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CONCURSO TRAVEL EXPERIENCE 2015
CHILLAN - CHILE
por Adriana Romero
A principios de noviembre viajé a
Chile, invitada por el Inacap, por
intermedio del colega Franklin Carpenter
Fernández, titular del Area de Hotelería,
Gastronomía y Turismo, para ser Jurado
en el Concurso Travel Experience 2015
en Chillán, a 400 km de Santiago, en la
Región del Bío-Bío. Compartí la
responsabilidadmcon Franklin y con
Federico Thumm Bock, experto en
diseño y profesor universitario. Equipos
compuestos por tres alumnos de cada
una de las 12 sedes del Inacap se dieron cita en la sede de Chillán, donde se
desarrollaron las pruebas. Estas consistieron en dos jornadas, una en el campo en el
Valle Las Trancas, y la otra en el auditorio del Inacap. En la prueba "outdoor" los equipos
debían atravesar 4 estaciones con desafíos sobre NDR, montaje de campamento,
interpretación del patrimonio, primero auxilios, trabajo en equipo y liderazgo. En el
Auditorio, los equipos debían elaborar un producto turístico sobre la base de la tecnología
"Blue Print" relacionado a los atractivos del destino, con presentación del mapeo del
producto diseñado y "elevator pitch" para poner en valor la oferta diseñada.
El concurso se realiza hace muchos años en las áreas de gastronomía y hotelería,
pero en esta ocasión, se abordó por primera vez la especialidad turismo, de manera que
tuve el privilegio de presenciar la edición inicial de esta enriquecedora experiencia. Los
alumnos -venidos de todas las regiones de Chile - pusieron gran entusiasmo, inteligencia
y toda la seriedad de su juventud para llegar a propuestas variadas y novedosas. El jurado
se expidió en la tarde de la segunda jornada, y por la noche se dio a conocer al ganador,
que resultó el equipo de Puerto Montt, en una cena de gala ofrecida por la Escuela de
Gastronomía del Inacap con gran nivel y profesionalismo.
Quiero destacar la calidad y la excelencia del Inacap, tanto en su faz académica como
edilicia. El recibimiento fue cálido y nos sentimos felices y como en casa, disfrutando de
la cocina y maridajes de la Escuela de Gastronomía de la sede de Chillán, aprendiendo
sobre los platos y especialidades de Chile.
Un detalle de la cena de cierre puso de manifiesto el valor y respeto de profesores,
funcionarios y estudiantes, por los mayores y por la historia del país: invitados
especialmente, en cada mesa, había destacados vecinos de Chillán que se dedican a
rendir homenaje a las personalidades y próceres chilenos, caracterizados con sus
uniformes y vestidos de época. Todo un símbolo.
¡Muchas gracias Inacap, y hasta pronto, Chile!
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Galería
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NOTA DE AGRADECIMIENTO A LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL FORO
POR FINALIZACIÓN DE CURSO PGT UCA-MINTUR
Buenos Aires, 17 de Noviembre de 2015
Sra. Presidenta de la Asociación Foro de Profesionales en Turismo
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme Ud. Y por su intermedio a la Comisión
Directiva del Foro de Profesionales en Turismo, a los efectos de saludarlos
y desearles mis sinceras felicitaciones por su gestión en este año junto con
la esperanza que el año próximo en el cual celebraremos el Bicentenario de
la Independencia de las Provincias Unidas del Rio de La Plata, nuestra Patria
siga consolidando la Política de Estado del Turismo implementada a partir
del año 2003.En este contexto, tuve la inmensa alegría de integrarme al Foro y
paralelamente mi participación en el Programa Ejecutivo en Gobierno y
Turismo 2015 (PGT 2015), realizado en forma conjunta por el Instituto de
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias
Políticas, Sociales y de la Comunicación de la Universidad Católica
Argentina (UCA) y la Subsecretaria de Calidad Turística de la Secretaria de
Turismo del Ministerio de Turismo(MINTUR) de Argentina.
Las instalaciones de la UCA en el barrio Puerto Madero de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires(CABA), fue el ámbito físico donde se desarrolló
