
Revista de prensa y notas publicadas en nuestra página 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/   

Madrid, 16 de Febrero 2020 

Año IX Nº 204 del 1º al 15 de Febreto 2020     E-mail ceamadrid@hotmail.com 

Secciones: Editorial de la Comisión de Exiliados en Madrid, Leyes Reparatorias, Argentina, Juicios, 

 España, Internacional,  Opinión, Cultura/Historia Popular y más  

Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid  Atocha 20 1º Izq. Madrid.  

Creada en 1999 para mantener la memoria, exigir justicia e impulsar la Ley de Reparación del Exilio.  
“LA LEY DE REPARACIÓN DEL EXILIO, UNO DE NUESTROS OBJETIVOS DESDE 1999 NUNCA HA SIDO PROMULGADA POR LEGISLADORES ARGENTINOS” 

 

Editorial  

El EAAF promovido al Nobel de la Paz 
 
NOTA de la CEAM: Por nuestra parte, apoyamos esta candidatura. Hemos valorado ese trabajo por 
valiente y eficaz. A pesar de todas las dificultades internas y externas. Su esfuerzo permite oír a 

quiénes quisieron callar y ver a quiénes ocultaron. 

 

Postulan al Equipo Argentino de Antropología Forense al Nobel de la Paz 

La postulación fue presentada por Karina Batthyány, Secretaria Ejecutiva del Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), y Alejandro Villar, Rector de la Universidad 
Nacional de Quilmes (UNQ), Argentina. 

Es por la tarea del EAAF en el ámbito de la ciencia aplicada a conocer la verdad y colaborar 

con la justicia. 
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) es una organización científica, no 

gubernamental, sin fines de lucro, fundada en la Argentina en el año 1984.  

 Su creación fue alentada por los Organismos de Derechos Humanos de la Argentina para 
buscar, recuperar, identificar y restituir a las víctimas de desaparición forzada del país entre 1974 y 

1983. Contó entonces con el impulso del antropólogo estadounidense Clyde Snow. 

 El EAAF conformó un grupo pionero de especialistas que desarrollan técnicas científicas en 

el campo de la Antropología Social, la Arqueología, la Antropología Forense, la Informática y la 
Genética. 

 Su tarea tiene un alcance global: trabajó en más de 60 países con víctimas de 

desapariciones forzadas; violencia étnica, política, institucional, de género y religiosa; desapariciones 
actuales; narcotráfico; trata de personas, crimen organizado, procesos migratorios; guerras y 

conflictos armados; accidentes y catástrofes. 

 Su labor se sustenta en los principios de los Derechos Humanos, del derecho humanitario 
internacional y, fundamentalmente, en el respeto por el derecho individual y colectivo a la identidad, 

la verdad y la justicia. 

 Por su tarea en el ámbito de la ciencia aplicada a “la verdad y la justicia”, Karina Batthyány, 
Secretaria Ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), y Alejandro 

Villar, Rector de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Argentina, propusieron al EAAF como 

candidato para el Premio Nobel de la Paz 2020. 
 Convocamos a todos y todas, solidarixs con la defensa de los Derechos Humanos, que se 

sumen a esta petición. 

 
Consultas: 

nobeleaaf@clacso.edu.ar 

Fuente: CLACSO 
https://www.clacso.org/postulan-al-equipo-argentino-de-antropologia-forense-al-premio-nobel-de-la-

paz/ 
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ARGENTINA 

15 de Febrero - Las claves del aumento en las jubilaciones, pensiones y la AUH 

(Contiene gráficos) El monto del incremento, el alcance, la comparación con la fórmula de 

movilidad jubilatoria anterior y las otras iniciativas anunciadas para los sectores más vulnerables. 

Los haberes mínimos de jubilados y pensionados aumentarán un 13 por ciento, anunció el 
presidente Alberto Fernández, que detalló además que idéntico porcentaje subirán los montos de la 

Asignación Universal por Hijo (AUH) y las demás asignaciones familiares, en una conferencia en la 

que se dio a conocer además que habrá un grupo de 170 medicamentos gratuitos para adultos 
mayores. 

Con la medida, el 86,8% de los beneficiarios del sistema de seguridad social, es decir, 13,6 

millones de personas, recibirán un incremento en su haber que superará el 11,56% que hubiesen 
percibido con la fórmula de movilidad jubilatoria aprobada en 2017.> 

Fuente: Agencia TELAM 

https://www.telam.com.ar/notas/202002/432273-aumento-jubilaciones-alberto-fernandez-vanoli-
anses-jubilados-incremento.html 

 

DDHH 

15 de Febrero - Los medios en dictadura: sobre Robert Cox y el Buenos Aires Herald 

“El Herald fue un lugar de protección y resistencia” 

Parte I-II-III-IV. Por Edgardo Vannucchi 
Imagen: Robert Cox en uno de los pasajes del 

documental.  

Fuente: Tiempo Argentino 

El mensajero, dirigido por el joven periodista y 

realizador australiano Jayson McNamara, aborda el 

papel de Robert Cox y el diario Buenos Aires Herald 
durante la última dictadura. Sus artículos y denuncias 

ayudaron a salvar vidas y evitaron posibles 

desapariciones.  
Imagen: Portadas del Herald: el 26 de agosto de 1977. 

“Mujeres arrestadas luego de reunirse en Plaza de Mayo” 

y 16 de septiembre de 1979: “Desaparecen madre, padre y 
3 niñas”. 

(Se refiere al secuestro de Regino Adolfo González, su 

esposa María Consuelo Blanco y sus tres hijas).Fuentes: 
Socompa y New York Times 

Con un destacable material de archivo y diversos 

testimonios, el documental invita a seguir interpelándonos 
sobre el trabajo periodístico y el rol de los medios en 

tiempos de terrorismo de Estado.> 

Fuente: Revista Haroldo 

https://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=429 
 

ARGENTINA-ISLAS MALVINAS 

15 de Febrero - Saqueo británico: Por la pesca en Malvinas. Por Miguel Ponce de León 

Imagen: Edgardo Esteban 

Se robaron 147 mil millones de dólares en regalías 
El director del Museo Malvinas, el ex combatiente 

Edgardo Esteban, dijo que el imperio británico percibió, entre 

1983 y 2015, 147 mil millones de dólares por regalías pesqueras 
de lo extraído de manera ilegal en torno al archipiélago.  

