la 
obligaba a asociarse a la 
estatal YPFB. 
 
Pese a que el vicepresi-
dente García Linera afir-
ma que la nacionaliza-
ción del  gas es 
“irreversible”, cedió a las 
presiones de Brasilia, 
que a dos semanas de las 
elecciones recibe duras 
críticas por el manejo de 
la relación con Bolivia 
en materia de hidrocar-
buros. 
 
 El mandatario boliviano 
afirmó: “seremos intran-
sigentes llegado el mo-
mento de serlo” mostran-
do la determinación del 
gobierno boliviano de no 
retroceder en el proceso 
de nacionalización.♦◄ 
 
 
 

 

Sofía Ponce de León. 
 
La salud de Fidel Castro 
sigue siendo tema de deba-
te en el mundo. Desde que 
el  líder cubano entregó  
provisionalmente el poder 
a su hermano Raúl Castro, 
el 31 de julio, diversas teo-
rías y acciones se impulsa-
ron a favor y en contra de 
Castro. 
 Los cubanos exiliados en 
Miami, comenzaron a realizar 
movimientos y plantear estra-
tegias ante la posible caída de 
Fidel. El grupo más influyente 
en Estados Unidos, la Funda-
ción Nacional Cubano Ameri-
cana (FNCA),  solicitó a las 
Fuerzas Armadas de Cu-
ba que establezcan un 
Gobierno de transición 
cívico-militar y que no 
apoyaran la cesión provi-
sional del poder de Fidel 
Castro a su hermano Ra-
úl. 

 El gobierno estadouniden-
se, denunció el traspaso de 
poder, al negar "el derecho 
del pueblo cubano a elegir 
libremente su gobernante", 
así afirmó el  portavoz del 
Departamento de Estado.  
 El interés de Estados Uni-
dos por el futuro de Cuba 
no es novedad. En 2004, el 
presidente estadounidense 
reforzó el embargo econó-
mico que hace 44 años es-
tablece a Cuba y, duplicó 
los fondos destinados a la 
disidencia cubana para 
2007 y 2008.  Ahora el 
gobierno de Bush ofrece 
levantar el embargo, si se  
abre una transición demo-
crática en Cuba. 
 También se llegó a teo-
rizar sobre la posible 
muerte de Fidel, y que el 
nombramiento de su her-
mano Raúl era una estra-
tegia hasta tanto se co-
municara su deceso.♦◄ 

Desde comienzos de Agos-
to, 1750 incendios forestales 
arrasaron la región del noroeste 
de España, afectando las zonas 
de Galicia y Cataluña.  Tras un 
dispositivo sin precedentes, el 
Presidente del Gobierno regio-
nal gallego, Emilio Touriño 
afirmó que, “la crisis ya está 
superada”. 
 Los incendios afectaron 
175.486 hectáreas de montes. 
El fuego dejó un saldo de 4 
muertos y un gran impacto am-
biental.  Las zonas de La Coru-
ña, Lugo, Orense y Pontevedra 
también se vieron perjudicadas.   
 Desde la oposición, el Par-
tido Popular de Galicia pidió 
la creación de una comisión 
de investigación que evalúe 
los daños ocasionados por el 
fuego y calificó de  
“insuficiente” la labor reali-
zada.     
  Touriño, aseguró que “ los 
fuegos son mayoritariamente 
intencionados” y que no van 
a dar tregua a los incendia-
rios.  El Fiscal Regional Al-
varo Ortiz dijo que son mu-
chas los factores que impul-
san a las personas a ocasio-
nar incendios forestales, pa-
ra reclasificar las zonas 
arrasadas para permitir la 
construcción de nuevas vi-
viendas o transformar los 
bosques en pastizales para el 
ganado.                
 Para paliar esta situación, el 
gobierno español impulsó la 

modificación de la Ley de 
Montes, que prevé que ningún 
terreno quemado podrá ser re-
calificado y cambiar de uso 
durante los treinta años si-
guientes al incendio. ♦◄ 
 

En busca  
del destino 
 

Luján Moyano 
 
Este año el número de 

inmigrantes de África aumentó, 
sus edades oscilan entre los 12 y 
los 18 años. Cruzan hacia las 
Islas Canarias en embarcaciones 
precarias, solos y en busca de 
una oportunidad de cambiar su 
destino.  

La capacidad de los 
centros de menores de Canarias 
se ve ampliamente superada y se 
improvisaron nuevos centros sin 
las condiciones sanitarias ade-
cuadas. 

Patrullas aéreas y marí-
timas de la Unión Europea ini-
ciaron operaciones para evitar el 
flujo de indocumentados, mien-
tras se espera la ayuda de las 
Naciones Unidas. 

Éstos niños no miden el 
riesgo porque la vida en sus paí-
ses no les ofrece  ninguna opor-
tunidad y sienten que no hay 
nada que perder. 
¿Qué se hace con este 
mundo lleno de injusticias 
y desigualdades?♦◄ 

 

 

¿Dónde se ubica Sudamérica  
en el “tablero” de la Crisis mundial? 

