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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
A propósito de los discapacitados, un par de reflexiones: 1. Más grave que la pobreza es 
la exclusión, pues ella le quita oportunidades vitales a los más débiles. 2. Si con una 
limitación la vida es bien difícil, con un prejuicio resulta imposible vivir. 
 
En Colombia, estas personas se agrupan en varias organizaciones, como: la Asociación 
Colombiana para la Distrofia Muscular- ACDM, el Instituto Nacional para Ciegos- 
INCI, etc., para no mencionar otras que se ocupan de personas con deficiencia o 
discapacidad mental, o de niños con alguna discapacidad.  
 
En este país de discapacitados producto de la guerra, los efectos de la fumigación y los 
accidentes laborales, nuestra sociedad debe pensar en aprovechad este valioso potencial 
humano y en abrir espacios que mitiguen en parte las formas de  exclusión a la cual se 
someten varios grupos de nuestra población, como este. 
 
La Comisión de Política Social y Empleo del Congreso Español ha aprobado el informe 
de la Subcomisión de Estudio de la situación de la discapacidad, que recomienda, entre 
otras cosas, la exención de las tasas universitarias a los alumnos con discapacidad para 
promover el acceso de este colectivo a la educación superior. También, el Comité 
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha pedido al 
Gobierno que para los estudios universitarios de carácter oficial, se contemple una 
reserva de plazas para estudiantes con discapacidad del 5%, en detrimento del 3% 
actual.  
 
Recuérdese que el prodigioso Stephan Hawking, confinado en una silla de ruedas e 
imposibilitado de hablar y escribir, como consecuencia de su esclerosis lateral 
amiotrópica ALS, es el autor de  “La Breve Historia del tiempo: Del big-bang a los 
agujeros negros”, y a pesar de sus dimensiones trágicas es el más famoso teórico de la 
física vivo hoy, pues domina la relatividad General y la Mecánica Cuántica y usa como 
laboratorio el Universo y como instrumento su cerebro intacto.  
 



 
 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
http://en.scientificcommons.org/gonzalo_duque-escobar 
 
___________________________________________________________ 
 
BIENVENIDA 
 
Damos la bienvenida a personas y grupos que se inscribieron por medio del servidor 
automático de Yahoogroups.  
 
Que disfruten las circulares y de nuestra página en http://www.eafit.edu.co/astrocol/ 
 
___________________________________________________________ 
 
MUESTRA DE ARTE COSMICO EN OCAÑA 
 
Hola Gonzalo y amigos de la RAC. 
  
Nos complace comunicarles que el Grupo Linear de astronomía "Ocaña mira al cielo", 
se encuentra desarrollando la primera muestra de arte cósmico, con la participación de 
expositores miembros de nuestro grupo. 
  
Así mismo se exhiben los resultados de un taller de pintura de la misma temática, 
realizado por todos los amigos del grupo que no poseemos las mismas habilidades de 
los pintores profesionales. 
  
Para destacar hay que decir que la muestra se viene realizando en el Complejo histórico 
de la Gran Convención de Ocaña, en el marco de la programación de fin de año 
organizada por la Biblioteca Pública Luis Eduardo Páez Courvel desde el 5 de 
diciembre hasta el 12 del mismo mes. 
  
Hasta pronto, 
  
Gustavo Osorio 
Grupo LINEAR de Astronomía  
ocalinear@hotmail.com 
 
___________________________________________________________ 
 
PRÓXIMAMENTE CURSOS BÁSICOS EN LA “LIADA”... 
- LIGA IBEROAMERICANA DE ASTRONOMÍA- 
 
"SISTEMA SOLAR":  
Suscríbete en 
planetas-liada-subscribe@gruposyahoo.com.ar 
 
"RADIOASTRONOMIA":  



Suscríbete en 
radiastronomia-liada-subscribe@gruposyahoo.com.ar 
  
Los Cursos son gratuitos. 
Entrega de Certificados. 
 
Te esperamos... 
LIADA - Liga Iberoamericana de Astronomía 
www.liada.net 
secretaria@liada.net 
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UN REGALO DE NAVIDAD CON ANILLOS 

Por Pablo Lonnie Pacheco Railey. 

Sociedad Astronómica del Planetario Alfa-Monterrey, México. 

El mejor regalo que un astrónomo puede pedir para esta Navidad es tener un cielo 
despejado para disfrutar a Saturno como no podrá ser visto en los siguientes 30 años. 
Saturno estará más cerca, más brillante y su aspecto será más detallado que lo 
acostumbrado. 