Es tres veces lo que adeuda nuestro país al FMI.  Lo que 

a valores argentinos se traduce en una cifra superior a los 9.000 

mil billones de pesos. Pidió que la causa Malvinas sea política de 
Estado y dijo que el gobierno anterior promovió «la 

desmalvinización». 

Fuente: Marca Informativa 
https://www.marcainformativa.com/islas-malvinas/desde-1983-gran-bretana-cobro-regalias-
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pesqueras-malvinas-el-triple-del-prestamo-del-fmi-argentina-n2269 

 

OPINION 

15 de Febrero - La épica de la sequía: Cómo administrar el país que dejó Macri. Por Carlos A. 

Villalba 
Agradecemos la colaboración de Carlos. 

Sin recursos, con su principal socio regional y la superpotencia hemisférica ubicados en las 

antípodas de su imaginario social y de su visión latinoamericanista, a dos meses de la asunción de 

Alberto Fernández y su Frente de Todxs, cuesta encontrar las banderas de una épica que despierte 
entusiasmos subjetivos. 

A lo largo de cuatro años sindicatos, movimientos populares, sectores políticos, analistas, 

empresarios y (escasos) medios de comunicación, denunciaron las consecuencias que traerían las 
medidas adoptadas en el marco del plan de negocios que desembarcó en la Casa Rosada el 10 de 

diciembre de 2015 de la mano de Mauricio Macri, el gerente general del Grupo SOCMA. >  

Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/articulo/204740 

 

ARGENTINA 

14 de Febrero - Alberto derogó el decreto de Macri que permitía importar basura..Por 

Redacción L.I. 

Lo hizo hoy a través del Boletín Oficial. El presidente Alberto Fernández, junto a Santiago 
Cafiero, Juan Cabandié y Matías Kulfas, publicó hoy en el Boletín Oficial el Decreto 148/2020 

mediante el cual se deroga el Decreto N° 591 del 26 de agosto de 2019 y la Resolución Conjunta N° 

3 del 12 de noviembre de 2019 de la entonces Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable que permitía ingresar materiales sin certificado de inocuidad. 

Según indican los considerandos, el decreto macrista constituía “un retroceso en materia 

ambiental que coloca a nuestro país en una situación de riesgo ante el posible ingreso de residuos 
peligrosos”.> 

Fuente: La Insuperable 

https://noticiaslainsuperable.com.ar/2020/02/14/alberto-derogo-el-decreto-de-macri-que-permitia-
importar-basura/ 

 

DDHH 

14 de Febrero - Estrasburgo avala las devoluciones en caliente de inmigrantes que saltan la 

valla en Ceuta y Melilla. Por Silvia Ayuso 

Imagen: Viñeta de Justo D. Barboza. 
El tribunal declara que España no vulneró los derechos humanos al 

expulsar a dos subsaharianos a Marruecos. 

Estrasburgo ha dado un giro de 180 grados a su postura sobre las 
devoluciones en caliente que tendrá previsiblemente importantes consecuencias 

para la legislación española y europea en materia migratoria. El fallo inapelable y 

por unanimidad de la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
(TEDH) considera, al contrario que una primera sentencia de los jueces de 

Estrasburgo, que al realizar la devolución sumaria de dos inmigrantes 

subsaharianos que saltaron la valla de Melilla en 2014, España no violó la prohibición de realizar 
expulsiones colectivas de la Convención Europea de Derechos Humanos ni tampoco el artículo 13 

sobre el derecho a un recurso efectivo.> 

Fuente: El Pais 
https://elpais.com/politica/2020/02/13/actualidad/1581597061_111909.html 

 

JUICIOS 

13 de Febrero -  Bahía Blanca: nueva dilación en el inicio 

del juicio por crímenes de la Triple A. Por Diego Kenis 

El debate oral y público debía comenzar este miércoles 
12, pero fue postergado hasta marzo por un pedido especial  

de las defensas. La fiscalía y las querellas acusan a cuatro 

imputados. 
El juicio oral y público en que deberán dilucidarse las 

responsabilidades por crímenes cometidos por la 
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autodenominada Alianza Anticomunista Argentina (AAA, o Triple A) en Bahía Blanca entre 1974 y 

1975 sufrió una nueva postergación y recién comenzará el lunes 9 de marzo próximo, más de un 

semestre después de la audiencia preliminar del 4 de septiembre pasado. 
La noticia se había conocido el viernes 7, cuando la regional bahiense de H.I.J.O.S. circuló un 

comunicado informando la suspensión. Pero recién este miércoles 12, día en que debía realizarse la 

primera audiencia, el Tribunal Oral Federal interviniente confirmó la nueva fecha, aún sin especificar 
la hora de convocatoria. 

Según se supo, los motivos de la dilación obedecen a un requerimiento especial de las 

defensas de los imputados, que solicitaron más tiempo para estudiar un pedido que la fiscalía había 
elevado durante la referida audiencia preliminar, cinco meses atrás.> 

Fuente: Agencia APU 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/bahia-blanca-nueva-dilacion-en-el-inicio-del-juicio-por-
crimenes-de-la-triple 

 

INTERNACIONAL 

13 de Febrero - La CryptoCIA, escándalo explosivo. Por Sergio Ferrari, desde Berna, Suiza 

Más información de las notas del dia 12 de febrero.  

Durante medio siglo, una empresa “suiza” fue propiedad de la CIA y de los servicios alemanes  
Imágenes de archivo sobre el general golpista Rafael Videla y hechos represivos de la última 

dictadura argentina (1976-1983) reaparecieron en las últimas horas en el principal noticiero televisivo 

suizo. Igual que flashes sobre la invasión norteamericana a Panamá en 1989.  
Así mismo, la prensa helvética reproduce en sus ediciones de este segundo miércoles de 

febrero, fotos, textos y comentarios sobre el ya denominado escándalo de la Crypto (operación 

Rubicón). > 
Fuente: ALAINET 

https://www.alainet.org/es/articulo/204714 

 

Más Información 

El escándalo de espionaje “destroza la neutralidad suiza” Por Thomas Stephens y Jessica 

Davis Plüss 
Imagen: El crucero Gral. Belgrano hundiéndose en 

acto de guerra en el Atlántico Sur. 