el Programa Académico, junto a la esmerada atención del personal no
docente de dicha Institución, que nos brindaron a todos los cursantes del
mismo.
El clima de camaradería y participación de mis compañeros y compañeras
cursantes, pertenecientes a los distintos ámbitos públicos, privados,
académicos y organismos de la sociedad civil como el Foro de
Profesionales, que tuve el honor de representar, fue muy importante, que
seguramente dejará un recuerdo muy grato e imborrable, para todos y
todas.La inmensa mayoría de los docentes del Programa, provenientes de las 2
Instituciones coordinadoras fueron muy didácticos y se prodigaron en la
trasmisión de los conocimientos hacia nosotros, a la vez que respondieron
las distintas preguntas, dudas e inquietudes, que se les plantearon en las
distintas materias con solvencia profesional y académica.Deseo compartir con el Foro, un especial agradecimiento en lo personal y
creo interpretar a todos los participantes del Programa, a las personas de
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ambas Instituciones que estuvieron en el día a día del mismo, en los
asistentes y evaluadores del “Seminario de Formulación de Proyectos de
Mejora o Innovación en la Gestión Turística”, para el cual el total de los
Cursantes fuimos seleccionados para integrar distintos Grupos, que mi caso
fue el n° 6.Los integrantes de este grupo n° 6, luego de un par de debates entre
nosotros, consensuamos encarar la Problemática de Mejorar e Innovar en la
Gestión de la Empresa estatal perteneciente a la Pcia. de Rio Negro, TREN
PATAGONICO S.A., que es la que posee la Concesión de la Infraestructura
Ferroviaria como Material Rodante (Locomotoras, Coches de Pasajeros,
Coches Comedores, Coches Restaurantes y Bandejas Automotores)
pertenecientes a la actual empresa FERROCARRILES ARGENTINOS del
Estado Federal y que es conocida popularmente como la LINEA ó
CORREDOR SUR de dicha Provincia.La importancia estratégica de esta Empresa Rionegrina y el corredor que
explota, para el sustancial incremento del Turismo Nacional y Receptivo, son
las siguientes:
1) Se encuentra en el sector Norte de un área territorial que es marca en
el Mundo: PATAGONIA ARGENTINA 2) La UNION del Océano Atlántico con la Cordillera de Los Andes a través
de un Meseta de 600 metros de altura (la SOMUNCURÁ)
3) La posibilidad de realizar viajes más cortos, hacia el Oriente desde
Viedma o hacia el Occidente desde Bariloche, sin perjuicio del desarrollo de
la versión rionegrina de la mundialmente conocida trochita, desde la
Estación Ing.Jacobacci hasta el Límite con la Pcia.de Chubut.Por último, quiero reiterar al Foro de Profesionales, mis congratulaciones
y agradecimientos por haberme permitido participar del Programa Ejecutivo,
quedando a vuestra disposición, para brindarles alguna exposición en
alguna Jornada, Seminario, etc., que organicen, sobre la problemática del
TRANSPORTE y el TURISMO y aprovechando la oportunidad de saludar a
Ud., y a la Comisión Directiva con mi consideración más distinguida.Dr. Ceferino L. Farberoff
Abogado.Especialista en Transporte y en Turismo
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EL CEMENTERIO DE LA RECOLETA COMENZARÁ
A COBRAR INGRESO A TURISTAS
En la reunión llevada a cabo el dia viernes 6
de noviembre, en el Salón Parroquial de la
Iglesia del Pilar, dónde hubo representantes
de Aguitba, Aviabue, Defensoria del Turista y
de Empresas Privadas, el señor Eduardo
Somoza (Director General de Cementerios),
junto a Sonia del Papa Ferraro (Directora del
Cementerio de la Recoleta) y Susana
Gesualdi (A/C Dto. Histórico-Artístico Visitas
Guiadas
Cementerio
de
Recoleta),
anunciaron que para fines de noviembre se
empezaría a cobrar 100 pesos por persona,
tal como lo anticiparon en febrero de este año.
Las empresas, no de acuerdo con el cobro tan próximo, pidieron que se hable ante las
autoridades del Ente para posponer la medida de cobro hasta el final de la temporada.
Eduardo Somoza dijo que va a tener en cuenta los pedidos de los operadores. No hubo
representante del Ente de Turismo en ese momento que pudiera despejar las dudas de
los empresarios.

