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Editorial  

Desidia, odio sectario, falta de respeto, Incompetencia… 

 

Introducción. Por JDB 
Salta así una verdad oculta, botada y, tal vez, para quemar luego como basura podrida, para olvidar 
y borrar de la historia. 

Políticos de Cambiemos y amplios sectores de la sociedad civil nunca soportaron que se investiguen 

pormenores de los años de dictadura, conscientes de que algo les delataría, por indiferencia, cuando 
no por complicidad. 

El ministro Agustín Rossi ordenó realizar una auditoría en el Edificio Libertador y encontraron 

parte del archivo de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario abandonado y dañado 
en un subsuelo. Se trata de informes administrativos corrientes, pero Rossi remarcó que esa 

información "puede ser necesitada, solicitada o buscada por la Justicia o por alguien en determinado 

momento”.  
Parte del archivo de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de 

Defensa fue encontrado abandonado y dañado en un subsuelo del Edificio Libertador, que se 

encontraba inundado. El hallazgo fue producto de una auditoría interna. “Sorprende la desidia con la 
que se manejó la gestión anterior”, sostuvo el ministro Agustín Rossi en en relación a su antecesor 

en el cargo, Oscar Aguad. "Si tenés una habitación destinada a archivo y la tenés inundada, 

digamos que es sorprendente", completó en diálogo con este diario.   

Durante los primeros días de su gestión, Rossi ordenó a personal de mantenimiento del Ministerio a 
que "audite el estado del edificio, ya que a simple vista me pareció que no estaba en buen estado". 

Durante esa auditoría, en la que se encontraron “vidrios rotos y la plaga de murciélagos que de por 

sí sufre el edificio, fuera de control" en las instalaciones de la sede de Defensa, el personal a cargo 
dio con las cajas y cajas de archivos dañados. Declaraciones a radio El Destape. 

Desde la cartera informaron que se está analizando la documentación dañada, pero que hasta 

ahora se trata de informes administrativos de gestiones corrientes de la dirección de Derechos 
Humanos y de la Dirección General de Administración: expedientes destruidos y con moho, archivos 

deteriorados, describieron desde la cuenta de Twitter del MInisterio.  

Por ahora no encontraron documentación sensible entre el archivo arruinado, admitieron. No 
obstante, aclaró Rossi, “independientemente de que sea información ordinaria, si uno la archiva es 

porque puede ser necesitada, solicitada o buscada por la Justicia o por alguien en determinado 

momento”.  
Todas las cajas con documentación que permanecían guardadas en la habitación inundada, 

ubicada en el tercer subsuelo del Edificio Libertador, fueron trasladadas a otra dependencia. Se está 

revisando "qué se puede rescatar, si hay algun archivo de importancia sensible, y evaluando las 
condiciones de reparación de la gotera", completó el ministro.   

“Esto demuestra la desidia absoluta con la que trabajaron” durante la gestión de Cambiemos 

que al frente de Defensa tuvo al ex diputado radical Aguad, evaluó Rossi, quien aseguró que el 
Edificio Libertador está “más venido a menos” de lo que lo dejó tras su primer mandato como 

ministro, culminado en 2015. 

https://www.pagina12.com.ar/241679-la-desidia-del-macrismo-con-el-archivo-del-ministerio-de-def 
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ESPAÑA 

15 de Enero - Suba de pensiones, la primera medida. Se realizó el Consejo de Ministros inicial 

de gobierno coalición, Por Mónica Uriel 

(ANSA) - MADRID, 14 ENE - El ejecutivo del socialista Pedro Sánchez, aprobó hoy una subida de 

las pensiones en España, en su primera medida tras tomar posesión su gobierno de coalición con 
Podemos. 

Las pensiones aumentarán del 0,9%, en línea con el incremento del índice de precios al 

consumo (IPC). 
Un total de 11,1 millones de pensiones públicas se verán beneficiadas por el aumento y 

supondrá un coste anual añadido de 1.406 millones de euros. La medida fue aprobada en el primer 

Consejo de Ministros, que se reunió tras tomar posesión ayer el primer gobierno de coalición en 
España desde la restauración de la democracia.> 

Fuente: ANSA LATINA 

http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/europa/2020/01/14/suba-de-pensiones-primera-
medida-gobierno-sanchez_85242a3c-bc29-441c-b982-8a73d5189581.html 

 

CONVOCATORIA 

15 de Enero – Acto de reposición de la placa-

homenaje a Alejandro Almeida – Memoria Verdad 

Justicia 
Acto 17 de Enero  2020- 11 HS.  

Avda. Cabildo 381 – Capital Federal 

Sede del Instituto Geográfico Nacional 
http://observatoriohispanoargentino.blogspot.com.es/ 

 

Más 
Información 

En el Instituto Geográfico Nacional 

El robo de una placa en homenaje al hijo de Taty Almeida 
El autor del robo ya fue identificado: es un empleado del 

Instituto Geográfico, hijo de un militar, y recibirá una sanción 

ejemplificadora.  
"Siento mucha pena e indignación. Porque no están 

sólo faltándole el respeto a Alejandro, si no que es un ataque 

contra los 30 mil desaparecidos", dijo Taty Almeida. << 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/241169-el-robo-de-una-placa-en-

homenaje-al-hijo-de-taty-almeida 

 

DDHH 

14 de Enero - Prestigio y desprestigio. Por Luis 

Bruschtein 

Imagen: Bernardino Avila 

Las únicas veces que Mauricio Macri visitó un 
sitio de la memoria lo hizo forzado por mandatarios 

extranjeros con los que quería congraciarse, como 

el ex presidente de Estados Unidos, Barak Obama; 
el de Francia, Francois Hollande; de Italia, Sergio 

Mattarella, y el primer ministro de Canadá, Justin 

Trudeau. “Ustedes prestigian a la Argentina”, les dijo 
ayer, en cambio, Alberto Fernández a los 

representantes de los organismos de derechos 

humanos que recibió en la Casa Rosada. 
Si Macri --que trató de desprestigiar a los organismos de derechos humanos-- estuvo obligado 

a visitar el Parque de la Memoria porque se lo pedían los visitantes, quiere decir que la  frase de 

Alberto Fernández tiene mucho fundamento.> 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/241646-prestigio-y-desprestigio 

http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/europa/2020/01/14/suba-de-pensiones-primera-medida-gobierno-sanchez_85242a3c-bc29-441c-b982-8a73d5189581.html
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/europa/2020/01/14/suba-de-pensiones-primera-medida-gobierno-sanchez_85242a3c-bc29-441c-b982-8a73d5189581.html
http://observatoriohispanoargentino.blogspot.com.es/
https://www.pagina12.com.ar/241169-el-robo-de-una-placa-en-homenaje-al-hijo-de-taty-almeida
https://www.pagina12.com.ar/241169-el-robo-de-una-placa-en-homenaje-al-hijo-de-taty-almeida
https://www.pagina12.com.ar/241646-prestigio-y-desprestigio


 

Relacionado 

El Presidente recibió en la Casa Rosada a los organismos de derechos humanos 
Imagen: El presidente Alberto 

Fernández recibió a los organismos de 

derechos humanos en la Casa Rosada. 

Alberto Fernández a Madres y 

Abuelas: “Mi compromiso con ustedes 

es inquebrantable”. "Es de ustedes, por 
su lucha", les dijo el Presidente y 

agregó que "no tienen que pedir 

audiencia" para concurrir.  
Durante el encuentro junto a la 

ministra de Justicia, Marcela Losardo, y 

el secretario de DDHH, Horacio 
Pietragalla, repasaron distintos puntos 

en los que se debe avanzar en materia 

de políticas de memoria, verdad y 
justicia. 