Medios políticos y de prensa suizos urgen una 
investigación exhaustiva sobre el caso en el que los 

servicios secretos de Estados Unidos y Alemania 

Occidental espiaron a un centenar de países durante 
décadas con la participación de la empresa suiza 

Crypto.>>> 

“Entonces, los rumores de principios de la 
década de 1990 eran ciertos. La Suiza buena - neutral y no alineada - fue el hogar de una cuasi 

agencia de servicios de inteligencia aliados”, anota el editorial de este miércoles de los diarios 

24heures y Tribune de Genève. >>> 

Fuente: SWI.ch 
https://www.swissinfo.ch/spa/reacciones_el-esc%C3%A1ndalo-de-espionaje--destroza-la-

neutralidad-suiza--/45555100 

 

ESPAÑA 

12 de Febrero - No es cierto que la pobreza en el mundo esté descendiendo. Por Vicenç 
Navarro 

Existe una percepción ampliamente sostenida y promovida por los establishments político-

mediáticos de los países de elevado nivel de desarrollo económico (conocidos como “los países 
ricos”) según la cual la pobreza en el mundo está disminuyendo de una manera muy marcada, hasta 

tal punto que se asume que la forma más extrema de la pobreza podrá erradicarse en el mundo en 

un futuro no muy lejano.  

Esta percepción es promovida, entre otros, por organismos internacionales como el Banco 
Mundial, por fundaciones financiadas por filántropos como Bill Gates y George Soros, así como por 

los periódicos de temas económicos más conocidos como The Economist.>  

Fuente: Público 
https://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2020/02/06/no-es-cierto-que-la-pobreza-en-el-mundo-este-
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descendiendo/ 

 

INTERNACIONAL 

12 de Febrero – ¿Cómo espió la CIA a la Argentina y a otros 120 países durante más de medio 

siglo? 

La labor de la agencia de Estados Unidos fue crucial para suministrar información al Reino 
Unido durante la guerra de las Malvinas. También lograron tener datos del golpe militar en Chile y en 

Argentina. 

Entre varios acontecimientos mundiales espiados, estas máquinas “pinchadas” alimentaron de 
inteligencia militar a Gran Bretaña durante la guerra de Malvinas y siguieron de cerca las campañas 

asesinas de los dictadores de América del Sur.  

Según documentos recién desclasificados, Argentina y los países que integraban el Operativo 
Cóndor (el acuerdo entre varias dictaduras del Cono Sur para coordinar acciones represivas contra 

opositores) efectivamente utilizaron estos dispositivos con los que fueron espiados.> 

Fuente: Diario Río Negro 
https://www.rionegro.com.ar/como-espio-la-cia-a-la-argentina-y-a-otros-120-paises-durante-mas-de-

medio-siglo-1254058/ 

 

Más Información 

La CIA espió las comunicaciones de 120 países durante décadas.  

EFE-La Inteligencia de Estados Unidos espió durante años las comunicaciones diplomáticas y 
militares de 120 de países, entre ellos los de la Operación Cóndor, a través de máquinas de 

encriptado de una compañía suiza, propiedad de la CIA estadounidense y de la agencia de los 

servicios secretos alemanes BND.  
Así lo muestran los cables publicados este martes por el centro independiente National 

Security Archive (NSA, Archivo de Seguridad Nacional), tras una investigación publicada hoy por el 

diario The Washington Post y la cadena pública alemana de televisión ZDF. 
>>>En el caso de Argentina, la Administración estadounidense del presidente Ronald Reagan 

(1981-1989) aprovechó en 1982 el uso por parte del Gobierno argentino de la tecnología de Crypto 

AG para entregar datos de Inteligencia al Reino Unido durante la guerra de las Malvinas.>>>  
Fuente: Público 

https://www.publico.es/internacional/estados-unidos-cia-espio-comunicaciones-decenas-paises-

operacion-condor.html 
 

NOTA de la CEAM: Ver el Boletin Nº 199 donde publicamos en 8 partes documentos del 

Comando Sur 
 

OPINION 

11 de Febrero - Presos políticos: Volvamos a la Constitución – Por E. Raúl Zaffaroni 
Introducción 

Raúl Zaffaroni sostiene en este artículo que más allá de las discusiones semánticas en torno a los 

presos políticos, en nuestro país hay presos que no debieran estarlo, y afirma que la solución 
institucional debe lograr no sólo la libertad de quienes no tienen que estar presos, sino que también 

debe lavar el honor mancillado de la inmensa mayoría de los jueces del país, para devolverle a los 

ciudadanos la seguridad jurídica de la libertad. 

Por E. Raúl Zaffaroni* (para La Tecl@ Eñe) 

En nuestro país hay presos que no debieran estar presos. 

La única verdad es la realidad, y esa es la realidad, a condición de no perdernos en los 
vericuetos del nominalismo. Puede dárseles el nombre de presos políticos, el de prisiones arbitrarias 

u otro que guste más, pero esa discusión semántica no cambia nada. 

En rigor, en sentido objetivo, preso político sería sólo el que comete un delito político (contra 
el gobierno del Estado, como rebelión o sedición); en un sentido más amplio, el que está preso por 

razones políticas; en otro -extremadamente amplio- algunos dicen que todos los presos son 

políticos, porque el poder punitivo es ejercicio de poder político (de gobierno del Estado, de la 

polis).> 
Fuente: La Tecla Eñe 
https://lateclaenerevista.com/presos-politicos-volvamos-a-la-constitucion-por-e-raul-zaffaroni/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
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11 de Febrero - Un poco de historia: enterate por qué la Provincia cumple 200 años este mes  

Fue dos siglos atrás cuando Manuel de Sarratea se convirtió en su primer gobernador, luego 

de que la primera Batalla de Cepeda 
allanara el terreno para el surgimiento de 

las autonomías provinciales.  

La historia de la provincia de Buenos 
Aires tuvo sus primeros orígenes cuando el 

español Juan Díaz de Solís descubrió el 

Río de la Plata durante una expedición en 
la que buscaba paso hacia las Indias 

Orientales en 1516. 