Bolivia 

Asume un nuevo ministro  
de Energía e Hidrocarburos 

Las incógnitas por la salud  

de Fidel Castro 

Incendios forestales en España 
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Si uno planeaba vacaciones 
hace unos años atrás, y 
contaba con el dinero dis-
ponible, seguramente un 
país del tan anhelado pri-

mer mundo era la mejor 
opción. Sin embargo hoy, 
un pasaje a esos lugares 
puede exponernos a la ma-
yor inseguridad y temor 
que alguien puede experi-
mentar: ser víctimas del 
terrorismo o de aquellos 
que lo quieren exterminar y 
hacen desaparecer a perso-
nas inocentes, a veces por 
confusión, a veces por con-
veniencia política. 
 Así es que la preocupación 
actual de ONU radica en 
que muchos países enarbo-
lan la bandera de lucha 
antiterrorista y se encu-
bren, de esta forma,  viola-
ciones al derecho interna-
cional.  
 El pasado 30 de agosto, en 

el marco del Día Interna-

cional de los Desapareci-

dos, el Grupo de Trabajo 
especializado en el tema, 
denunció que “las activida-
des antiterroristas son utili-
zadas por un creciente nú-
mero de Estados como ex-
cusa para no respetar las 
obligaciones de la Declara-
ción sobre la Protección de 
todas las Personas contra 
las Desapariciones”. 
 No obstante, el Consejo de 

Derechos Humanos apro-
bó, en junio del corriente, 
la Convención contra las 

Desapariciones Forza-

das: “un instrumento 
jurídico internacional 
que prevendrá ese cri-
men y luchará contra la 
impunidad de los respon-
sables”. ♦◄ 
 
 

. 
Diversos organismos de-
ntro y fuera de la ciudad 
de Nueva York, estudian 
los daños que el atentado 
al World Trade Center 
dejó sobre los que logra-
ron salir con vida.  
Actualmente más de 70.000 
personas están inscriptas en el 
Registro del World Trade Cen-
ter como afectadas por el epi-
sodio más terrible que sufrió la 
ciudad de NY. Los investiga-
dores esperan poder detectar 
patrones que podrían pasar 
desapercibidos mediante un 
plan  diseñado para hacer un 
seguimiento exhaustivo duran-
te 20 años. 
Más del 62% de los so-
brevivientes que queda-
ron atrapados bajo la nu-
be de cemento, vidrio 
pulverizado, benceno, 
hollín y metales pesados 
reportaron síntomas de 
asma, sinusitis e irritacio-
nes crónicas relacionadas 
con trastornos respirato-
rios, además de un ascen-
so inmediato en los nive-
les de stress, ataques de 
pánico y alteraciones psí-
quicas de distinta índole. 
En el caso de las mujeres 
embarazadas, en la escue-
la de Medicina del Mount 
Sinai, se descubrió una 
mayor proporción de be-
bés con edades de gesta-

ción menores, y se 
cree que pudo 
haber un severo 
retraso del feto en 

el útero.♦◄ 

El e-Passport 
 
 Rosalía Lanzani 
 
El gobierno británico introdujo 
en Mayo de este año un nuevo 
tipo de pasaporte llamado Pasa-
porte Biométrico, recomendado 
por el Servicio de Pasaportes del 
Reino Unido (UKPS) como una 
de sus iniciativas antifradude, 
frente a un panorama de terroris-
mo y crimen de falsificación de 
identidades.  
 Los pasaportes biométricos con-
tienen un microchip que incluye 
las características 
biológicas únicas de la persona, 
lo que garantiza que nadie más 
podrá usar el documento, pues el 
reconocimiento facial trazará 
diversos rasgos de la cara, tales 
como la distancia entre los ojos, 
nariz, boca y orejas.  
 Esta tecnología posibilita que los 
oficiales de inmigración puedan 
contar con una imagen inmediata 
del titular, confirmar su identidad 
y la autenticidad del pasaporte al 
comparar ambas imágenes.  
 Dentro de los países que imple-
mentarel Pasaporte Biométrico en 
sus respectivos territorios, se en-
cuentran los Estados Unidos y 
algunos pertenecientes a la 
Unión Europea.♦◄ 

Luciana D’ Abramo. 
  
 El martes 24 de agosto se cumplirá un año 
del paso del huracán Katrina, desastre natu-
ral que devastó la ciudad, causando la muerte 
de más de 1600  personas.  
 Así como el paso del Huracán dejó al descu-
bierto la pobreza y las  divisiones raciales 
entre blancos y negros,  la reconstrucción de 
la ciudad está dejado al descubierto una nue-
va tragedia social. 
 Luego del desastre, muchos latinoamerica-
nos llegaron para trabajar en la reconstruc-
ción de la ciudad, con promesas de buena 
condiciones laborales. Sin embargo,  se en-
frentan a realidades similares a la esclavitud. 

Las tensiones con la comunidad negra se 
agravan, dado que la población es cada vez 
más blanca. 
 Solo pocos afectados han podido regresar a 
sus hogares. Dean Beck, voluntario de la 
Cruz Roja en el lugar, reconoce su preocupa-
ción por los sobrevivientes que vuelven a sus 
casas. “Van a tener una enorme lucha mien-
tras tratan de rearmar sus vidas mirando por 
arriba de su hombro si se aproxima otra tor-
menta”, dice.   
  