“Si alguna vez alguien les cerró la puerta fue un canalla. Para mi es un honor recibi rlos y me 

siento una hormiga ante ustedes porque son inmensas”, dijo el presidente de la Nación, Alberto 
Fernández, a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y a los representantes de los otros 11 

organismos de derechos humanos, que lo visitaron en Casa Rosada. > 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/241518-alberto-fernandez-a-madres-y-abuelas-mi-compromiso-con-

usted 

 

ESPAÑA 

14 de Enero - Soplan vientos favorables desde España. Por Boaventura de Sousa Santos 

Los vientos que soplan desde España son 
favorables. Por primera vez desde la transición 

democrática de 1978, los dos principales partidos de 

izquierda se unen para formar gobierno. La 
articulación de izquierda de la que Portugal fue 

pionera en Europa a partir de 2016 desempeñó un 

papel importante, si bien indirecto, en la solución 
española. Señaló que el sentido común podía formar 

parte de la política, a pesar de que durante mucho 

tiempo parecía impensable. Demostró que, más allá 
de lo mucho que divide a los diferentes partidos de 

izquierda, lo que los une es lo suficientemente 

sustantivo como para construir un programa de gobierno compartido.  

Dado que era un camino poco transitado, hubo que ponerlo por escrito y detallar los términos 
del acuerdo. Se sabía que las desconfianzas mutuas eran muchas y persistían.  

Se sabía que las fuerzas (políticas, económicas y mediáticas) de derecha harían todo lo 

posible para demonizar al nuevo gobierno y que el camino sería más fácil cuanto más vaga fuese la 
convergencia.> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/241557-soplan-vientos-favorables-
desde-espana 

 

 

NUESTRA AMERICA 

13 de Enero - 20-20: Argentina y América caminan sin red sobre 

el precipicio. Por Carlos Villalba. 
Si la decisión de una persona pone al mundo al borde del 

abismo en base a su única voluntad, significa que el mundo está en 

problemas más graves de los previsibles. Implica que la política, la 
lógica multinacional, la diplomacia multilateral y “los códigos” 

https://www.pagina12.com.ar/241518-alberto-fernandez-a-madres-y-abuelas-mi-compromiso-con-usted
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internacionales ya no existen, fueron reemplazados por una voluntad, por supuesto, funcional a la 

más poderosa maquinaria industrial y militar del planeta. 

Ese, exactamente, es el mundo en que vive la humanidad en este enero del 20-20; es el 
tiempo que viven Latinoamérica, el Caribe y, también, la Argentina, que no termina de despertar de 

la peor de las pesadillas, que fue el gobierno de las corporaciones, la deuda externa imposible de 

pagar y el hambre que, aunque algún “ex” lo niegue, es lo que padecen millones de personas.> 
NOTA: Agradecemos la colaboración de Carlos A. Villalba 

Fuente: Estrategia 

http://estrategia.la/2020/01/07/20-20-argentina-y-america-caminan-sin-red-sobre-el-precipicio/ 
 

CLIMA 

13 de Enero - Cambio Climático: ¿Qué efectos tienen en Argentina los incendios en Australia? 
Por Pablo Esteban 

Después de Australia, la Amazonia y California, qué 

dicen los expertos.  
Lo sucedido en Australia encendió las alarmas 

domésticas y empujó a una pregunta. ¿Cuáles son 

los efectos del cambio climático y el calentamiento 
global en un país como Argentina? Los especialistas 

consultados por Página|12 consideran que la 

tendencia del calentamiento global se agudiza a partir 
de eventos de impacto global como los incendios en 

Australia, Amazonia y California, que al mismo 

tiempo son resultado de políticas negacionistas como 
las que llevan adelante Donald Trump y Jair Bolsonaro. También sostienen la necesidad de que las 

sociedades se comprometan en los cambios necesarios.> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/241446-cambio-climatico-que-efectos-tienen-en-argentina-los-incendi 
 

Relacionado 

Introducción por JJ Salinas 
Una masa de agua de 1 millón de kilómetros 

cuadrados y 50 metros de profundidad, con una temperatura 
anormalmente alta, se formó durante las últimas semanas  

frente a las costas de Nueva Zelanda. Ahora, las imágenes 

de los satélites muestran que se desplaza por el Pacífico 
hacia las costa central de Chile: el 29 de diciembre, el punto 

central de la masa estaba a 7.000 km de ella. Los científicos 

no están seguros de qué es lo que ha producido esa 
burbuja cálida en el océano,  pero los efectos que pueda tener son preocupantes. Nota completa en 

Revuelta Global 

La Nota de Revuelta G. 

No hay datos sobre la velocidad con que la masa se desplaza hacia el este, se cree que va a 
permanecer todo el verano del hemisferio sur -cuyo pico máximo de calor se alcanza en febrero- y 

los climatólogos de Nueva Zelanda se han sentido aliviados al ver que se aleja de sus costas, rumbo 

a Sudamérica, porque así no afectará el clima de su país. 
Fuente: Pájaro Rojo 

https://pajarorojo.com.ar/?p=45363 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

13 de Enero -  La música que escuché mientras 
escribía. Por Horacio Verbitsky  

Imagen: George Gershwin 

Gershwin y Pantaleón. Los Piazzolla venían de 

Trani, en la Puglia italiana, y se instalaron en Mar del 
Plata, donde en 1921 nació Pantaleón. En 1925 se 

mudaron a Nueva York. Muy cerca de su primera casa, 

en el Low East Side, que el slang rebautizó Losaida, 
vivieron otros inmigrantes, estos llegados de Rusia, los 

http://estrategia.la/2020/01/07/20-20-argentina-y-america-caminan-sin-red-sobre-el-precipicio/
https://www.pagina12.com.ar/241446-cambio-climatico-que-efectos-tienen-en-argentina-los-incendi
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Gershwin, aunque no coincidieron en el barrio al mismo tiempo. 

Cuando Asunta, Vicente y Astor Pantaleón Piazzolla se instalaron allí, sonaban todo el tiempo 

las canciones escritas por los hermanos Ira y George Gershwin, que se popularizaron en los 
musicales de Broadway, como Lady Be Good.>>> 

Pese a su enorme popularidad,  George Gershwin aspiraba a componer una música más 

elevada, y en 1924 estrenó su “Rapsodia en blue”, con él mismo al piano y una verdadera orquesta 
dirigida por Paul Whiteman, que era el conductor más apreciado de música ligera.  

Al cumplirse 95 años de su estreno e ingresados los derechos al dominio público de acuerdo 

con la ley de su país, aquella versión original fue remasterizada con la técnica actual, lo cual permite 
una experiencia sonora que vale la pena.>>> 

Fuente: El Cohete a La Luna 

https://www.elcohetealaluna.com/gershwin-y-pantaleon/ 
 

ARGENTINA 

12 de Enero - Juan Sasturain será el nuevo director de la Biblioteca Nacional 
El escritor, periodista y guionista Juan Sasturain 

fue designado director de la Biblioteca Nacional 

Mariano Moreno, en tanto que la arquitecta y gestora 
cultural Diana Saiegh hará lo propio al frente del 

Fondo Nacional de las Artes (FNA), informó hoy 

mediante un comunicado el Ministerio de Cultura de la 
Nación que dirige Tristán Bauer. 

Con 74 años, Sasturain, nació en Adolfo 

Gonzalez Chaves, Pcia de Buenos Aires, Ruta 3, 
reemplazará a Elsa Barber, quien esta mañana 

presentó su renuncia como directora del organismo, a 

fin de "facilitar a las nuevas autoridades la 

designación" de su reemplazo, en el cargo que ejerció 
desde agosto de 2018, tras la renuncia de Alberto 

Manguel.> 

Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/202001/422076-el-escritor-juan-sasturain-sera-el-nuevo-director-de-

la-biblioteca-nacional-mariano-moreno.html 

 

OPINION 

12 de Enero - Stella Calloni: "EE.UU busca crear una zona de conflicto más sostenida"  
La periodista internacional, dialogó con Nuestra Propuesta tras el asesinato de Qassem 

Soleimani, general Iraní, a manos del gobierno de Donald Trump. 