Sin embargo, fue recién en 1820, 
luego de la primera Batalla de Cepeda -que 

marcó el fin del sistema de centralización 

política y el surgimiento del federalismo de 

hecho en la Argentina-, cuando las 
provincias reemplazaron a las gobernaciones e intendencias.> 

Fuente: Infocielo 
https://infocielo.com/nota/114302/un-poco-de-historia-enterate-por-que-la-provincia-cumple-200-anos-este-
mes/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

11 de Febrero - Sasturain: "Lo que tengo por delante es claramente un desafío y no una 

preocupación" Por Julieta Grosso 
El narrador, antólogo y periodista, que asumirá formalmente su cargo el miércoles 12, anticipa 

que reconstruirá el Museo de la Lengua que -asegura- fue "abandonado en términos criminales por 

la gestión anterior".> 
Fuente: TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202002/430950-juan-sasturain-lo-que-tengo-por-delante-es-claramente-un-
desafio-y-no-una-preocupacion.html 
 

LESA HUMANIDAD 

10 de Febrero - Voces insurgentes en la trama memorial. Por Leonor Arfuch. Partes I; II; III y IV  

Imagen: Ronda de las madres, 1979/80. Archivo 

Hasenberg-Quaretti 
En el largo devenir de la memoria en la 

Argentina hay una recurrencia que es quizás uno de 

sus rasgos singulares: el carácter narrativo de la 
experiencia, el protagonismo de la voz, en los diversos 

registros de su modulación, del testimonio al relato de 

vida, de la autobiografía a la autoficción. Leonor Arfuch 
analiza el derrotero de la memoria a partir de algunos 

de sus hitos principales.Fuente: Revista Haroldo 

Fuente: Revista Haroldo 
https://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=424 

 

ARGENTINA 

10 de Febrero - De las efusivas felicitaciones a las amenazas de expulsión.  Por Karina 

Micheletto 

Alfonsín va a la embajada de España y los radicales se pelean entre ellos 
El anuncio de su designación abrió la grieta dentro del partido centenario. Opinan de ambos 

bandos. 

La confirmación llegó desde Europa, en plena gira presidencial: Ricardo Alfonsín será el 
nuevo embajador en España, y antes que las credenciales diplomáticas, obtuvo las mejores cartas 

de presentación: “Te traigo a un amigo”, le dijo Alberto Fernández al  anunciarlo a Felipe VI, como 

antes había hecho ante Pedro Sánchez, en Madrid.  
La noticia abrió la grieta filas adentro del radicalismo, que en la amplitud de su coyuntura 

actual fue de las efusivas felicitaciones a la amenaza de expulsión. > 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/246607-alfonsin-va-a-la-embajada-de-espana-y-los-radicales-se-pelea 

https://infocielo.com/nota/114302/un-poco-de-historia-enterate-por-que-la-provincia-cumple-200-anos-este-mes/
https://infocielo.com/nota/114302/un-poco-de-historia-enterate-por-que-la-provincia-cumple-200-anos-este-mes/
https://www.telam.com.ar/notas/202002/430950-juan-sasturain-lo-que-tengo-por-delante-es-claramente-un-desafio-y-no-una-preocupacion.html
https://www.telam.com.ar/notas/202002/430950-juan-sasturain-lo-que-tengo-por-delante-es-claramente-un-desafio-y-no-una-preocupacion.html
https://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=424
https://www.pagina12.com.ar/246607-alfonsin-va-a-la-embajada-de-espana-y-los-radicales-se-pelea


 

ESPAÑA 

10 de Febrero - "No se homenajea a tiranos" Por Manuel Sánchez 

El gobierno español tipificará como delito la apología del franquismo 

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, aseguró 

este lunes que se reformará el Código Penal para que la apología y la exaltación del franquismo sea 
"por fin" un delito, "porque en democracia no se homenajea ni a dictadores ni a tiranos", afirmó.  

Lastra, en un desayuno informativo del Forum Europa, aseguró también que el nuevo Gobierno 

exhumará a todas las víctimas del franquismo que yacen todavía en fosas comunes y se retirará 
toda la simbología de la dictadura que aún quede en espacios públicos.>  

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/246747-el-gobierno-espanol-tipificara-como-delito-la-apologia-del-f 
 

Relacionado 

Desde el Gobierno respaldan el proyecto para castigar el negacionismo: "Es fortalecer la 

democracia" 

El secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti afirmó que hay medios que 

"banalizan la dictadura militar" 
El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti elogió la posibilidad de que se 

legisle para prohibir el negacionismo. De acuerdo a la agencia Télam, el presidente Alberto 

Fernández se comprometió con organizaciones de derechos humanos a impulsar una ley contra el 
negacionismo de la dictadura.. 

"Con prohibir el negacionismo buscamos fortalecer la democracia. Queremos que cualquier 

disputa política tenga un piso de consensos”, afirmó Pietragalla, quien padeció la dictadura en carne 
propia al ser apropiado y luego recuperado por las Abuelas de Plaza de Mayo. >  

Fuente: El Destape 

https://www.eldestapeweb.com/nota/desde-el-gobierno-respaldan-el-proyecto-para-castigar-el-
negacionismo-es-fortalecer-la-democracia--20202710580 

 

OPINION 

10 de Febrero - Elogio del gorila 2020. Por Mempo Giardinelli 

¿Quién no tiene hoy entre sus viejos conocidos, ex-camaradas y antaño pares, a 

irreconocibles odiadores? ¿Quién no sabe de viejos amigos, parientes y compañeros de vida 
convertidos en fanáticos de la antinación y virulentos anti "K", como si detestar una letra del 

abecedario les otorgara conciencia y verdad sobre algo? 

En esta nota se confiesa que el dolor es grande, y decirlo –escribirlo- viene a cuento de un 
episodio inesperado. Quiso la casualidad que esta semana una lectora de esta columna releyera una 

novela que publiqué hace casi 30 años: Santo Oficio de la Memoria. Y por mensaje privado me 

recordó a Ralph, un cantinero de Nueva York que es personaje de ese relato de cuando yo era muy 
joven, Noviembre de 1978. Y episodio que ahora reproduzco: 

>>>En las últimos 70 años, ése que puede llamarse "espíritu antiperonista" fue 

propagandizado en todo el planeta por los sistemas (in)comunicacionales más poderosos del 
mundo. Y ha crecido sobre todo en nuestro país mientras, paradójicamente, en el llamado Primer 

Mundo, siempre tan cerrado al peronismo, ahora parece haber otra actitud. No solidaria pero sí –

hartos de milicos y civiles que como alumnos del neoliberalismo fueron siempre desastrosos– ahora 
al menos de curiosidad y menos condenatoria. Acabamos de ver esta semana a Merkel y Macron 

preguntando a nuestro presidente qué es el peronismo.>>> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/246642-elogio-del-gorila-2020 

 

ARGENTINA 

9 de Febrero - Nuevos apoyos en un nuevo escenario. Por Mario Wainfeld 

Tiempo de cosecha en Europa  
Un nuevo escenario para la renegociación de la deuda. Apoyos en Alemania, España, 

Francia, Italia, el Vaticano. Francisco con Kristalina y Guzmán. Comparaciones con el pasado de la 

Argentina y Grecia. Lo que suma, lo que falta. Una señal de Trump.   