Los otros, los que siguen sumergidos en un 
incierto exilio, no cuentan con los medios 
económicos para volver a instalarse y rein-
sertarse en la comunidad de su ciudad. ♦◄ 

Tras el aniversario del 11/9, 
Bush reconoció que la CIA 
mantiene prisiones clandestinas 
alrededor del mundo. Asimis-
mo, aseguró que “fueron cru-
ciales para extraer información 
de los terroristas y para preve-
nir nuevos ataques”; y que ya 
no albergan detenidos porque 
han sido trasladados a la con-
troversial sede militar de Guan-
tánamo. 
 Esta política ya se había des-
atado en noviembre del año 
pasado, cuando una periodista 
del Washington Post, Dana 
Priest, denunció la existencia 
de cárceles secretas en varios 
países de Europa del Este y 

Asia, como Tailandia, Siria y 
Afganistán. 
Según la Comisión de Dere-
chos Humanos de las Naciones 
Unidas, en Guantáamo hay 
más de 500 detenidos. En un 
informe realizado en febrero de 
2006, se denuncia el trato in-
frahumano que reciben los 
prisioneros. Se cree que no s
o no han podido apelar a su 
detención ante un tribunal, sino 
que también se utilizan méto-
dos como “los sonidos enlo-
quecedores, música a volúme-
nes inaceptables, intimidación 
con perros y agravios a sus 
convicciones religiosas”, según 
Leandro Despouy, uno de los 

relatores del informe. 
 A raíz de esta investigación, 
las Naciones Unidas solicitaron 
el cierre inmediato del centro 
de detención que, pese a esta 
petición, continúa funcionando 
en la actualidad. El Primer 
Mandatario de Norteamérica 
no solo desoyó a la ONU, sino 
que tampoco tomó en cuenta el 
fallo de su propia Corte Supre-
ma de Justicia que, en 2004, 
reconoció el derecho de los 
prisioneros a recurrir su 
detención.  ♦◄ 
 
 

Se tomó conocimiento del plan en el 

2002. Pese a las advertencias del Conse-

jo de Seguridad de la ONU el país deci-

dió continuar con su  propósito debido a 

que, según declaraciones de  su Presi-

dente, lo hace con fines pacíficos. La 

ONU analiza posibles sanciones comer-

ciales o diplomáticas. .  

 
El temor que despierta el plan nuclear de 
Irán no es reciente. Se inició en agosto de 
2002 cuando un grupo de la oposición al 
Gobierno reportó sobre la existencia de dos 
centros para  el enriquecimiento de uranio. 
En el mes de diciembre de ese mismo año 
fotos satelitales confirmaron la existencia de 
dichas centrales en las localidades de Arak y 
Natanz.  
 Uno de los puntos de inflexión en el asunto 
fue cuando en enero del corriente año, Irán 
rompió los precintos de tres instalaciones de 
nucleares. Este acontecimiento causó una 
oleada de protestas a nivel internacional ante 
el temor de un posible desarrollo de armas 
bélicas. 
Teniendo en cuenta que una de las funciones 
del Consejo de Seguridad de la ONU es 
“elaborar planes para el establecimiento de 

un sistema que reglamente 
los armamentos”, no es 
erróneo el intento de este 
organismo por frenar el 
desarrollo llevado a cabo 
por el país persa.  

 Es por esto que decidió tomar medidas al 
respecto y dio a Irán plazo hasta el 31 de 
agosto para la suspensión de su programa 
conforme con lo establecido en la resolución 
1696 de dicho organismo. Llegada esta fe-
cha el Embajador de los Estados Unidos an-
te las Naciones Unidas, John Bolton, asegu-
ró que “Irán no sólo no ha suspendido sus 
actividades nucleares, sino que las ha acele-
rado y que prepara nuevos centros de opera-
ción”. 
 En una reunión con el secretario general de 
Consejo de Seguridad Kofi Annan, el presi-
dente iraní, Mahmud Ahmadineyad, dejo en 
claro que el país tiene derecho a desarrollar 
el plan debido a que lo realiza en “forma 
pacífica”.  
 Considerando esto último, es ahora de-
cisión del Consejo la posible aplicación 
de sanciones. De tomar medidas serán en 
base al artículo 41 de la Carta de las Na-
ciones Unidas. En el  mismo se estable-
cen medidas de tipo comercial y diplo-
máticas. ♦◄ 
 
 

Terrorismo 

El papel de la ONU 

Cinco años del ataque  

a las Torres Gemelas 

Nueva Orleáns  y la tragedia.  

La vida un año después del desastre. 

Bush reconoció la existencia de cárceles secretas 

Irán continúa con su plan  

de enriquecimiento de uranio 
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Casi dos años antes del 

trágico incendio en el local 

bailable “República Cro-
magnon” donde 194  perso-

nas perdieron su vida, una 
tragedia similar sucedía en 
Rhode Island, EE.UU, don-

de durante un recital del 
grupo heavy metal “Great 

White” un elemento de pi-
rotecnia encendido por el 
manager de la banda, des-

ato un infierno de llamas 
que provocó la muerte de 

100 personas, incluyendo 
un guitarrista del grupo. 
Las similitudes entre am-

bos casos son escalofrian-
tes.  
 