►NP-Esta madrugada mataron en Bagdad a un líder militar iraní, en un bombardeo que se adjudicó 
EE.UU.... 

►SC-No podemos ignorar que es Estados Unidos y también Israel, que es clave en esto porque 

viene sosteniendo una campaña de imputar a Irán en lo que sea. Esto es un hecho gravísimo, es 

una declaración de guerra. Irán se ha comportado seriamente y ha tomado caminos diplomáticos. Se 
está armando un esquema de guerra que incluso fue denunciado por el Papa Francisco. De distintas 

formas Estados Unidos está en una guerra, situación que no escapa a América Latina, que buscan 

tenerla asegurada. 
►NP-¿Busca el Pentágono romper la estabilidad que había logrado Irán? 

►SC-Por supuesto. Pero hay algo detrás de todo esto: la utilización de personajes como Netanyahu. 

No podemos disociar más los intereses de Estados Unidos a los de Israel. Israel está metido en 
Chile y en Bolivia. Este atentado está preparado entre Estados Unidos e Israel, que forman un 

conjunto muy peligroso para el mundo sobre todo en el gobierno de Trump, aunque todos sabemos 

que los gobiernos estadounidenses tienen esta lógica. El imperio está desnudo ante la mirada de 
todos. Irán no estaba haciendo absolutamente nada y elegir a una personalidad tan querida en Irán 

es una provocación escandalosa en este período histórico. No se miden las circunstancias. Buscan 

crear una zona de conflicto mucho más sostenida.> 
Fuente: Nuestro Propuesta 

http://www.nuestrapropuesta.org.ar/index.php/world/1708-ee-uu-busca-crear-una-zona-de-conflicto-

mas-sostenida 
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ESPAÑA 

11 de Enero -  Macartismo a la española. Por Juan Carlos Martínez | Desde España *  
El PSOE y Unidas Podemos acordaron una coalición de gobierno inédita en la política 

española moderna. Frente a ello, la derecha peninsular acentúa su perfil reaccionario. 

La derecha y la ultraderecha española han exhumado el discurso macartista en el que 

aparecen los viejos fantasmas agitados por el fascismo: el cuco comunista.  
Como en los tiempos del genocida Franco, todo lo que no comulgue con sus ideas lleva un 

distintivo del mismo color: rojo. De esta manera, los fascistas españoles se han convertido en 

cazadores de brujas. Entre sus presas han elegido a Pablo Iglesias, el líder de Podemos.>  
Agencia APU 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/internacionales/macartismo-la-espanola 

 

INTERNACIONAL 

11 de Enero - General Soleimani: ¿Por qué lo asesinaron precisamente ahora? 
Introducción J.Salinas a la nota original 

Hace doce años, Bush desistió de matar a Soleimani. La semana pasada, Trump eligió hacer lo que 

el Mossad de Israel y su sofisticado aparato de asesinatos  habían considerado y rechazado en 

múltiples ocasiones. Con poca deliberación, Trump apretó el gatillo.  Cuando Soleimani se movía 
abiertamente en Irak, los comandantes estadounidenses no lo atacaron porque él no los atacó. A 

veces, los soldados pro-estadounidenses y pro-iraníes, lucharon codo con codo contra el Estado 

Islámico.  ¿Por qué matar a Soleimani ahora?  
Nota completa en Revuelta Global 

Fuente: Pájaro Rojo 

http://pajarorojo.com.ar/?p=45420 
 

OPINION 

11 de Enero -  El laberinto español: ¿podrá gobernar la izquierda? Por Carlos Iaquinandi 

Castro. Nota del 18 Nov 2019 
Imagen: Pedro Sánchez y Pablo Iglesias 

Tras concretarse las segundas elecciones 

en pocos meses, el PSOE y Unidas Podemos 

parecen haber logrado un rápido acuerdo para 

formar un gobierno de centroizquierda en España. 
Aún deben negociar la abstención de los partidos 

catalanes y sortear sus propias limitaciones, que 

los han hecho perder votos y escaños de una 
rueda electoral a otra. El crecimiento de la 

ultraderecha constituye un nuevo desafío para el 

posible gobierno de la coalición. > 
Fuente: Agencia APU 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/internacion

ales/el-laberinto-espanol-podra-gobernar-la-izquierda 
 

OPINION 

11 de Enero - Perón, Argentina y el mundo: Entre el fuego y los drones. Por Héctor Amichetti.  
Juan Perón alentó fervientemente la construcción del universalismo, creyó ciertamente que 

era posible y con esa idea partió de este mundo hace poco más de 45 años. 

Unos meses antes de su partida advirtió que seríamos unos ingenuos si confiáramos que ese 
trascendental objetivo habría de lograrse como producto espontáneo de la historia.  

Fue muy claro al respecto: «La unión que conduzca al universalismo solo puede provenir de 

los pueblos mismos antes que de decisiones arbitrarias». 
Muy lejos pareciera estar hoy el mundo de alcanzar el universalismo planteado por Perón.>  

Fuente: Sindical y Federal 

http://sindicalfederal.com.ar/2020/01/09/peron-argentina-y-el-mundo-entre-el-fuego-y-los-drones/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

11 de Enero -  Nota inédita de Paco Urondo sobre la Cantata Santa María de Iquique dirigida 
por Coco Martínez. (una nota del 13 de Mayo de 2017)  
Introducción 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/internacionales/macartismo-la-espanola
http://pajarorojo.com.ar/?p=45420
http://www.agenciapacourondo.com.ar/internacionales/el-laberinto-espanol-podra-gobernar-la-izquierda
http://www.agenciapacourondo.com.ar/internacionales/el-laberinto-espanol-podra-gobernar-la-izquierda
http://sindicalfederal.com.ar/2020/01/09/peron-argentina-y-el-mundo-entre-el-fuego-y-los-drones/


A continuación reproducimos una nota del poeta y periodista Francisco “Paco” Urondo, fechada el 13 

de Mayo de 1972 (hace exactamente 45 años atrás) en el diario La Opinión. 

La obra musical (del Conjunto Quilapayun, y textos de 
Luis Advis) cuenta la historia de una masacre al norte 

de Chile en el año 1907 donde murieron 3600 obreros 

asesinados. Coco viviendo en Viedma la adaptó al 
teatro con 35 obreros y 15 estudiantes en escena. 

Cabe destacar que la siguiente nota no fue incluída en 

el libro “Obra Periodística” de Francisco Urondo 
(Adriana Hidalgo Editora) por lo tanto se puede decir 

que aún es inédita y nuestra Agencia que lleva su 

nombre se enorgullece hoy de compartirla con todos 
ustedes. El suplemento-homenaje a Humberto “Coco” 

Martínez no podía comenzar de mejor manera. 

Por Francisco “Paco”Urondo 

Valiosa experiencia en el teatro IFT. Un grupo de 
obreros y estudiantes de Viedma ofreció una alternativa 

teatral. 

Santa María de Iquique, Conjunto Quilapayun. Grupo 
Teatro Popular de Viedma. Dirección Humberto Martinez. 

Teatro IFT. 