El enfermo terminal en terapia intensiva. El avión cayendo en picada. El micro o la locomotora 
enfilando a toda velocidad hacia el precipicio. El repertorio de comparaciones usadas por Alberto 

Fernández en la gira europea no aspira a ser original sino gráfico. Fácilmente traducible a otros 

https://www.pagina12.com.ar/246747-el-gobierno-espanol-tipificara-como-delito-la-apologia-del-f
https://www.eldestapeweb.com/nota/desde-el-gobierno-respaldan-el-proyecto-para-castigar-el-negacionismo-es-fortalecer-la-democracia--20202710580
https://www.eldestapeweb.com/nota/desde-el-gobierno-respaldan-el-proyecto-para-castigar-el-negacionismo-es-fortalecer-la-democracia--20202710580
https://www.pagina12.com.ar/246642-elogio-del-gorila-2020


idiomas, ya que estamos.  

Con esa base --descripciones serias de la catástrofe económica-social, acompañado por una 

delegación reducida, profesional, sin señales de frivolidad-- el Presidente obtuvo la mejor cosecha a 
la que podía aspirar: el apoyo de Alemania, España, Francia e Italia expresado por sus máximas 

autoridades políticas, y el del Papa Francisco.> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/246502-tiempo-de-cosecha-en-europa 

 

ENERGÍA 

9 de Febrero - Transformando la matriz energética 

mundial: la importancia estratégica del Triángulo del 

Litio. Por Agustina Sanchez 
IEl aumento de la frecuencia e intensidad de los 

fenómenos climáticos, producto principalmente de la emisión 

de gases de efecto invernadero, ha llevado a que la 
comunidad internacional tome conciencia de las 

consecuencias que la utilización de recursos no renovables -

como gas, carbón y petróleo- en la generación de energía, 
tiene sobre el planeta.  

Sólo la industria automotriz aporta más del 14% de las 

emisiones de gases de efecto invernadero. De ahí que varios 
Estados, empresas multinacionales, ONG´s y actores del 

sistema internacional lleven adelante políticas para 

transformar esta industria. Estados como Noruega, Alemania 
y los Países Bajos mostraron su intención de eliminar los automóviles de combustión interna entre el 

2025 y el 2035. (1).> 

Fuente: OCIPEx 

https://ocipex.com/el-litio-recurso-indispensable-para-la-transicion-energetica/ 
 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

9 de Febrero -  De Scalabrini Ortiz a Naomi Klein. Por Félix Herrero (Recomendado) 
O de la teoría de la crisis a la teoría del shock 

Las dos teorías 

El pensador Raúl Scalabrini Ortiz introdujo en 
la corriente nacional la teoría de la crisis. «La crisis 

es la crisis óptima, la mejor crisis de mundo, la 

mejor crisis perfecta, la que nadie podrá superar ni 
demostrar, porque sólo existe en la imaginación y 

en los tenebrosos propósitos de quienes la utilizan 

como pretexto para desmantelar al país y sumirlo 
en la verdadera y  permanente crisis económica y 

espiritual que caracteriza a toda factoría, porque si 

no hay crisis, no hay argumento valedero para 
justificar medidas que no resisten el menor análisis», escribió. 

La frase ha sido numerosamente citada, pero su idea muy pocas veces desarrollada.  

Fue Jorge Scalabrini Ortiz, hijo de don Raúl y autor también de numerosos ensayos, uno de 
los responsables que impidieron que la teoría de la crisis cayera en el olvido.>  

Fuente: El Cohete a La Luna 

https://www.elcohetealaluna.com/de-scalabrini-ortiz-a-naomi-klein/ 
 

OPINIÓN 

9 de Febrero - ¿Cuántas clases medias caben en la clase media?  Por Alfredo Serrano 
Mancilla 

Es cada vez más común que todo lo que acontece políticamente se explique en torno a una 

creciente y omnipresente categoría, la “clase media”. Este término monopoliza la mayoría de 
interpretaciones posibles a la hora de justificar los comportamientos sociológicos y políticos, y por 

supuesto, las preferencias electorales. Seguramente por comodidad y simpleza, da igual lo que 

suceda, porque todo tiene argumentativamente a la clase media como factor común.>>> 
1. La clase media no es un bloque monolítico ni homogéneo. 

Según la CEPAL, el estrato medio aumentó de 136 millones a 250 millones de personas entre 

https://www.pagina12.com.ar/246502-tiempo-de-cosecha-en-europa
https://ocipex.com/el-litio-recurso-indispensable-para-la-transicion-energetica/
https://www.elcohetealaluna.com/de-scalabrini-ortiz-a-naomi-klein/


2002 y 2017 en la región latinoamericana. Sin embargo, no todos esos millones de personas son 

idénticas. No lo son en su capacidad económica ni tampoco en su lógica aspiracional. >>>  

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/246434-cuantas-clases-medias-caben-en-la-clase-media 

 

DDHH 

8 de Febrero -  Estela de Carlotto: "Se castigará mentir y deformar la historia" 

Foto: Lucía Barrera Oro 

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo 
habló con la prensa y se refirió al proyecto para 

penalizar el negacionismo: “Con este gobierno, 

esta decisión que demostró en el viaje, seguro 
vamos a llegar a buen puerto”, señaló. 

La presidenta de Abuelas de Plaza de 

Mayo, Estela de Carlotto, dialogó con Radio 
Caput y ofreció diversas lecturas sobre el 

legado negativo del macrismo en materia de 

derechos humanos. Asimismo, Carlotto se 
refirió al proyecto para penalizar el 

negacionismo.  “Desde que tenemos gobiernos 

constitucionales hemos avanzado en recuperar la memoria, descubrir la verdad y hacer justicia. Pero 
durante el desgraciado gobierno que hemos tenido en estos años, se nos ofendió permanentemente 

diciéndonos mentirosas”, sostuvo. 

Además, la titular de Abuelas añadió: “El que fue presidente dijo que éramos un curro en su 
campaña, lo cual empieza por deformar la realidad. Después, el ex ministro de Cultura de la Ciudad 

de Buenos Aires, Darío Lopérfido, y otros, han desestimado las cifras, o que los nietos que 

encontramos son inventados, como si tuviéramos una fábrica para sacarlos en momentos 

propicios”.> 
Fuente: Agencia APU 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/estela-de-carlotto-se-castigara-mentir-y-deformar-la-

historia 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

8 de Febrero - Notas de Opinión. (Agradecemos el aporte  de Santiago) 

Imagen: Charles Chaplin en “A dog is life” (vida 

de perro 1918)  
Un artista del hambre.  