Mientras en el recital de la 
banda de rock Callejeros, fue 
una bengala encendida por un 
miembro del publico lo que 
originó el caos, en el local “The 
Station” ubicado en West War-
wick, Rhode Island, fue un ele-
mento de pirotecnia que forma-
ba parte del show el causante de 
la tragedia. El fuego se expan-
dió rápidamente al quemar el 
material aprueba de sonido de-
trás del escenario. Mucha gente 
en primer lugar pensó que era 
todo parte del espectáculo y se 
quedo inmóvil, sin embargo 
pronto inició su rápido y catas-
trófico escape. 
 El bar estadounidense, se en-
contraba habilitado para dichos 
shows, pero no para la utiliza-
ción de elementos pirotécnicos. 
Los hermanos Derderian, due-
ños del local, alegaron que no 
habían dado permiso a la banda 
para utilizar dichos elementos. 
Los músicos declararon lo con-
trario.  
 
La pequeña estructura de made-
ra fue construida antes de 1976 
y por eso no era requerido que 
tuviera un sistema de rociado-
res. Sin embargo, el jefe de 
bomberos, Charlie Hall, dijo 
que de haberlos habido, “todo 

esto se habría evitado”. El sitio 
contaba con cuatro salidas de 
emergencia correctamente seña-
lizadas con carteles luminosos. 
Pero según el Sr. Hall, el humo 
fue tan intenso y se generó en 
tan poco tiempo que imposibili-
tó que la gente viera estos refe-
rentes y volviera por reacción 
hacia al lugar por donde entra-
ron, y ahí fue donde quedaron 
atrapados. La cantidad de públi-
co presente no superaba la 
máxima permitida, sin embargo 
las puertas, en contra de lo re-
glamentado, abrían hacia el 
lado de adentro en lugar de 
hacia afuera.  

Bienvenida  
ingrata 

 
Sabrina Patiño Wilson 

 
Llegar desde el exterior al 
aeropuerto de Ezeiza sin un 
t r a n s p o r t e  c o n t r a t a d o 
previamente puede ser, para los 
viajantes un grave error. 
Sucede que al arribar al país y 
encontrarse solo en el sector 
público con el equipaje, la 
persona es “atacada” por varios 
sujetos ofreciendo servicios de 
taxi, y lo único que los identifica 
es un  cartelito en su saco que 
dice “Taxi – GCBA”. Ante la 
desconfianza que esto produce y 
la desesperación de estas 
personas por ser los elegidos, 
automáticamente dicen: “ es 
oficial” y señalan su precaria 
identificación. 
Ocurre que estos taxistas 
formarían parte de un grupo de 
estafadores, que engañan a los 
pasajeros mediante trucos como 
el no encender el reloj, cobrar el 
importe en moneda extranjera, 
viajar por el camino más largo, o 
lo que es peor, llevar a la persona 
a otro destino, asaltarla y luego la 
abandona sin que ésta sepa 
donde está. ♦◄ 
 

 
  Florencia Garcia  
  
 La Universidad Tecnológica Nacio-
nal inició una investigación, partien-
do del supuesto que los ómnibus de 
doble piso son "inestables", conside-
raron factores, como el mal estado de 
las rutas, la falta de peralte en curvas 
y la incidencia de fuertes vientos.  
 Los  principales reclamos se centran 
en el exceso de pasajeros y la ausen-
cia de controles. 
 Quién contrata un viaje de este tipo 
sube al vehículo asignado confiando 

en la empresa que le vende el 
viaje. Existen herramientas 
para verificar si el coche está 
habilitado y si pertenece real-
mente a la empresa que reza 

en sus inscripciones.  
 Se aconseja a los pasajeros consultar 
la habilitación de las flotas accede-
diendo a este link: http://

Todo pasa 
 
Pablo Mantese 

 
La violencia en nues-
tras canchas es un pro-
blema cíclico, que apa-
renta no tener solución 
alguna ya que ‘forma 
parte de nuestro 
folclore’. Mucho se 
habla de para con la 
violencia, pero la reali-
dad marca que nadie 
quiere cortar de raíz al 
problema, por miedo a 
tocar uno de los gran-
des negocios del fútbol: 
las barras-bravas.  
 
El último de los pro-
yectos presentados en 
AFA es  el del ex arbi-
tro Castrilli, donde se 
plantea que todos los 
espectadores deben es-
tar sentados al estilo 
ingles. Sin embargo el 
plan consta simplemen-
te de eso, y no habla de 
educar al espectador o 
de vetar a los violentos 
que son el verdadero 
problema.  
 
En lo que va del año se 
han suspendido cinco 
partidos de primara di-
visión, y en uno de 
ellos los famosos asien-
tos han sido utilizados 
como elementos con-
tundentes o armas, 
mostrando a las claras 
que el problema no es 
si la gente este o no pa-
rada, sino que es más 
profundo.♦◄ 
 
 
 

En la tradición argenti-

na, la figura del hombre 

de campo, la del produc-

tor rural ha ocupado un 

lugar importante en la 

consideración de la po-

blación. El emprendedor 

rural fue reconocido en 

todas las épocas como 

un luchador, un factor 

poderoso que se desen-

volvía para llevar ade-

lante cualquier adversi-

dad.   