Sobre la cantata que realizara el conjunto chileno 
Quilapayun, un grupo de cincuenta actores ha escenificado 

los episodios que terminaron con la masacre de mineros de 

aquella localidad. Sólo en dos oportunidades los actores 
apelan a la palabra: puede hablarse así de una actuación muda, pero no de mimar un texto, ya que 

esto puede tergiversar el trabajo ofrecido en el teatro IFT. > 

Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/nota-inedita-de-paco-urondo-sobre-la-cantata-santa-

maria-de-iquique-dirigida-por-coco 

 

MEMORIA 

10 de Enero – Marcela Losardo: “Vamos a recuperar la centralidad de las políticas de 

Memoria, Verdad y Justicia”  

La funcionaria destacó la reunión que 

mantuvo el secretario de Derechos Humanos, 

Horacio Pietragalla, con los los organismos que 
integran la Mesa Nacional. El próximo lunes los 

referentes en DDHH se reunirán con el 

presidente Alberto Fernández. 
La ministra de Justicia, Marcela Losardo, 

aseguró que “recuperar la centralidad de las 

políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia” 
es uno de los objetivos de su gestión. Las 

declaraciones rodearon el encuentro entre el 

secretario Horacio Pietragalla Corti y los 
organismos que integran la Mesa Nacional de Derechos Humanos, que se dio ayer en el Espacio 

Memoria que funciona en lo que fue la Escuela de Mecánica de la Armada.  

El almuerzo entre el flamante secretario de Derechos Humanos y los organismos fue la 
primera reunión formal y el “regreso” de los referentes de la lucha por la memoria, la verdad y la 

justicia en relación a los crímenes de la última dictadura cívico militar a la cartera tras cuatro años de 

relación tensa con las políticas que Cambiemos le dedicó a la temática.> 

Fuente: Página 12 
https://www.pagina12.com.ar/240819-marcela-losardo-vamos-a-recuperar-la-centralidad-de-las-poli 

 

ARGENTINA 

9 de Enero - La maldición/bendición del “campo”. Por Rubén Dri 

Introducción 
El desafío del gobierno del Frente de Todos es el de superar el circuito materia prima-mercado 

internacional que condena a la Argentina a una perpetua subordinación del imperio de turno. 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/nota-inedita-de-paco-urondo-sobre-la-cantata-santa-maria-de-iquique-dirigida-por-coco
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/nota-inedita-de-paco-urondo-sobre-la-cantata-santa-maria-de-iquique-dirigida-por-coco
https://www.pagina12.com.ar/240819-marcela-losardo-vamos-a-recuperar-la-centralidad-de-las-poli


Rubén Dri* (para La Tecl@ Eñe) 

Los conceptos, las figuras, los símbolos, las metáforas que utilizamos no tienen como 

característica central la univocidad, tampoco la equivocidad, es decir, no tienen siempre un 
determinado sentido que puede ser utilizado sin temor a equivocarnos. El sentido siempre depende 

del contexto en el que se utilizan. 

>>>De 1945 a 1955 con el primer 
peronismo, y de 2003 a 2015 con el peronismo 

kirchnerista, se comenzó un desarrollo industrial 

que se cortó en 1955 con la denominada 
“revolución libertadora”, conocida popularmente 

como “revolución fusiladora”, y en 2015 con el 

triunfo del macrismo. Los proyectos de los 
“fusiladores” del 55 y  del macrismo, no 

sobrepasaron la barrera de la “dependencia” del 

imperio de turno.>>> 

Fuente: La Tecla eñe 
https://lateclaenerevista.com/la-maldicion-bendicion-del-campo-por-ruben-dri/ 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

9 de Enero - La risa gorila 

Imagen:  
Por Vicente Battista.  

En la contratapa de Página/12 del domingo 5 de enero, bajo un título contundente, “Y que de 

Borges haiga novelas”, María Moreno habla del especial sentido del humor que sustentan los gorilas, 
no se refiere a los enormes primates herbívoros que deambulan por los bosques de África central y 

que, lamentablemente, se encuentran en peligro de extinción, se refiere a esa rencorosa especie 

que deambula por la República Argentina, con mayor incidencia en la Capital Federal y que, 

lamentablemente, se encuentra en peligro de ampliación. Con el propósito de advertir de qué modo 
opera esta manada, María Moreno recuerda las “mofas 

al Menem que citaba un Sócrates leído y al ‘conmigo o 

sinmigo’ ideado por Herminio Iglesias”. >  
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/240735-la-risa-gorila 

 
El artículo de María Moreno, en la contratapa del 5 de 

Enero. 

Y que de Borges haiga novelas. Por María Moreno 
Imagen: "Catita" Niní Marshall.  

Durante estos días las puyas por el “haiga” de 

Axel y la atribución de novelas a Borges por parte de 
Alberto Fernández no hicieron más que seguir una 

tradición conservadora que comenzó con los chistes sobre la supuesta ignorancia de Carlos Aloé, 

gobernador de la provincia de Buenos Aires durante el primer gobierno de Perón , y siguió , con las 
mofas al Menem que citaba un Sócrates leído y al “conmigo o sin migo” ideado por Herminio 

Iglesias. 

Nada nuevo en el humor gorila aunque la concesión de hábeas corpus a algunos simios 
debería haber modernizado las especies aun en la metáfora.> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/239983-y-que-de-borges-haiga-novelas 
 

DIFUSIÓN 

9 de Enero - Lanzamos el calendario 2020 de 
Abuelas de Plaza de Mayo 

Para difundir la búsqueda de los casi 300 nietos 

y nietas que falta encontrar y ampliar el financiamiento 
institucional 

Las Abuelas de Plaza de Mayo lanzamos un 

calendario de escritorio con ilustraciones de talentosos 
artistas gráficos, como parte de la campaña de 

financiamiento de la Asociación. Esperamos que este 

https://lateclaenerevista.com/la-maldicion-bendicion-del-campo-por-ruben-dri/
https://www.pagina12.com.ar/240735-la-risa-gorila
https://www.pagina12.com.ar/239983-y-que-de-borges-haiga-novelas


calendario, a la vez, contribuya a fortalecer la difusión de la búsqueda urgente de nuestros nietos y 

nietas, para que no haya más Abuelas que partan sin el ansiado abrazo. 

Estos calendarios tienen ilustraciones de la sexta edición de TwitteRelatos por la Identidad 
realizadas por talentosos artistas gráficos: Viviana Bilotti, Daniel Roldán, Mariano Lucano, Isol, Pablo 

Bernasconi, Rep, Rodolfo Fucile, Carolina Farías, Poly Bernatene, Istvansch y Uri Gordon, Juan 

Pablo Zaramella, Catalina de Sanctis, Matías Trillo, María Wernicke y Tute. La impresión se realizó 
con la colaboración de la Federación Gráfica, por lo que agradecemos también a su secretario 

general, Héctor Amichetti, y a los trabajadores y trabajadoras que sumaron su esfuerzo. 