¿El humor siempre nos salva? De lo poco que 

pudimos reírnos. Por Christian Forteza   
En estos últimos cuatro años, creo que haber hecho 

humor con la realidad y, sobre todo, con el EX (el ex 

presidente Macri), permítanme nombrarlo así, fue un 

escape, una línea de fuga para muchos.  
Es sabido que en la política hay un alto grado 

de ficcionalidad, donde los funcionarios se convierten en personajes. Se entrenan con un coach para 

la dicción, para controlar los gestos, en fin, para dar una imagen convincente. Y, en este caso, fue 
una mezcla chaplinesca, incluso con rasgos de Mr. Bean y Buster Keaton. A mí me sirvió como 

ejemplo para ilustrar muchos mecanismos de la comicidad.> 

Fuente: Con Fervor 
http://fervor.com.ar/un-artista-del-hambre/ 

Más artículos en Con Fervor 

http://fervor.com.ar/ 
 

OPINIÓN 

8 de Febrero - Ocurrido y ocurrencias. Por Roberto “Tito” Cossa 
Berlín, 30 de Enero de 1933. El director de uno de los diarios mas importantes de Alemania convoca 

a su despacho a los dos editores de la sección Política, los periodistas Franz y Fritz.  

--Señores, les dice, Adolf Hitler asumió el poder en Alemania. Quiero escuchar sus opiniones. 
--Estoy preocupado, responde Franz. Es un hombre autoritario, racista, belicista. Le esperan años 

https://www.pagina12.com.ar/246434-cuantas-clases-medias-caben-en-la-clase-media
http://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/estela-de-carlotto-se-castigara-mentir-y-deformar-la-historia
http://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/estela-de-carlotto-se-castigara-mentir-y-deformar-la-historia
http://fervor.com.ar/un-artista-del-hambre/
http://fervor.com.ar/


muy duros a Alemania.> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/246298-ocurrido-y-ocurrencias 
 

ARGENTINA 

7 de Febrero - Alberto Fernández: "Hoy estamos más acompañados que antes" Por Eduardo 
Febbro 

En Francia, al término de su gira por Europa, el presidente Alberto Fernández dialogó con 

PáginaI12 y otros medios sobre la deuda, el FMI, la visión europea sobre CFK, Venezuela y el 
fracaso macrista, también a los ojos de mandatarios extranjeros. 

Fin de una etapa inaugural que funcionó como un espejo renovado, donde los países que 

visitó el presidente Alberto Fernández vieron el reflejo de un país muy distinto al que había 
presentado las retóricas macristas. Ni fuera del mundo, ni apartado sino integrado y aún más 

atendido y escuchado que precedentemente por todos aquellos que, en Roma, Berlín, Madrid o 

París, fueron sensibles a la pedagogía presidencial sobre la situación argentina, la imposibilidad de 
pagar la deuda y la obligación de elaborar un marco para crecer.  

Emmanuel Macron, en París, le ofreció al mandatario argentino un gesto poco común, si no 

excepcional: evocó frente la prensa, antes de que comenzara la sesión de trabajo y el almuerzo, el 
respaldo de Francia frente a sus socios y el FMI para la gigantesca tarea de asumir la deuda en 

condiciones que permitan crecer. > 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/246157-alberto-fernandez-hoy-estamos-mas-acompanados-que-antes 

 

OPINIÓN 

7 de Febrero - “El Imperio no practica el cristianismo” Por Héctor Amichetti*  

Hace unos años dijo Francisco: 
"Hay un terrorismo de base que emana del control global del dinero sobre la tierra y atenta 

contra la humanidad entera" 

"...mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la 

autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y atacando las causas 
estructurales de la inequidad, no se resolverán los problemas del mundo". 

"No hay democracia con hambre, ni desarrollo con pobreza, ni justicia en la inequidad".  

"Una forma abusiva de dictadura económica impera en el mundo (...) Las democracias están en 
crisis y hay que refundarlas". 

Ahora acaba de decirle cara a cara a los empleados del FMI: 
"No se puede pretender que las deudas contraídas sean pagadas con sacrificios 

insoportables (...) es necesario encontrar modalidades de reducción, dilación o extinción de la 

deuda, compatibles con el derecho fundamental de los pueblos a la subsistencia y al progreso". 

Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/sindicales/hector-amichetti-el-imperio-no-practica-el-

cristianismo 

 

OPINIÓN 

7 de Febrero - De cretinos y justicia, portaaviones y dedo. Por Mempo Giardinelli 

Son cientos o miles, de hecho incontables. Una caterva de miserables ladrones que se 
pegaron a las sillas que les apuntaló el Infame Canalla Amarillo antes de dejar el poder, quienes 

ahora, en hecho inédito para las democracias del mundo, no abandonan los puestos directivos en 

dependencias estatales a menos que –el dinero a esa gentuza los vuelve locos– se les asegure 
doble indemnización para retirarse. 

>>>Ninguno podía creerlo y sus dudas y comentarios me hicieron sentir, nunca tan bien 

aplicado, lo que aquí llamamos vergüenza ajena: sentirse apenado por algo que uno no hizo ni haría.  
La cuestión es que estos miserables entorpecen todo.  

No sólo obstaculizan al nuevo gobierno, que trabaja para negociar una deuda infame y sanear 

todo lo que dejaron chueco y fundido, sino que encima sientan horribles precedentes, pues, como 

los perros del hortelano – que en palabras más vulgares “no cazan ni dejan cazar” – estos basuras 
dificultan avanzar nuevos proyectos y políticas, y a la vez impiden nombramientos y labores del 

nuevo gobierno.>>> 

Fuente: Chaco día por día 
http://www.chacodiapordia.com/2020/02/03/de-cretinos-y-justicia-portaaviones-y-dedo/ 

https://www.pagina12.com.ar/246298-ocurrido-y-ocurrencias
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DIFUSION 

7 de Febrero - Informativo Federal de ARBIA Nº 873 

Es oficial el congelamiento de tarifas de luz en Provincia 

Leer más...            