 El productor rural fue per-
cibido siempre, como la 
cara visible en el que mu-
chos trabajadores suman 
silenciosamente su esfuer-
zo para que el campo siga 
siendo el gran motor de la 
producción nacional.  

 Sin embargo, desde 
hace tiempo, en algunos 
sectores del gobierno 
nacional se propusieron 
incitar ideas destructivas 
en perjuicio del campo y 
en convertir al sector en 
víctima de críticas injus-
tificadas y de presiones 
como las retenciones a 
las exportaciones.  

 La Argentina debe recu-
perar aquella costumbre 
del hombre de campo 
que traducía el trabajo 
rural en sacrificio, con el  
trabajo duro de sol a sol, 
y debería superar cual-
quier problema social o 
económico provenientes 
de los altos mandos de la 
Nación. Al productor 
agropecuario le corres-
ponde volver a ser reco-
nocido como el gran pro-
tagonista del crecimiento 
económico nacional. El 
hombre de campo no es 
parte de una Argentina 
de historia, sino una rea-
lidad creciente de supe-
ración tecnológica, com-
petitiva y moral.  

No importa los golpes, 
cambios y semejanzas 
que perjudiquen lo so-
cial, lo económico, lo 
moral, solo resta luchar y 
poder soñar de volver a 
ver a la Argentina como 
el  Gran Granero del 
Mundo que fue.♦◄ 

 

Daniela Kostzer 

 
 Las tarjetas de crédito y 
débito son utilizadas por 
varios argentinos a diario 
para pagar servicios, 
hacer comprar, extraer 
dinero. Pero sus usuarios 
muchas veces sufren el 
robo de identidad. Por 
eso, en el Sitio de Web 
de la tarjeta Visa indican 
cómo evitarlo. 
 Recomiendan que a la 
hora de elegir el PIN no 
debe ser obvio, y que 
cuando se lo ingrese en 
el cajero automático hay 
que fijarse que nadie lo 
vea. Asimismo, aconse-
jan no anotar la clave en 
un papel y, en el caso de 
perder o de sufrir el robo 
de la tarjeta, se tiene que 
hacer una denuncia poli-
cial.  

 
Por otro lado, 
advierten que 
hay que destruir 
las facturas, los 
recibos de los 

cajeros automáticos  y 
las ofertas de las tarjetas 
de crédito antes de tirar-
los a la basura. Además, 
indican que no se debe 
mostrar los números de 
las cuentas en cualquier 
sitio Web, a menos de 
recibir una clave de au-
tenticación segura del 
proveedor. ♦◄ 

Callejeros made in USA Tradición argentina 

Prevenir robos  

de identidad 

Peligro en la ruta 
Graves accidentes de ómnibus ocurridos en los 

últimos tiempos generan inquietantes interrogan-
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Pablo Kis  

A muy poco de comenzar el 

siglo XXI  y a pesar de los 

avances tecnológicos y científi-

cos, todavía no se ha podido 

combatir el fenómeno de la 

miseria y la pobreza en  los 

distintos países del mundo. Este 

fenómeno tiene como conse-

cuencias el hambre, la desnutri-

ción y por lo tanto serias enfer-

medades y hasta la muerte.       

En nuestro país, en sus comien-

zos se debió a un desequilibrio 

entre el proceso inmigratorio 

primero y el de industrializa-

ción después con el desarrollo 

constructivo. Algunos historia-

dores sostienen que la primera 

villa apareció en 1932, en Puer-

to Nuevo, pero otros hablan de 

una villa en los alrededores del 

Hotel de Inmigrantes, ya a prin-

cipios de siglo.  Las villas mise-

ria en Argentina son caracteri-

zadas por ser asentamientos 

informales formados por vi-

viendas precarias. Toman su 

nombre de la novela de Bernar-

do Verbitsky ”Villa Miseria 

también es América (1957)”, 

en la cual se explican las terri-

bles condiciones de vida de las 

personas durante la Década 

Infame. La mayoría de las 

“villas” más importantes se 

localizan en la provincia de 

Buenos Aires:  la Villa 31 y 

Ciudad Oculta en Capital Fede-

ral, La Cava e Itatí cerca de La 

Plata y Villa Pulmón en San 

Nicolás de los Arroyos, entre 

otras. ♦◄ 

 

Julia Anschutz 
 
Los chicos desnutridos lo-
gran alcanzar un coeficiente 
más bajo que el promedio, lo 
que  refleja deficiencias neu-
rocognitivas. Atención dis-
minuida, escaso rendimiento 
escolar, apatía, irritabilidad, 
atraso en la adquisición del 
lenguaje, mayor torpeza y 
timidez, sumadas al atraso 
curricular y al retardo en la 
maduración psicofísica, son 
síntomas que en los niños 
pueden sugerir carencias de 
principios nutritivos, vitami-
nas, minerales y/u oligoele-
mentos. 
La carencia de zinc, puede 
aparejar entre otros síntomas 
la alteración de la conducta, 
manifestada mayoritaria-
mente como apatía. Mientras 
que la carencia de Tiamina 
(una vitamina del grupo B) 
tiene entre sus síntomas con-
fusión, desorientación, pér-
dida de atención y concen-
tración. 
 