Cada calendario tiene un valor de 400 pesos y el dinero recaudado contribuirá a la búsqueda de 
nietos y nietas que falta encontrar. El almanaque puede adquirirse en la sede central de Abuelas 

de Plaza de Mayo: 

Virrey Cevallos 592, PB 1, CABA 
011-4384-0983 

De lunes a viernes, de 10.30 a 18.30 horas 

Por otra parte, quienes quieran sumarse a la campaña de donaciones de Abuelas de Plaza de 

Mayo pueden escribir a donaciones@abuelas.org.ar o ingresar acá .  
Agradecemos la difusión de esta gacetilla y a las manos solidarias que continúan aportando para 

nuestra lucha cotidiana por el encuentro de los casi 300 nietos y nietas que aún viven con una 

identidad falsa. 
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 

https://www.abuelas.org.ar/noticia/lanzamos-el-calendario-de-abuelas-de-plaza-de-mayo-1223 

 

INTERNACIONAL 

8 de Enero - Del Código Excalibur a las fuerzas anti alienígenas de Trump. Por Nazanín 
Armanian* 

En 1983 Ronald Reagan, un fanático religioso y actor del cine convertido en presidente de 

EEUU, lanzó su Guerra de las Galaxias con el código Excalibur: iba a enviar al espacio unos 2200 

satélites equipados con unas armas portadoras de partículas subatómicas, aun por inventar, y que 
con una velocidad de la luz iban a destruir las cabezas nucleares soviéticas hipotéticamente 

disparadas en dirección a EEUU. El proyecto no se llevó a cabo: costaba unos 20.000 millones de 

dólares, y no servía más que para un video juego infantil. 
Hoy, 34 años después, el Congreso de EEUU, de mayoría demócrata, ha aprobado un 

proyecto de ley de “defensa”, con un presupuesto de 738.000 millones de dólares que incluye la 

creación de la Fuerza Espacial (FE) propuesta por otro “presidente por accidente” llamado Donald 
Trump quien afirma que el espacio es el «nuevo dominio de combate».> 

Fuente: Other News 

http://www.other-news.info/noticias/2020/01/del-codigo-excalibur-a-las-fuerzas-anti-alienigenas-de-
trump/ 

 

CONVOCATORIA-Buenos Aires 

8 de Enero - Visitá la Casa por la Identidad en enero y conocé la lucha de las Abuelas.  Autor: 

Abuelas 

Miércoles y jueves de enero. La dirección 
es Av. Libertador 8151, CABA y el acceso 

libre y gratuito, los miércoles a las 15.30 

hs. y los jueves a las 11 hs  
La Casa por la Identidad de Abuelas 

de Plaza de Mayo, en el Espacio Memoria y 

Derechos Humanos (ex ESMA), ofrecerá 
visitas guiadas al público en general, los 

miércoles a las 15.30 hs. y los jueves a las 

11 hs. Allí se puede conocer la lucha de 
Abuelas por la Identidad, la Memoria, la 

Verdad y la Justicia y la búsqueda de sus 

nietos y nietas desaparecidos por la 
dictadura. 

El punto de encuentro para iniciar las visitas guiadas es el hall de entrada de la Casa por la 

Identidad. La dirección es Av. Libertador 8151, CABA y el acceso libre y gratuito. Los y las 
esperamos.< 

Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 

https://www.abuelas.org.ar/noticia/lanzamos-el-calendario-de-abuelas-de-plaza-de-mayo-1223
http://www.other-news.info/noticias/2020/01/del-codigo-excalibur-a-las-fuerzas-anti-alienigenas-de-trump/
http://www.other-news.info/noticias/2020/01/del-codigo-excalibur-a-las-fuerzas-anti-alienigenas-de-trump/


https://www.abuelas.org.ar/noticia/visitl-la-casa-por-la-identidad-en-enero-y-conoce-la-lucha-de-las-

abuelas-1222 

 

ESPAÑA 

7 de Enero - Pedro Sánchez logra la investidura y formará el primer Gobierno de coalición de 

la democracia. Por Javier Casquero 
El líder socialista obtiene la mayoría simple en la segunda votación 

Pedro Sánchez Pérez-Castejón, secretario general del PSOE, ha logrado este martes por 

apenas dos votos de margen sacar adelante su investidura como presidente del Gobierno en su 
tercer intento personal y tras obtener mayoría simple en la segunda votación en el Congreso de los 

Diputados. Ahora ya tiene luz verde para formar con Unidas  

Podemos el primer Ejecutivo de coalición del actual periodo democrático. Con su 
nombramiento, España pretende cerrar una etapa muy inestable de diez meses con un Ejecutivo en 

funciones, con dos elecciones generales, con cuatro años de Gobiernos en precario, y en la que la 

política se ha polarizado y las instituciones se han visto sometidas a la mayor tensión en décadas, 
con el desafío independentista catalán y la irrupción de la extrema derecha de Vox. La presidenta del 

Congreso, Meritxell Batet, acudirá esta tarde a comunicar esta votación al rey Felipe VI y Sánchez 

ultima ahora la composición de su Gabinete.> 
Fuente: El País 

https://elpais.com/politica/2020/01/07/actualidad/1578382922_404144.html 

 

Más Información 

Pedro Sánchez fue investido como presidente de España. Por Agustín Fontenla  

Gobernará en coalición con Unidas Podemos. El líder socialista recibió el apoyo de Unidas 
Podemos -con la que cogobernará- y de varios pequeños partidos regionalistas y nacionalistas. Se 

abstuvieron los independentistas de izquierda vascos y catalanes, mientras la derecha y la 

ultraderecha votaron en contra de la investidura. 
En la votación de investidura más ajustada de la democracia española reciente, una mayoría 

del Congreso de los Diputados españoles logró investir presidente del Gobierno a Pedro Sánchez.  

El socialista debió esperar casi dos meses desde las últimas elecciones del 10 de noviembre para 
reunir los apoyos que lo confirmaran al frente de La Moncloa, y al frente de un Ejecutivo en plenitud 

de sus funciones.  

Primero, estableciendo un acuerdo de Gobierno de coalición con Unidas Podemos, la fuerza 
que lidera Pablo Iglesias. Más tarde, y en un proceso que se extendió por unas tres semanas, 

sellando un acuerdo con la fuerza soberanista Esquerra Republicana de Catalunya.>  

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/240422-pedro-sanchez-fue-investido-como-presidente-de-espana 

 

COMUNICACION 

7 de Enero - Oficializan la designación de Bernarda Llorente al frente de Télam 

Imagen: Bernardino Avila  

"El desafío es grande", señaló la flamante 
presidenta de la agencia nacional de noticias 

El gobierno nacional formalizó ayer la designación 

de la periodista Bernarda Llorente como 
presidenta del directorio de Télam. La agencia 

estatal de noticias que el gobierno de Cambiemos 

desarticuló con el despido masivo de 357 
trabajadores afronta ahora "el gran desafìo", en 

palabras de la flamante funcionaria, de su 

reconstrucción.  
El nombramiento fue dispuesto a través del 

decreto 15/2020, publicado en el Boletín Oficial 

con la firma del jefe de Gabinete, Santiago 

Cafiero. En el decreto, el Poder Ejecutivo también oficializó la designación de Jorge Meneses como 
subsecretario de Contenidos Públicos de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la 

Jefatura de Gabinete.> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/240233-oficializan-la-designacion-de-bernarda-llorente-al-frente-de 

https://www.abuelas.org.ar/noticia/visitl-la-casa-por-la-identidad-en-enero-y-conoce-la-lucha-de-las-abuelas-1222
https://www.abuelas.org.ar/noticia/visitl-la-casa-por-la-identidad-en-enero-y-conoce-la-lucha-de-las-abuelas-1222
https://elpais.com/politica/2020/01/07/actualidad/1578382922_404144.html
https://www.pagina12.com.ar/240422-pedro-sanchez-fue-investido-como-presidente-de-espana
https://www.pagina12.com.ar/240233-oficializan-la-designacion-de-bernarda-llorente-al-frente-de


 

OPINION 

7 de Enero - Nuevo año: entre cercos y esperanzas. Por Juan J. Paz y Miño Cepeda 

Si se examinan las previsiones económicas y sociales que realiza la Comisión Económica 

para América Latina (Cepal) en sus últimas publicaciones sobre el panorama de la región en esos 

campos (https://www.cepal.org/es), no es alentador el futuro para el año 2020.  
En economía, continuará la recesión y en algunos países se agudizará, que es la tendencia 

que viene desde 2015. Y, a consecuencia de ese camino, se agravarán los problemas del 

desempleo, el subempleo, la pobreza y la concentración de la riqueza.> 
Fuente: Alainet 

https://www.alainet.org/es/articulo/204058 

 

SALUD PUBLICA 

6 de Enero - Liberaron 12 millones de dosis de vacunas embargadas. Por redaccion LI 
Por deudas de la gestión de Cambiemos Se hallaban retenidas en la Aduana de Ezeiza. 