Es oficial el congelamiento de tarifas de luz en Provincia 
Los aumentos de servicios eléctricos fueron suspendidos por 180 días a partir del 1° de enero  

▶ *Alberto Fernández adelantó que enviará al Congreso “una ley que termine con la penalización 

del aborto” y advirtió que se trata “de un tema que debemos resolver desde la salud pública”*  

▶ *Amado Boudou, se refirió a los documentos que prueban que Alejandro Vanderbroele recibió 

dinero del sistema de Testigos Protegidos para declarar en su contra en el marco de la causa 

Ciccone* 

▶ *La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, publicó un informe sobre la política de persecución e 

incautación de marihuana, cocaína y drogas sintéticas por parte de las cuatro fuerzas federales 

durante la gestión de Patricia Bullrich* 

▶ *Familiares y amigos de las 10 víctimas mortales del incendio de Iron Mountain realizaron esta 

miércoles un homenaje a seis años del incendio en el depósito de Barracas*  

Fuente: ARBIA 
www.arbia.org.ar 

 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

6 de Febrero - Amichetti: CGT de los Argentinos, historia latente. Por Héctor Amichetti 

Hace 50 años -durante el mes de febrero de 

1970- se editaba en la clandestinidad el último 
número del periódico de la CGT de los Argentinos y 

su artículo de tapa llevaba el siguiente título: 

«Los Caminos del Pueblo». 
«Las luchas libradas por el pueblo argentino 

en 1969 han conducido a la dictadura a un callejón 

sin salida…», comenzaba diciendo el artículo 
periodístico. 

«Es posible, sin embargo, que la dictadura 

sobreviva si las fuerzas que hemos combatido contra ella no sabemos coordinar la acción final…» 

«La amenaza más grande que se cierne sobre nosotros (…) consistiría en que aún cayendo la 
dictadura, sobreviviera intacto el régimen oligárquico y antinacional que le ha dado origen».  

«Ellos están empeñados en buscar salidas que cambien algo para no tener que cambiar todo, que 

mantengan la estructura del privilegio».> 
Fuente: Sindical y Federal 

http://sindicalfederal.com.ar/2020/02/04/amichetti-cgt-de-los-argentinos-historia-latente/ 

 

ARGENTINA 

6 de Febrero - Nombrado Embajador ante España: Ricardo Alfonsín. Por LI 
El Presidente, anunció que el próximo embajador en aquel país será Ricardo Alfonsín, tal 

como se lo informó él mismo al rey Felipe VI y al 

jefe del gobierno español, Pedro Sánchez. 
>>>Ricardo Alfonsín, hijo del primer 

presidente de la democracia, es un férreo crítico 

de la alianza que su partido, la UCR, realizó con 

el PRO y la Coalición Cívica, y su perfil coincide 
con el que buscaba Alberto Fernández como 

embajador en España: “Queremos un político que 

muestre la apertura y el diálogo de nuestro 
gobierno”, explicó.>>> 

Fuente: Info135 

https://info135.com.ar/2020/02/04/lo-anuncio-
alberto-ricardo-alfonsin-sera-el-embajador-argentino-en-espana/ 

 

ARGENTINA 

6 de Febrero - Fernández logra el apoyo europeo para renegociar la deuda. Por Enric 

http://www.arbia.org.ar/nov-detalle.php?nov=4352&Es_oficial_el_congelamiento_de_tarifas_de_luz_en_Provincia
http://www.arbia.org.ar/
http://sindicalfederal.com.ar/2020/02/04/amichetti-cgt-de-los-argentinos-historia-latente/
https://info135.com.ar/2020/02/04/lo-anuncio-alberto-ricardo-alfonsin-sera-el-embajador-argentino-en-espana/
https://info135.com.ar/2020/02/04/lo-anuncio-alberto-ricardo-alfonsin-sera-el-embajador-argentino-en-espana/


González 

"Mi idea es insertar Argentina en el 

mundo; lo del populismo fue un invento de 
Macri", dice el presidente argentino a 

empresarios alemanes. 

Alberto Fernández regresa a Argentina 
con un apoyo explícito de la Unión Europea. 

Los Gobiernos de Italia, Alemania, España y 

Francia le aseguraron que le ayudarían en la 
complicada renegociación de deuda que 

afronta en marzo, y el papa Francisco, 

argentino y peronista como Fernández, le dijo 
que podía contar con él.  

Había otro objetivo: presentarse al 

mundo como un dirigente sensato y con planes razonables. Todo parece indicar que resultó 

convincente.> 
Fuente: El País 

https://elpais.com/internacional/2020/02/05/argentina/1580929822_126873.html 

 

RECORDATORIO 

6 de Febrero - Adiós a Kirk Douglas, una leyenda del cine. Por Luciano Monteagudo 
Hizo casi un centenar de películas pero brilló particularmente en la década de 1950, con 

películas de la talla de "Cadenas de roca" y "Sed de 

vivir" 
Fue, qué duda cabe, una de las grandes 

estrellas de Hollywood, y uno de los últimos 

sobrevivientes de la era de oro de los grandes 

estudios. Tenía casi tantas películas como años. Y 
eso que murió –según anunció el miércoles su hijo 

Michael— a los 103.  

Recio, de mandíbula tensa y punzante como 
un ariete, y con los dientes siempre apretados, 

protagonizó películas legendarias, como La patrulla 

infernal y Espartaco, a las órdenes de Stanley Kubrick, y otras tremendamente populares, como 
20.000 leguas de viaje submarino, pero nunca ganó un Oscar al mejor actor.  

La Academia de Hollywood debió resarcirlo en 1996 con una estatuilla honoraria al conjunto 

de su carrera, que él recibió alborozado de manos de Steven Spielberg.> 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/245985-adios-a-kirk-douglas-una-leyenda-del-cine 

 

CONVOCATORIA 

6 de Febrero - II Jornadas de Justicia Alimentaria 
Cuando:19 de Febrero a las 19:00 hs 
Donde: Espacio Abierto FUHEM Av de Portugal 79 (posterior) Madrid 

Metro Puerta del Ángel 

La Carta contra el Hambre, junto FUHEM y Elsanta, organiza las II 
Jornadas de Justicia Alimentaria a las que te invita con especial interés.  