Este déficit alimenticio des-
encadena trastornos de con-
ducta. La persona que tiene 
poco desarrollo mental tiene 

poca capacidad de frenar 
impulsos, de pensar en las 
consecuencias de sus actos, 
y de actuar racionalmente.  
 
Uno de los factores funda-
mentales de la desnutrición 
en la Argentina es la extrema 
pobreza, en el primer semes-
tre de 2006 la tasa de pobre-
za representa al 31.4% de la 
población. A nivel sociopolí-
tico, el favorecer que haya 
tantos pobres es tener mano 
de obra barata y ganar votos 
sin un gran costo. Por lo tan-
to, la alimentación tiene que 
ver con el futuro de un país.  
 
La alimentación adecuada, 
armónica, completa y sufi-
ciente constituye un factor 
condicionante y enmarcato-
rio en este proceso de conti-
nuo cambio y adaptación, 
cuya desatención puede pro-
vocar no solo dificultades en 
lo biológico sino también en 
lo social y en lo económi-
co.♦◄ 
 
 
 
 
 

La Iglesia argentina está 
preparando un envío de ali-
mentos a Mozambique, país 
africano azotado por el ham-
bre y una persistente sequía. 
La idea es realizar una colec-
ta para adquirir un gran car-
gamento de Supersopa, un 
producto elaborado por la 
Universidad Nacional de 
Quilmes que se destaca por 
ser altamente nutritivo y de 
muy bajo costo. 
 La Supersopa viene envasa-
da en latas de 4 litros que 
rinden para 50 porciones 
después de que se les agrega 
agua. El costo por porción es 
mínimo: $ 0,17. Sí, sólo 17 
centavos es suficiente para 
brindar un plato de comida al 
necesitado. 
 Se trata de una sopa ultra-
concentrada, algo así como 
un guiso elaborado a base de 
hortalizas, carne vacuna, 
arroz y demás ingredientes 
básicos que aportan la dieta 
diaria indispensable de pro-

teínas y carbohidratos. 
 El arzobispado de Buenos 
Aires calcula que si lograra 
recolectar unos $300.000, se 
podría alimentar a una comu-
nidad de 10.000 personas 
durante tres meses.  
 El plan de la Supersopa se 
comenzó a desarrollar en 
2002 con la intención de 
crear una solución a los pro-
blemas de desnutrición que 
sufre una gran porción de los 
argentinos que están muy por 
debajo de la línea de la po-
breza. Es así como la univer-
sidad decidió demostrar có-
mo una entidad pública 
podía ayudar a resolver 
los problemas de la so-
ciedad.♦◄ 
 
 
 
 
 

Polémica por el 
proyecto de  

indemnización 
a los exiliados 
 
La Comisión de Derechos 
Humanos de la Cámara de 
Diputados emitió un dicta-
men del proyecto que pro-
pone beneficiar con una 
indemnización a los exilia-
dos durante la ultima dicta-
dura militar, aprobado en el 
senado en la primera sesión  
del 2005. Gracias a esta 
iniciativa, los legisladores 
estiman que antes de que 
finalice el 2006 esta pro-
puesta ya sería ley.  
 
Yendo directamente a los 
números, el proyecto pro-
pone que se indemnice a los 
exiliados que, por razones 
políticas, debieron abando-
nar el país entre noviembre 
del 74’ y diciembre del 83’, 
con un monto de 75 pesos 
por día pasado fuera de la 
Argentina. Es decir que si 
una persona estuvo exiliada 
durante la totalidad del pe-
riodo mencionado, cobraría 
$ 273.750. 
 
Este proyecto ha generado 
gran polémica en la Cámara 
Baja. Mientras que algunos 
diputados creen justo resar-
cir a los argentinos que de-
bieron abandonar su patria 
por fuerza mayor, otros opi-
nan que es injusto que di-
cha compensación sea ma-
yor o igual a la que corres-
ponde a una persona que 
perdió un hijo, o a la de una 
persona que fue torturada 
en uno de los tantos centros 
clandestinos de detención.  
 
La ley 24.411 establece que 
las personas que se hayan 
encontrado en situación de 
desaparición forzada, y 
aquellos familiares directos 
de quienes hubiesen falleci-
do como consecuencia del 
accionar de las fuerzas ar-
madas durante la dictadura, 
“percibiría un beneficio 
extraordinario equivalente a 
la remuneración mensual de 
los agentes Nivel A del es-
calafón para el personal 
civil de la administración 
pública nacional aprobado 
por el decreto 993/91, por 
el coeficiente 100”; o en 
castellano: 224.000 pesos a 
los familiares de fallecidos 
o desaparecidos, y 74,66 
pesos por día de deten-
ción a aquellos que fue-
ron privados de su liber-
tad. ♦◄ 
 
 