Ginés González García asistió en persona a su liberación. 

Como mudos testigos de la desidia y mala administración del gobierno de Cambiemos, 12 

millones de dosis de vacunas se hallaban varadas (por deudas de dicha gestión) en la Aduana del 
Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Hoy, a través de un comunicado, la cartera de Salud 

comandada por el ministro Ginés González García informó que “a las 12.30 el ministro concurrirá al 

comienzo de liberación de las 12 millones de dosis que se encuentran varadas en la Aduana por 
deudas pendientes pero las podremos liberar gracias a la Ley de Emergencia sanitaria”.>  

Fuente: La Insuperable 

https://noticiaslainsuperable.com.ar/2020/01/03/liberaron-12-millones-de-dosis-de-vacunas-
embargadas-en-ezeiza-por-deudas-de-la-gestion-de-cambiemos/ 

 

ARGENTINA 

6 de enero - "Aerolíneas Argentinas estaba en proceso de vaciamiento" Por Cristian Carrillo 

"El objetivo era reducir los aportes del Estado y lo hicieron desfinanciando la compañía", 
relata Ceriani, que comparó la situación actual con la que dejó la gestión privada de Iberia, American 

y Marsans hasta su renacionalización en 2009. 

“Había comenzado un vaciamiento al mejor estilo Marsans”, resume Pablo Ceriani, flamante 

presidente de Aerolíneas Argentinas, con respecto al estado en que recibió a la compañía de la 
administración anterior. El titular de la línea de bandera habló en exclusiva con Página/12 y dio 

detalles de la frágil situación en que está la empresa estatal.  

“Nosotros dejamos una compañía con un patrimonio neto de 75,9 millones de dólares y 200 
millones en concepto de caja (liquidez). y ellos la dejan con un patrimonio negativo en 441,9 millones 

y 24 rutas menos”, resume Ceriani, quien tras la estatización de Aerolíneas estuvo a cargo de la 

gestión financiera de Aerolíneas y Austral hasta 2015.> 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/239992-aerolineas-argentinas-estaba-en-proceso-de-vaciamiento 

 

INTERNACIONAL 

6 de Enero - Michael Moore condenó el asesinato del general 

Qasem Soleimani 
Michael Moore a los estadounidenses tras el asesinato del 

general Qasem Soleimani: “Prepárense para enviar a sus hijos e hijas 

a morir en una nueva guerra"  
El cineasta y activista estadounidense Michael Moore condenó 

el asesinato del general Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza 

Quds de los Guardianes de la Revolución iraní, a manos de las 
Fuerzas Armadas de EEUU. 

“¿Conocen a este hombre (Qasem Soleimani)?, ¿sabían que 

era su enemigo? ¿Qué?, ¿nunca oyeron de él? Para el final del día 
estarán entrenados para odiarlo, y estarán contentos de que Trump lo haya asesinado. Harán lo que 

él les diga”, señaló Moore a través de sus redes sociales.>  

Fuente: Aporrea 
https://www.aporrea.org/internacionales/n350610.html 

 

https://www.cepal.org/es
https://www.alainet.org/es/articulo/204058
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https://noticiaslainsuperable.com.ar/2020/01/03/liberaron-12-millones-de-dosis-de-vacunas-embargadas-en-ezeiza-por-deudas-de-la-gestion-de-cambiemos/
https://www.pagina12.com.ar/239992-aerolineas-argentinas-estaba-en-proceso-de-vaciamiento
https://www.aporrea.org/internacionales/n350610.html


ARGENTINA 

5 de Enero - Ley impositiva. Alfonsín respalda a Kicillof 
Ricardo Alfonsín respaldó la ley impositiva que impulsa el gobernador bonaerense Axel Kicillof  

y advirtió que percibe “un ejercicio de una oposición salvaje, inspirado más que nada en razones 

electorales”. “Espero que la UCR facilite el debate para su aprobación porque la situación es muy 

grave”, señaló el ex diputado radical, quien ayer compartió un almuerzo con el gobernador.< 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/240026-alfonsin-respalda-a-kicillof 

 

OPINION 

5 de Enero – SALVAJES 
“Para los golpistas somos salvajes, los nacionalizadores, los que recuperamos los recursos 

naturales y la dignidad de la Patria, los que luchamos contra la pobreza y logramos el mayor 

crecimiento económico en la región. Podrán borrar fotos, símbolos e imágenes del gobierno de Evo, 
pero no podrán eliminar la memoria histórica del pueblo.  

Durante 13 años, honramos la confianza que los bolivianos nos dieron con su voto, trabajando 

por el país. Los datos económicos y sociales son innegables”.(Tuits de Evo Morales, el presidente 

derrocado de Bolivia.) 
Fuente: Pagina 12 Pirulo de tapa 

https://www.pagina12.com.ar/pirulo/240076 

 

Nos escriben los lectores 

5 de Enero - Alejandro Capuano Tomey escribió: 
Mucho me temo que el enfrentamiento USA/IRAN. va a condicionar muchas cosas y dar un 

vuelco a la geopolítica y colocarnos en una situación tal que la Crisis de los Misiles en Cuba va a ser 

un juego de salón con la que se puede armar. 
Los ejercicios militares conjuntos que llevaron a cabo Irán, China y Rusia desde el domingo 

pasado al miércoles lanzaron a EE.UU un contundente mensaje para que "abandone la región". "La 

era de las incursiones de los estadounidenses en la región ha terminado y tienen que irse 
gradualmente de la región", dijo el contralmirante Hossein Khanzadi en el tercer día de simulacros 

navales. 

Tras estas declaraciones , EEUU mató a Qassem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds de la 

Guardia Revolucionaria iraní, y a Abu Mahdi al Muhandis, comandante de la milicia Kataib Hezbolá.  
¿Con quién se alineará España en caso de conflicto? Con la OTAN, por supuesto.  

De ser así deberemos salir a las calles para parar la incursión si no queremos otro 11 M.  
Agradecemos la colaboración de Alejandro 

capuano.tomey@gmail.com 

 

LESA HUMANIDAD 

4 de Enero - La búsqueda es cada vez más urgente. Por Abuelas 

Esperamos contar con el apoyo del 
Estado para encontrar a nuestras nietas y 

nietos que aún no conocen su verdadera 

identidad. 

Llevamos 42 años buscando a 
nuestros nietos y nietas apropiados 

durante la última dictadura cívico-militar. 

Hasta hoy hemos resuelto 130 casos. En 
dictadura logramos localizar a cinco niñas 

y niños y durante los primeros años de 

democracia rescatamos de la mentira a 
decenas más, que pudieron ser criados por 

sus familias legítimas.  