El 31 de diciembre el Sol, la Tierra y Saturno quedan alineados. Es en esta 
configuración que se dice que el planeta Saturno está en oposición (opuesto al Sol). En 
estas condiciones, un planeta se ve más grande, más brillante y es visible toda la noche: 
sale con la puesta del Sol y se oculta al amanecer.  

Aproximadamente cada año la Tierra hace un pase entre Saturno y el Sol, y la oposición 
se repite, pero como la órbita de los planetas no es circular sino elíptica, entonces hay 
oposiciones en que el planeta puede quedar más cerca (en su perihelio) o más lejos 
(afelio) que el promedio. Saturno acaba de experimentar su perihelio el pasado 26 de 
julio y pasarán otros 29.4 años para que Saturno vuelva a pasar por el mismo sitio. 29.4 
años es el período que necesita Saturno para dar una vuelta al Sol. 

Aunque es razón para celebrar, es importante que no generes falsas expectativas. 
Aunque la Tierra se acercará a Saturno este fin de año, Saturno seguirá estando muy 
lejos. La mínima distancia que se alcance el 31 de diciembre será de 1,261 millones de 
kilómetros, por lo que -a pesar de tener casi 10 veces el tamaño de la Tierra- el planeta 
sigue siendo un objeto pequeño en el ocular del telescopio. Necesitarás un cielo estable 
y un ocular muy potente. Si se conjugan ambos factores, verás un planeta pequeño, pero 
muy detallado, no con uno sino con varios anillos y una sutil franja oscura que rodea al 
planeta justo sobre su ecuador. 

No tienes que esperar hasta el fin del año para verlo. Saturno ya es visible y es 
recomendable que practiques la observación durante varias noches para adiestrar tu ojo 



en el arte de captar detalle. Saturno tiene el aspecto de una estrella amarilla en la 
constelación de Gemini, arriba (al norte de Orión) y no hay ningún objeto cercano con 
el que pudiera ser confundido. Además, a ningún otro planeta (Júpiter, Urano o 
Neptuno) se le pueden ver los anillos. 

Hasta el telescopio más modesto mostrará a Saturno como un pequeño OVNI, muy 
simpático. ¡Imagínate! Hasta Galileo pudo ver los anillos con su muy rudimentario 
telescopio. Sobra decir que cuando los vió, no tuvo la más remota idea de qué era lo que 
estaba observando y los describió como "orejas" (Dibujo de Galileo, 1616 
http://www.library.wisc.edu/libraries/SpecialCollections/hsi350/images/gal1big.jpg) . 
Nadie se imaginaba antes que un planeta pudiera estar rodeado por un aro. Así, Galileo 
interpretó que "eso" que aparecía a los lados de Saturno eran 2 satélites. (Puedes ver un 
dibujo suyo en 
http://www.mhhe.com/physsci/astronomy/fix/student/chapter12/12f03.html) Fue 
Huygens el que reveló la verdadera estructura que rodeaba a Saturno: era un disco 
hueco, redondo y aplanado (1655).<o:p></o:p> 

La última vez que pudiste haber vista a Saturno así de cerca fue en 1973 y si dejas 
escapar esta oportunidad, necesitarás tiempo y vida para apreciar el próximo encuentro 
en junio de 2034. 

Para saber más de Saturno, te recomiendo consultar este enlace: 
http://www.solarviews.com/span/saturn.htm  

Saturno será visitado dentro de 6 meses por la misión Cassini, la cual está ya tomando 
imágenes de este bello planeta. Para ver la más reciente consulta: 
http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA04913 
 

Pablo Lonnie Pacheco Railey  pablolonnie@yahoo.com.mx  

 
___________________________________________________________ 
 
 

 ESTADOS UNIDOS ESTUDIA REGRESAR A LA LUNA 

Tomado del Noticiero Informático de  Compuavance 
 
Han pasado 31 años desde que el último astronauta estuvo en la Luna, pero las 
ambiciones espaciales de China podrían estar por impulsar nuevas exploraciones 
estadounidenses a la superficie lunar como parte de un nuevo programa.  
 
Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que el presidente estadounidense George W. 
Bush está a punto de pedir nuevas misiones de la NASA a la Luna, según informó la 
CNN.  
Fuentes dijeron a CNN que el objetivo de regresar a la Luna se daría en un plazo de 15 
años, pero el gobierno no ha planteado un calendario específico en momentos en que 
discuten el multimillonario presupuesto de esta misión.  



 
Queda por verse si el plan se mantendrá o si China y Estados Unidos se embarcarán en 
una especie de carrera espacial. Pero en la agenda estadounidense se mantiene la idea de 
una presencia permanente en la Luna o misiones tripuladas a Marte.  
 