FINALIZO EL CONCURSO DE LA AHRCC Y AAT
Finalizó el concurso organizado por la
AHRCC y la Academia Argentina de
Turismo denominado “LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES COMO DESTINO DE
FERIADOS LARGOS: ESTRATEGIAS
PARA GENERAR NUEVA DEMANDA”,
con premiación de $50.000.- más
publicación del trabajo para el primer
lugar, $30.000.- más publicación para el segundo lugar y $10.000.- más publicación para
el tercer lugar.
El Foro felicita al Lic. Carlos Bassan y a la Lic. Adriana Romero por resultar ganadores
del Primer Lugar en el Concurso.
Más información en: http://hostnews.com.ar/index.php/news/11976/16/Adriana-Romero-y-Carlos-Bassanfueron-los-ganadores-del-concurso-sobre-propuestas-para-feriados-largos.htm
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PUBLICACIONES RECIBIDAS

LAUDATO SI
Sobre el cuidado de la casa
común
del Santo Padre Francisco

LABORATORIOS DE COCAÍNA
EN LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES
Jorge Rodríguez

CAMBIO DEMOGRÁFICO Y
TURISMO
UNWTO – European Travel
Commission

REVISTA DEL INSTITUTO
HISTÓRICO MUNICIPAL DE SAN
ISIDRO
Municipalidad de San Isidro
2014

EL MUNDO DEL OLIVO
ALIANZA SALUDABLE
Año VI – Número 17 – Agosto 2014
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LA VERDAD TEHUELCHE Y LA GRAN MENTIRA MAPUCHE
por Elsa Carbone
Este paradigma de la Nación Argentina es denostado por una
campaña intencional que pretende disolver los verdaderos
valores de la argentinidad. Lamentablemente la ignorancia
histórica hace que muchos honestos ciudadanos se presten a
colaborar con esta aviesa campaña.
El General Roca no encabezó una campaña privada en
1879. Fue como Comandante en Jefe del Ejército Nacional a
cumplir la misión que Avellaneda, presidente de la Nación
Argentina, elegido por el pueblo, le había asignado. Y esa
campaña estuvo destinada a integrar, a incorporar de hecho a
la geografía argentina, prácticamente la mitad de los territorios
históricamente nuestros, y que estaban bajo el poder tiránico
del malón Araucano, cuyos frutos más notables eran el robo de ganado, de mujeres y la
provocación de incendios.
Los Araucanos, tal como su nombre lo indica, eran 'originarios' de Chile, más
precisamente de la región de Arauco.
Enciclopedia Salvat - Diccionario - Editado en Barcelona - 1972:
MAPUCHE: Adj.- Natural de Arauco - Perteneciente a esta Provincia de Chile.
Masculino - Idioma de los araucanos.
TEHUELCHE: Adj. y sust. - Dícese de un individuo de un pueblo amerindio cazador,
que, con otros grupos, integró la llamada "Cultura de las Pampas" en Argentina y
Uruguay. Exterminados en gran parte por los conquistadores españoles y los araucanos,
quedan reducidos núcleos en Tierra del Fuego.
Los araucanos, que hoy se hacen denominar Mapuches, llegaron a la Argentina allá
por 1830, catorce años después de nuestra Declaración de la Independencia, es decir,
cuando la Nación Argentina era ya independiente y soberana. Por lo tanto, fueron
invasores. El primer grupo de invasores los constituyeron aproximadamente unos 100
indígenas capitaneados por Yanquetruz. Se afincaron en Neuquén y desde allí se fueron
extendiendo hacia el sur y el norte.
El verdadero genocidio lo cometieron los Araucanos
cuando aniquilaron a los Guenenaken, también llamados
genéricamente Tehuelches, que eran los auténticos
'aborígenes originarios' de la Patagonia norte.
Actualmente como argentinos tienen todos los derechos al
igual que los demás argentinos, pero no a intentar falsear la historia y pretender que les
devuelvan tierras que nunca les pertenecieron, de las que NO SON "PUEBLO
ORIGINARIO", sino que fueron sus invasores.
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Ya para el año 1879, las tropas de Calfucurá eran poderosas, y lo prueba el hecho de
que ganaron las primeras batallas contra el Ejército Nacional que emprendió la
Reconquista de esas tierras usurpadas.
Ambos bandos contaban con fusiles Rémington y carabinas "Rolling Block", mod.
1866, 11mm. Los araucanos los traían de su país, de Chile, a donde se los vendían los
ingleses a cambio del ganado argentino robado en los malones. Prueba de ello, es que
la columna del Ejército Nacional comandada por el Gral. Villegas tenía como objetivo
clausurar y controlar los pasos andinos por donde les llegaban a los araucanos los
Rémington y el abastecimiento de municiones.