Salomón Areco 
 
 Somos iguales y somos 
diferentes: heterosexuales, 
homosexuales, bisexuales, 
transexuales y travestis son 
formas de expresión de la 
diversidad sexual humana 
y aceptarlas sigue siendo 
aún hoy, un trago difícil de 
digerir. 
 La homosexualidad es la 
orientación sexual de las 
personas que se sienten 
atraídas afectiva y sexual-
mente por otras de su mis-
mo género y debe enten-
derse como una cuestión 
afectiva en su conjunto, de 
sentimientos y comporta-
mientos; no es una cues-
t ión  exc lus ivamente 
sexual. Ninguna  teoría 
sobre su origen tanto  en el 
orden psicológico como 
endocrinologico, neuroana-
tómico o genético ha sido 
demostrada en forma con-
cluyente dando a lugar que 
tanto la Asociación Psi-
quiátrica de los Estados 
Unidos como la Organiza-
ción Mundial de la Salud, 
no la consideren  un desor-
den mental ni  tampoco 
una enfermedad.  
A pesar de la sucesión ge-
neracional existente toda-
vía hay prejuicios y tabúes 

que favorecen el rechazo y 
la condena de estas perso-
nas aunque podemos consi-
derar que hoy día, existe 
una relativa apertura social  
pudiendo escuchar  muchas 
veces “Yo no estoy en co-
ntra, pero tampoco estoy a 
favor; mientras no se me-
tan conmigo” (¿!). Esta 
relativa apertura social 
hacia la aceptación y mejor 
entendimiento de la comu-
nidad homosexual tiene su 
origen en el año 1969 –
Stonewall- cuando un gru-
po de gays y lesbianas de-
cidieron empezar a luchar 
por sus derechos reclaman-
do el respeto hacia las dife-
rentes orientaciones sexua-
les y los estilos de vida que 
conllevan.  
A los hombres que se sien-
ten atraídos por otros hom-
bres se les conoce como 
gays, palabra inglesa que 
significa alegre, divertido. 
A las mujeres a las que 
les atraen otras mujeres 
se las denomina lesbia-

nas por la isla de Lesbos 
donde la poetisa griega 
Safo cantó a la belleza 
femenina. 
 
 
♦◄ 

Una moda que asusta 

La mala nutrición genera  
problemas de conducta en niños  
 

La mala alimentación puede causar falencias en las fun-

ciones neurológicas que predisponen a los chicos a sufrir 

de hiperactividad, apatía, falta de concentración y agresi-

vidad al crecer.  

Iguales y diferentes 
Nadie sabe como la homosexualidad entró en la his-

toria humana  y hablar de ella es hablar de diferen-

cias en la condición humana y he aquí todo un tema.  

Combatir la desnutrición  

con la Supersopa 
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Cibercafé  

para los chicos  

de la calle 

 

Leandro Laurino 
 
El gobierno porteño desar-
rolló una serie de espacios 
informatizados para alber-
gar a los menores que no 
tienen donde vivir. El 
primero de los ciberespa-
cios se inauguró en Cocha-
bamba 3565, en el barrio 
de Boedo. 
El lugar, es una vieja 
casona de dos pisos re-
modelada. En la planta 
baja, cuenta con 15 com-
putadores en red y un 
rincón de lectura, y en el 
piso superior tiene dos 
habitaciones con ocho 
camas, un comedor, cocina 
y tres salas donde los 
psicólogos y asistentes so-
ciales trabajarán con los 
menores.  
El proyecto demandó una 
primera inversión de 
700.000 pesos y el ciber-
cafde Boedo es el 
primero de los cinco que 
en los próximos meses se 
instalarán en la ciudad.  
Los insumos y programas 
del proyecto cuentan con 
el auspicio de la Cámara 
de Informática y Comuni-
caciones de la Argentina. 
Es importante destacar que 
solo podrán ingresar chi-
cos de entre 12 y 18 años 
que estén inscriptos en los 
programas de la DGNA o 
que están bajo el cuidado y 
tratamiento de los técnicos 
sociales del gobierno 
porteño. ♦◄ 
 
 

 

Las nuevas funciones de los teléfonos 
resultan interesantes, en particular la 
conectividad inalámbrica. Cada vez se 
usa mas el Bluetooth para reemplazar 
cables en la intercomunicación de dis-
positivos, pero existe cierto riesgo du-
rante la exposición de datos cuando el 
equipo esté en modo 
“detectable”, una condición 
necesaria para crear el enla-
ce entre los aparatos. Ya 
existe una palabra para la 
transferencia de archivos no 
deseados: Bluejacking, 
 
Otro protocolo, el WiFi, 
está relacionado con el uso de redes. Su 
alcance puede llegar a más de 100 me-
tros (contra los 10 del Bluetooth) y se 
usa para navegar en Internet en servido-
res públicos  y privados. Actualmente 
no constituye un riesgo muy grande 
para los celulares ya que su sistema 
operativo no es un buen “receptor” de 

virus, pero los denominados teléfonos 
inteligentes son la excepción. Los siste-
mas operativos de tipo Windows Mobi-
le y otros similares están creando posi-
bilidades (e interés) para una nueva ge-
neración de virus, spyware y correo 
chatarra entre otros. 