Bush quiere fijar nuevos y audaces objetivos en el espacio, aunque aún no ha tomado 
una decisión, dijeron colaboradores del presidente a CNN.  
 
"No existen planes para ningún anuncio de su política en un futuro inmediato", dijo el 
secretario de Prensa de la Casa Blanca, Scott McClellan.  
 
El primer viaje tripulado al espacio de China, en octubre pasado, y sus intenciones de 
realizar futuros aterrizajes en la Luna en las próximas dos décadas podrían ser el 
estímulo para que Estados Unidos ponga en marcha su plan espacial.  
 
Ese programa se ha visto afectado por recorte de costos, restricciones de presupuesto y 
estancamientos tras la tragedia del Columbia.  
Algunos analistas dijeron que la rivalidad chino-estadounidense en el espacio puede ser 
saludable, aunque la línea dura de la Casa Blanca ve el programa espacial de China 
como una amenaza.  
En su opinión, China podría utilizar el espacio para probar proyectiles nuevos u otra 
tecnología que llegue a amenazar la capacidad de Estados Unidos.  

___________________________________________________________ 
 
VENEZUELA Y COLOMBIA DEFINEN PROGRAMA DE COOPERACIÓ N 
BILATERAL TÉCNICA Y CIENTÍFICA 
 
Tomado de 100cia.com (UnionRadio.net) 
 
Con el objetivo de definir y adoptar el IV Programa de Cooperación Bilateral para el 
bienio 2004-2005 en las áreas técnica y científica, representantes del Gobierno de 
Colombia y Venezuela iniciaron este jueves en Caracas dos días de reuniones.  
 
Los encuentros se llevan a cabo en la Casa Amarilla. Presidiendo la Delegación 
venezolana se encuentra el Embajador Oscar Hernández, Director de Economía y 
Cooperación Internacional de la Cancillería. Por parte de Colombia, encabezó la misión 
la Embajadora de Bogotá en Caracas, María Angela Holguín.  
 
Durante su intervención, el Embajador Hernández destacó los avances en materia de 
cooperación que se da entre los dos “países hermanos y vecinos”. Al respecto, recalcó la 
necesidad de focalizar los esfuerzos para materializar los proyectos desarrollados a 
partir del Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica, suscrito el 4 de abril 
de 1989.  
 
“Colombia y Venezuela deben seguir haciendo todos los esfuerzos que se necesiten para 
fortalecer nuestros vínculos, así como cooperar y compartir nuestras fortalezas y 
experiencias positivas”, sostuvo.  
 



La I Reunión de esta Comisión Mixta se efectuó en agosto de 1999 en la ciudad de 
Bogotá donde se ratificaron como modalidades de cooperación: cursos, desarrollos 
conjuntos de proyectos, estudios e investigaciones, intercambio de experiencias, 
pasantías y recepción de expertos.  
 
Por su parte, la Embajadora Holguín aseguró que ambos países están trabajando de 
forma “cercana y cordial” y que una muestra de ello es que actualmente se están 
reuniendo la Comisión Mixta de Cultura en Bogotá y la Comisión Mixta Técnica y 
Científica, aquí en esta capital.  
 
Destacó el área comercial como tema central de las conversaciones y mencionó que 
existe especial interés por la cooperación entre las entidades de producción de 
exportaciones: Bancoex (Venezuela) y Proexport (Colombia), además de los acuerdos 
de las bancas en el marco de la Aladi.  
 
En otros ámbitos, enumeró los trabajos que realiza el Instituto Nacional de Salud 
(Colombia) y el Instituto Nacional de Higiene (Venezuela), los proyectos de desarrollo 
institucional y los de desarrollo agropecuarios con la cooperación entre Servicio 
Autónomo de Seguridad Agropecuaria y el Instituto Agropecuario Colombiano.  
 
En las reuniones para el diseño del IV Programa de Cooperación Bilateral participan 
funcionarios de los Ministerios venezolanos de Relaciones Exteriores, de Planificación 
y Desarrollo, de Agricultura y Tierras, del Ambiente y de los Recursos Naturales, de 
Energía y Minas, de Producción y Comercio, de Infraestructura, de Salud y Desarrollo 
Social, de Ciencia y Tecnología; así como representantes de la Copiaf y los organismos 
de Sencarmer, Conatel, Instituto Nacional de Higiene, Instituto Venezolano de 
Investigaciones Científicas, Instituto Nacional de Estadística.  
 
La Delegación colombiana de visita en el país está integrada por Juana García, 
Coordinadora de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Rafael Uribe, Subdirector de la Agencia de Cooperación Internacional.  
 

 
 
 
 