Lentamente la sociedad fue 
comprendiendo la gravedad del delito de 

apropiación y diversos sectores se 

comprometieron con nuestra búsqueda.< 
Fuente: Abuelas 

https://www.abuelas.org.ar/noticia/la-busqueda-es-cada-vez-mls-urgente-1216 
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mailto:capuano.tomey@gmail.com
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ECONOMIA 

4 de Enero - Entrevista exclusiva al ministro de Desarrollo Productivo. Por Javier Lewkowicz 

Matías Kulfas. Define cuál es la estrategia del gobierno de Alberto Fernández para salir de la 

crisis que dejó el macrismo 

"Es una economía a lo Mostaza Merlo, paso a paso". En el primer reportaje que brinda, Kulfas 
recorrió todos los temas centrales de la economía argentina: crecimiento, jubilaciones, salarios, 

acuerdo social, inf lación, dólar, tarifas, Vaca Muerta, naftas, retenciones, control de importaciones, 

programa de desarrollo industrial, acuerdo Unión Europea-Mercosur y minería.> 
Fuente: Pagina 

https://www.pagina12.com.ar/239865-es-una-economia-a-lo-mostaza-merlo-paso-a-paso 

 

MEMORIA 

4 de Enero - El gobierno declara al 2020 como “Año del General Manuel Belgrano” Por La 
Insuperable 

Es por el aniversario de nacimiento y muerte del 

patriota 

Se publicó hoy, con la firma de Alberto 
Fernández acompañado por el Jefe de Gabinete 

Santiago Cafiero y el ministro Tristán Bauer, el 

Decreto 2/2020 que declara al 2020 como “Año del 
General Manuel Belgrano”. 

En el mismo se indica que en este año “se 

cumplen docientos cincuenta (250) años desde el 
nacimiento de D. Manuel Belgrano y docientos (200) 

años desde su muerte. 

“Que su destacada actuación pública, llevada a cabo entre los años 1806 y 1820, se vio coronada al 
erigirse D. Manuel BELGRANO como una de las figuras fundamentales del proceso que condujo a la 

independencia de nuestro país en el marco de las luchas por la emancipación sudamericana.>  

Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2020/01/03/el-gobierno-declara-al-2020-como-ano-del-general-

manuel-belgrano/ 

 

DDHH 

3 de Enero - Zaffaroni asume la defensa de Evo Morales ante el pedido de detención 
internacional. 

El exjuez de la Corte Suprema de Argentina, Raúl Zaffaroni, y otro experto en derecho 

constitucional asumieron el jueves la defensa del expresidente boliviano Evo Morales y sostuvieron 
que es infundada la orden de detención en su contra por terrorismo y sedición.  

El propio Morales presentó en conferencia de prensa en Buenos Aires a Raúl Zaffaroni, 

exmiembro del máximo tribunal, y al constitucionalista Gustavo Ferreyra, “grandes abogados, no 
solamente de Argentina sino de América Latina y de todo el mundo”.>  

Fuente: El Territorio 

https://www.elterritorio.com.ar/zaffaroni-asume-la-defensa-de-evo-morales-ante-el-pedido-de-

detencion-internacional-55214-et 
 

INTERNACIONAL 

3 de Enero - Quién era Qasem Soleimani, el general iraní asesinado con misiles 
Nacido en marzo de 1957, Qasem Soleimani 

se incorporó a la Guardia Revolucionaria en 1979, 

poco después de la Revolución Islámica encabezada 
por el ayatolá Jomeini que terminó con el poder de 

los Sha, viejos aliados de Estados Unidos en la 

región.  
Participó en la guerra entre Irán e Irak y 

también en Afganistán. Pero adquirió notoriedad 

cuando a principios de 1998 llegó a la jefatura de Al-
Quds, el brazo exterior de la Guardia Revolucionaria, 

fundamentalmente encargado de organizar y 

https://www.pagina12.com.ar/239865-es-una-economia-a-lo-mostaza-merlo-paso-a-paso
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2020/01/03/el-gobierno-declara-al-2020-como-ano-del-general-manuel-belgrano/
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https://www.elterritorio.com.ar/zaffaroni-asume-la-defensa-de-evo-morales-ante-el-pedido-de-detencion-internacional-55214-et


sostener a las fuerzas chiítas proiraníes en Siria, Líbano e Irak. 

De estrecha relación con el ayatolá Alí Jamenei, considerado el líder supremo de Irán, fue 

nombrado general de división en 2011. Desde ese puesto se convirtió en leyenda. A sus cualidades 
como estratega se atribuyen todos los avances iraníes en la región, sobre todo la exitosa lucha 

contra las fuerzas del Estado Islámico durante la Guerra Civil Siria.> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/239728-quien-es-qasem-soleimani-el-general-irani-atacado-con-misile 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

3 de Enero - Oligarcas. La historia de la Sociedad Rural, por Alejandro Tarruela 

Introducción. Por Juan José Salinas 
Una muy buena nota a la que, a vuelo de pájaro, le 
encontré dos defectos: menciona muchas veces a 

Tarruella (apellido catalán, si no me equivoco) como 

«Tarruela» (aquí lo hemos arreglado) y, sobre todo, no 
identifica al autor de las excelentes fotografías. Por lo 

demás, estoy sorprendido porque el autor encontró 

muy progres a quienes organizaron la Exposición de 
Artes y Productos Nacionales que se hizo en Córdoba 

en 1870, impulsada por el presidente Sarmiento. 

Siempre se aprenden cosas nuevas. 

Por Pepe Mateos. para "Va con firma" 

El trabajo es de Alejandro Tarruella, periodista e historiador, que busca desentrañar las relaciones 

entre el campo y la política nacional. «Tal vez este libro sirva para saber cómo un churrasco o una 
papa llegan o no a la mesa». En este momento en el que "el campo” apresta sus armas frente a las 

políticas de gobierno de Alberto Fernández, Alejandro Tarruella acaba de editar, a través de la 

Editorial Octubre, “Historia Política de la Sociedad Rural”, una radiografía de la oligarquía 

terrateniente.>>> 
De una larga trayectoria en el periodismo, lleva publicados varios libros de investigación, vinculados 

al campo nacional y popular. Entre ellos “Guardia de Hierro”, en dos versiones (“De Perón a 

Bergoglio” y “De Perón a Kirchner”), “Envar Cacho El Kadri” e “Historias secretas del peronismo”.  
Fuente: Pájaro Rojo 

https://pajarorojo.com.ar/?p=45343 

 

OPINION 

3 de Enero - Entrevista a Enrique Dussel. Por El 
Ciudadano 

(Una entrevista del 15/11/2019) Grupos evangélicos son la 

nueva arma de EEUU para los golpes en Latinoamérica. 
No hay herramientas intelectuales suficientes para 

analizar la guerra santa que está utilizando Estados Unidos 

para sustentar golpes de Estado en países de 

Latinoamérica. Así puede resumirse la tesis de Enrique 
Dussel, académico, filósofo, historiador y teólogo, al 

analizar el derrocamiento de Evo Morales en Bolivia y el 

panorama político regional.>>> 
Evangélicos y la OEA 

Los evangélicos, señala Dussel, “le dan un sentido: «Deja todas 

esas costumbres nefastas, hazte un hombre austero, trabajador, bien 
organizado y saldrás de la pobreza porque Dios te va a bendecir con 

una riqueza aceptable». La riqueza es considerada como en el antiguo 

calvinismo como una bendición de Dios. La Pachamama es el origen de 
la pobreza”.> 

Fuente: El Ciudadano 

https://www.elciudadanoweb.com/grupos-evangelicos-son-la-nueva-arma-de-ee-uu-para-los-golpes-
en-latinoamerica/ 

 

ARGENTINA 

2 de Enero - Oficializaron a Ariel Basteiro como Presidente de Astilleros Río Santiago. 

https://www.pagina12.com.ar/239728-quien-es-qasem-soleimani-el-general-irani-atacado-con-misile
https://vaconfirma.com.ar/?articulos_seccion_722/id_10472/un-libro-explora-la-historia-de-los-duenos-de-la-tierra-a-traves-de-la-sociedad-rural
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCwIHIsefmAhWDz4UKHT4DCawQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.editorialoctubre.com.ar%2Fproducto%2Fhistoria-politica-de-la-sociedad-rural%2F&usg=AOvVaw2SsQCHMEZ3Iv8SFBLbpWiw
https://pajarorojo.com.ar/?p=45343
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https://www.elciudadanoweb.com/grupos-evangelicos-son-la-nueva-arma-de-ee-uu-para-los-golpes-en-latinoamerica/