 
Por otro lado, Blackbe-
rry ha creado un servicio 
independiente de sus 
equipos que enviar men-
sajes de texto entre dos 
equipos sin pasar por un 
servidor. Cada usuario 
tiene un número personal 

llamado PIN (Personal Identity Num-
ber), y esto despierta sospechas dentro 
y fuera  del congreso estadounidense 
cuando los legisladores tratan de averi-
guar los números de sus adversarios 
para “negociar”. Esto constituye un ar-
ma muy eficaz para los narcotraficantes 
y el control actual es escaso. ♦◄ 

Entre las tantas 
justificaciones absurdas 
del último genocidio de 
nuestra historia, la más 
recurrente entre los bas-
tidores de sus encarga-
dos, ha sido la del pre-
texto de una guerra. 
Acaso la mas disparata-
da, ha sido la de una 
guerra santa.  

Cada vez que 
resuenan estas palabras, 
trato de imaginar un 
campo de batalla, invo-
cación de las dos gue-
rras mundiales, el saldo 
atroz de 8 y 52 millones 
de pérdidas humanas.  

El cálculo frío de 
las bajas por ambas par-
tes: Primera guerra 
mundial: Alemania, 
1.800.000; Gran Breta-
ña: 780.000; Austria - 
Hungría: 950.000; Ru-
sia: 1.700.000; Serbia: 
400.000. Segunda Gue-
rra Mundial: Alemania: 
4.500.000; EUA: 
300.000; Japón: 
2.000.000; Polonia: 
5.000.000. Consecuen-
cias de enfrentamientos 
entre dos grupos. 

Ahora bien, la 
dictadura militar, trate-
mos de acordar un cam-
po de batalla, tratemos 
de acordar el enfrenta-
miento entre dos franjas. 
Pues nada. El proceso 
denominado de 
“reorganización nacio-
nal” no tuvo ni lugar ni 
ambas bandas. Y solo 
bajo la infame mano del 
genocidio un saldo de 
30.000 desaparecidos. Y 
solo bajo la caritativa 
manga del indulto, 30 
años de perdón. Pues ya 
basta, cambio de carátu-
la. 

El fango hasta 
las rodillas y ya ninguna 
trinchera para esconder-
se, ¡y ahora si! cabe ad-
vertirles a aquellos men-
tirosos bastidores, que 
en tiempos de guerra, el 
tiro puede salir por la 
culata. ♦◄ 

   
    

 Resulta difícil llegar a un acuerdo 
en los temas más cruciales de la vida y 
la existencia de los seres humanos. Los 
conceptos más básicos de la existencia 
son tema de choque entre las religiones 
y sectores de la sociedad. En la Argen-
tina los pro-abortistas y La Iglesia se 
entretienen en un ping-pong intermina-
ble de argumentos y contra-argumentos 
para definir un camino por el momento 
muy difuso. Ante los casos de violación 
seguidos de embarazo de las discapaci-
tadas, la justicia falló finalmente permi-
tiendo el aborto, basándose en el Art. 
86 del Código Penal. ¿Cuál es la postu-
ra de La Iglesia? ¿Cómo es la legisla-
ción en otros países?  
 
 “La vida humana debe ser respe-
tada y protegida desde el momento de 
la concepción” promulga la Iglesia, pre-
sentando entre sus razones, que la cien-
cia reconoce que la cigota que resulta 
de la fecundación, ya constituye la 
identidad biológica de un individuo 
humano. Sin embargo, en oposición, la 
ley en Francia, Italia y Estados Unidos, 
entre otros países del primer mundo lo 
admite. Esto se da en situaciones en que 
la madre no se encuentra bien de salud, 
o considera que aquella situación perju-
dicaría su salud psíquica, cuando no 
está en condiciones económicas de 
afrontarlo, o simplemente no ha termi-
nado sus estudios, por lo cual estos se 
verían interrumpidos. 
 
 

 En 1972 Aida Torres y Jacqueline 
Darroch Forrest, investigadoras del 
Alan Guttmacher Institute de Estados 
Unidos, realizaron un estudio en una 
clínica dedicada a interrupciones de 
embarazos. De 370 mujeres, sólo 68 
adujeron como razón la imposibilidad 
de mantener económicamente al bebé; 
13 presentaron como motivo problemas 
de salud del feto; 7 problemas propios 
de salud; y uno el ser producto de una 
violación. El 76% restante dio motivos 
que en la Argentina jamás hubieran ser-
vido de justificativo legal: ser madres 
solteras, no sentirse preparadas, ser de-
masiado jóvenes, etc. 
 
 
  La vida y su concepción  se en-
frentan  a pensamientos, creencias y 
doctrinas éticas dispares. Un mismo 
fenómeno, como es la reproducción de 
la humanidad, está subordinado a inter-
eses personales y legislaciones diferen-
tes. ¿Cuál es el camino correcto? 
¿Debemos elegir entre los derechos de 
los progenitores y el derecho a la vida? 
♦◄ 
 

La tecnología insidiosa 
 

Federico Cámpora 

Aborto 

Una Asignatura Pendiente  

¿Guerra  

o genocidio?
Cambio de carátula 

 
Pablo de Dios 