Carabina Rémington llamada vulgarmente "Tercerola"

Los indígenas araucanos eran tradicionalmente muy guerreros. Recordemos que en
los primeros tiempos de la conquista española asolaron varias importantes ciudades en
Chile que los chilenos tardaron siglos en reconquistar. Los araucanos, en el año 1250
subieron hacia el norte y destruyeron el Imperio de Tiahuanaco. Este Imperio era mayor
y mucho más civilizado que el posterior Imperio de los Incas que comenzó luego en el
año 1280.
El uso actual del término "Mapuche" y las falsas reivindicaciones de estos son
maniobras disolventes y disgregantes que practican políticos con minúscula en las
últimas décadas con finalidades anti-nacionales, y para beneficio propio.

Araucanos y Tehuelches:
Los denominados "Mapuches" son sólo ORIGINARIOS de la inventiva del Foreign
Office Británico.
Ni Rosas o Roca los mencionan en la Campaña al Desierto, tampoco los historiadores,
ni la famosa expedición a los Indios Ranqueles. Tampoco los menciona la Historia Oficial
en las Provincias, ni en los Museos de Historia del Neuquén, de Santa Cruz, Chubut, Río
Negro, Mendoza, ni tampoco San Juan...
¿Desde cuándo han aparecido estos mapuches en escena? Su propia bandera es
similar a la nueva Sud Africana, luego del apartheid. Utilizaron a Mandela, y ahora desean
utilizar a un pueblo que no es originario de nada, sólo Tehuelches y Araucanos lo son.
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Bandera Tehuelche

Bandera Mapuche

Quede en claro que la expedición de Roca, resultó ser la primer guerra contra Chile y
no una campaña contra el indio, como muchos pretenden hacerlo notar. A las pruebas
me remito cuando sostengo que por entonces el 90% de la población chilena era
indígena, que no es cosa menor. En síntesis, nuestro país defendía la soberanía sobre
una Patagonia que los caciques deseaban y ellos... eran chilenos.
Hoy, todos los nacidos en el suelo patrio somos ARGENTINOS, y ya no caben falsas
reivindicaciones indigenistas ni de pueblos originarios inexistentes. Desde comienzos del
siglo XVI está presente la sangre hispana en todo el suelo argentino y los pueblos
originarios de la Patagonia anteriores a esa fecha fueron las etnias TEHUELCHES,
conformadas por distintos pueblos o 'tribus' como los Ranqueles, los Puelches,
Guenenaken, Pampas, Pehuenches, Aónikenk, etc. etc. etc.
El invento "mapuche" data sólo del siglo XIX, insisto que hoy todos somos argentinos
y nadie tiene ningún derecho a reivindicar etnias ni pueblos diferentes al argentino so
pena de colaborar con los intentos Ingleses, Norteamericanos y otras yerbas para
desmembrar y despotenciar a la Patria Argentina.
Este tema mapuche y su propaganda instalada que han hecho del indigenismo una
cuestión de estado, es preciso comenzar a desbaratarla de raíz. Es más que evidente La
Gran Mentira, ya que al hacerse llamar "Mapuches", pretenden ocultar o hacer pasar
desapercibido su verdadero e invasor 'origen' Araucano, es decir, 'Natural de Arauco,
Chile'. Y simultáneamente, intentan ocultar el genocidio Tehuelche a manos de los
araucanos, como si estos últimos genocidas fueran otros, cuando se trata de ellos
mismos. Y, lamentablemente, no sólo los políticos venales y periodistas pagados por el
sistema, sirven de difusores de una mentira infame, sino que han caído en ella y no
siempre por ingenuidad.
Obispos y Curas que fieles a sus posturas tercermundistas, impulsan como verdad de
Perogrullo, dando así por sentadas todas y cada una de esas falacias.
Se llegó al extremo inconcebible de engañar al Santo Padre Juan Pablo II y al Papa
Benedicto XVI cuando les hicieron decir que el gran santo Ceferino era Mapuche y no
Tehuelche. Es difícil creer en la inocencia por desconocimiento de los Obispos
patagónicos en esta maniobra vil, porque es dable suponer que si han llegado a cargos
en esas instancias de la jerarquía eclesiástica, deben poseer una cultura general histórica
de su Patria compatible con su rango.
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Utilicemos en toda su plenitud este medio fantástico que la tecnología nos brinda, para
revertir la opinión errada de muchos argentinos sobre temas de trascendencia como el
que se trata.
En nuestro país, la comunidad Araucana que se hace llamar Mapuche aún no ha
desarrollado acciones radicalizadas y violentas para hacerse de la posesión de tierras,
pero en Chile -donde la población de etnia araucana es muy numerosa- ya han
comenzado, a través de la vinculación con las F.A.R.C.

NUEVO LOGO DE LA PAMPA
La Pampa presentó su nueva Marca Turística: “La Pampa: Infinita”
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