Redaccion LI 

A través del DECRETO Nº 51-GPBA-19, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel 

Kicillof, designó a Ariel Basteiro en el cargo de Presidente del Ente Administrador del Astillero Río 
Santiago, que reemplazará así al designado por María 

Eugenia Vidal Héctor Nicolás Calvente.>>> 

El Astillero Río Santiago, en la ciudad 
bonaerense de Ensenada junto al río homónimo, es 

uno de los astilleros de mayor actividad e importancia 

de Latinoamérica, fundado en 1953, durante la 
presidencia de Juan Domingo Perón.> 

Fuente La Insuperable 

https://noticiaslainsuperable.com.ar/2020/01/02/oficiali
zaron-a-ariel-basteiro-como-presidente-de-astilleros-

rio-santiago/ 

 

Más Información 

>>>En el aspecto sindical, ocupó varios lugares dentro de la Asociación de Personal 

Aeronáutico (APA) hasta ser el secretario general en 1996 y 
hasta el 2004. En su trayecto político, el oriundo de 

Itauzaingó, militó en el Partido Socialista hasta que fue 

expulsado cuando se integró a la gestión kirchnerista.  
Luego fundó Encuentro Socialista junto a Jorge Rivas 

y en la actualidad es miembro de la Mesa directiva del 

Instituto de Estudio América Latina (IDEAL) y participa en 
calidad de Coordinador de la Comisión de integración 

Regional del Instituto Patria.> 

Fuente: Infocielo 

https://infocielo.com/nota/113710/un-ex-embajador-
argentino-y-proveniente-de-la-cta-asumira-al-frente-del-astillero-rio-santiago/ 

 

OPINION 

1 de Enero - El año nuevo que empieza distinto. Por Mario Wainfeld 

Las prioridades de Alberto Fernández. Transferencias de ingresos a los más postergados, 
alivios para deudores. Los impuestos progresivos, contribuyentes enojados en Nación y provincia. 

Debate sobre perduración de las medidas. Brindis con esperanzas. Mendoza, licencia social en 

marcha. 
Hubo 2019. El macrismo fue desplazado del gobierno nacional y del bonaerense mediante 

elecciones limpias, en primera vuelta. Gratos motivos para celebrar, considerados imposibles o muy 

improbables hace dos años. Pero, ojo: cuando nos despertamos de la pesadilla, el monstruoso 
legado macrista todavía sigue estando ahí. Un desquicio económico, social e institucional.  

Lo mejor dentro de lo escaso disponible es cambiar los rumbos de un gobierno de derecha, de clase, 

regresivo por donde lo miren.  

El presidente Alberto Fernández define prioridades en medio de la carencia. Solidaridad con 
los más postergados. Si se observa bien: en especial pibas o pibes, adultos mayores, mujeres.>  

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/238908-el-ano-nuevo-que-empieza-distinto 
 

OPINiON 

1 de Enero - Por un año mejor para todos…. 

Tomando nota.... 

Carlos Iaquinandi nos hace llegar comentario a dos notas publicadas por la CEAM, de la Agencia 
APU y de Pagina 12. 

Agencia APU nota de Álvaro Erices 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/debates/doscientos-grandes-propietarios-frenaron-la-reforma-

impositiva-de-kicillof 
Pagina 12, nota de Pedro Peretti 

https://www.pagina12.com.ar/239202-todos-contra-axel-kicillof 

La nota personal de Carlos Iaquinandi. 
“Así procede la derecha política en todas sus variantes, más los verdaderos factores de poder: 
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empresarios, patronales, grandes industrias y gran parte de los medios de comunicación, Esto 

sucede hoy en Argentina, pero es lo mismo que ocurre en cualquier país del mundo cuando  las 

mayorías sociales obtienen en las urnas el apoyo necesario para gobernar.  
La única respuesta posible es la organización y la unidad de acción de los sectores populares desde 

los movimientos sociales y de base. La verdadera democracia requiere que la mayoría social tenga 

la conciencia y la fuerza necesarias para ejercer el poder que le otorgan los procesos electorales. Y 
eso se construye cada dia, en cada acción personal y colectiva.  

Construyamos entre todos,  un mejor año 2020” .            

Cordialmente,  Carlos Iaquinandi Castro. 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=22384 

 

DIFUSION 

31 de Diciembre – Editorial del Nº201: ”Querido gorilita” Por Marcelo Rudaeff (Rudy) 
Querido gori: 

 Disculpame que no te haya escrito antes. La verdad es que durante los últimos cuatro años 

intenté hacerlo varias veces, pero no quise interrumpir tus festejos.Sé que la “Revolución de la 

Alegría” fue intensa mientras duró, y entiendo que veas esto que está pasando ahora como la 
"reacción conservadora” , o como el "paso atrás” (del que hablaba Lenín) luego de los dos pasos 

adelante que el incomprendido subcomandante Mauricio nos legó. 

Por otra parte, temí, quizás erróneamente, que el hecho de que haya sido la misma persona 
dueña del sillón, la banda, el bastón y el correo conspirase contra la llegada de mi misiva. No 

importa, hagamos borrón y cuenta nueva. O, como diría tu líder, “Borrón acá, y cuenta nueva en 

Panamá”. 
Entiendo tu malestar actual: los populistas están desarmando, en pocas semanas, lo que llevó 

cuatro años de esfuerzo construir. ¡No les fue fácil lograr que la gente entendiera que no tenía 

derecho a llamar “salario” a un costo social! Tampoco entendían que estaba mal llamar “salud 
pública” a una “inversión en profesionales, hospitales y fármacos” que el Estado había ejercido 

durante 12 años amenazando de esta manera la independencia de los ciudadanos. Recién con el 

arribo al poder de MM, pudieron elegir si querían estar sanos o enfermos, sin otra voluntad que la de 
sus billeteras. 

Encima, los populistas insistían en educar a la gente. Seguro que pensás que eso en sí 

mismo no está mal, ya que es enseñarles a conocer sus límites. Pero nunca aceptarás que sea a 
costa del Estado, que tendría que distraerse de su misión específica: ayudar al crecimiento de todas 

y todos por igual; o sea, que los pobres sean más pobres y los ricos, más ricos. ¡Esa es la verdadera 

“movilidad social ascendente”, no? Pero no. Según tus valores, los populistas deterioran la sociedad 

intentando que los pobres sean menos pobres, y los ricos, menos ricos. ¡Siempre menos, ellos, 
siempre menos! 

Quizá yo esté equivocado o influido por opiniones extrañas a tu sentir, lo reconozco. No sé, 

hay algo dentro de mí, quizás en mi cabeza, en mi corazón, en mi estómago o en mi heladera, que 
me lleva a detestar la obra de tu subcomandante Mauri y su fiel ladera, "LaPatrieselotro”, que nunca 

renunció a sus banderas "setentistas" (casi consiguen llevar al dólar a 70, de 10 pesos que estaba 

en 2015). Los veo casi como terroristas... Bueno, ¡de terror...!  
Entiendo tus razones, aunque no las comparta. Mi sentir me impide coincidir con vos, ¿Será 

mi ADN --“Ahora Dominan los Negros”, según un “científico” de los tuyos-- el que me lleva a 

simpatizar con el nuevo gobierno? Creo que sí. 
Y, por último: 

En las próximas elecciones ¡Votá al peronismo! Porque, como dicen algunos de la fake-left : 

"Cuanto peor, mejor". 
Leer completo 

@humorista Rudy 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/239068-querido-gorilita 

CEA-Madrid 31 de Diciembre de 2019 
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