Ya hace dos años participamos, también como Plataforma, en las 

primeras jornadas. En los dos carteles adjuntos  encontrarás toda la 
información precisa. Te invitamos a hacerla extensiva a cuantas personas 

y organizaciones consideres interesadas.> 

Fuente: Redes Cristianas 
http://www.redescristianas.net/ii-jornadas-de-justicia-alimentaria/ 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

5 de Febrero - Tres de febrero: a 207 años del combate de San Lorenzo  

Un 3 de febrero de 1813 se desarrolló en San Lorenzo una de los combates más decisivos 

para la independencia argentina: en un combate que duró cerca de 15 minutos, los Granaderos a 
Caballo vencieron a las fuerzas realistas y encaminaron a los pueblos del sur hacia su liberación.  

https://elpais.com/internacional/2020/02/05/argentina/1580929822_126873.html
https://www.pagina12.com.ar/245985-adios-a-kirk-douglas-una-leyenda-del-cine
http://www.redescristianas.net/ii-jornadas-de-justicia-alimentaria/


>>>Los franciscanos eran de origen español, pero no dudaron en brindar su apoyo a las 

fuerzas independentistas y conspirar contra su propia patria, motivo por el cual, tiempo después del 

combate, se los declaró ciudadanos argentinos.>>>La leyenda dice que segundos antes de morir, 
Cabral dijo: «Muero contento, hemos batido al enemigo». Sin embargo, este hecho no se pudo 

comprobar con certeza, pero lo que sí se conoce es que si el soldado emitió estas palabras con su 

último aliento, lo hizo en guaraní, ya que no hablaba castellano.>>> 
Fuente: Conclusión 

https://redaccion.conclusion.com.ar/info-general/tres-de-febrero-a-207-anos-del-combate-de-san-

lorenzo/02/2020/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

5 de Febrero - De Balzac a Cortázar: escritores seducidos por los gatos. Por Pedro Zuazua 
'Momoko y la gata', de la japonesa Mariko 

Koike, es el último de una larga lista de libros 

protagonizados por felinos 

Los gatos son un material literario muy 
interesante. Pocos animales dan tanto juego 

para escribir sobre ellos. Son elegantes, 

misteriosos, independientes, interesados, ariscos 
y adorables al mismo tiempo, simpáticos, ágiles, 

cabezones, ocurrentes y, sobre todo, les gusta 

ser los protagonistas. 
Su relación con los libros ha quedado 

marcada también por los escritores que han 

compartido su vida con ellos: entre ellos hay 
bastantes de los considerados "malditos" o de lectura compleja. ¿Bukowski? Gato. ¿Burroughs? 

Gato. ¿Capote? Gato. ¿Cortázar? Gato. ¿Hemingway? Gato. ¿Casualidad? 

La literatura se ha acercado a los felinos desde muchas perspectivas. La fórmula más 
complicada y audaz, sin duda, es la de poner al gato como narrador. Quizá la cima de esta corriente 

sea Soy un gato (Impedimenta), del japonés Natsume Soseki. Un ejemplo de narrativa, tempo y 

humor japonés. Con todo lo que ello implica.> 
Fuente: El País 

https://elpais.com/cultura/2020/02/04/babelia/1580822452_459608.html 

 

Relacionado 

Osvaldo Soriano y los gatos.  

Osvaldo Soriano (6 de enero de 1943 – 29 de enero 
de 1997), escritor y periodista argentino, nació en Mar del 

Plata (provincia de Buenos Aires). Solía decir que no le 

interesaba la literatura, simplemente que él siempre había 
sido escritor.  

A lo largo de su carrera vendió más de un millón de 

ejemplares en todo el mundo. Se sabe que era un fumador 
empedernido, que militaba en partidos de izquierda de la 

época, que escribía hasta las ocho de la mañana, y dormía 

hasta las cuatro de la tarde. 
Osvaldo Soriano se sentía fascinado por Internet, era 

un hincha fiel del San Lorenzo de Almagro y adoraba a los 

gatos.> 
Fuente: Gatos y respeto 

https://gatosyrespeto.org/2014/07/31/osvaldo-soriano-y-los-gatos/ 

 

ARGENTINA 

4 de Febrero - Cómo será la visita de Alberto Fernández a España. Por Agustín Fontenla 

Desde Madrid. El presidente encara el tramo final de su gira europea. El apoyo que obtenga 
de su par ibérico, con quien ya se reunió con buenos resultados en noviembre pasado, podría ser 

clave para los objetivos del viaje, que culminará en París con Macron.>>> 

La visita en suelo ibérico es, probablemente, la que mejor le siente al presidente argentino. 
Por la lengua compartida, pero, sobre todo, por las afinidades ideológicas. En septiembre del año 

pasado, después de haber ganado las PASO, Fernández se reunió con Sánchez en Madrid y ambos 

https://redaccion.conclusion.com.ar/info-general/tres-de-febrero-a-207-anos-del-combate-de-san-lorenzo/02/2020/
https://redaccion.conclusion.com.ar/info-general/tres-de-febrero-a-207-anos-del-combate-de-san-lorenzo/02/2020/
https://elpais.com/cultura/2020/02/04/babelia/1580822452_459608.html
https://gatosyrespeto.org/2014/07/31/osvaldo-soriano-y-los-gatos/


constataron la buena química mutua. >>> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/245520-como-sera-la-visita-de-alberto-fernandez-a-espana 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

4 de Febrero - Hallan restos incas en el sur de Mendoza. Redacción LI  
Por primera vez se encuentra evidencia física de la presencia Inca en el sur de la provincia.  

Un grupo de científicos mendocinos protagonizaron un hallazgo revolucionario para la arqueología 

internacional.  
Los mismos encontraron siete sitios con grabados rupestres y uno con estructuras 

arquitectónicas y cerámicas realizados por incas aproximadamente en el siglo XV dC. o principios 

del XVI, en áreas nacientes del río Diamante.> 
Fuente: La Insuperable 

https://noticiaslainsuperable.com.ar/2020/02/03/hallan-restos-incas-en-el-sur-de-mendoza/ 

 

RECORDATORIO 

4 de Febrero - Muere el cineasta José Luis Cuerda, el genio de ‘Amanece, que no es poco. Por 

Gregorio Belinchón 
El director, guionista y productor, ganador de 

dos Goya e impulsor de la comedia surrealista, ha 

fallecido a los 72 años en Madrid 
El cineasta José Luis Cuerda ha fallecido este 

martes a los 72 años, tras sufrir una embolia en el 

Hospital de la Princesa de Madrid, según han 
confirmado sus hijas, Irene y Elena. Impulsor de un 

humor único, que del surrealismo pasó al 

surruralismo, como le gustaba bromear a esta mente 
siempre brillante, belicosa, el tiempo dio la razón a 

quienes consideraron en su estreno Amanece, que 

no es poco (1989) una comedia cumbre del cine español.  
"Si en su momento aquel trabajo tuvo algún detractor, hoy ya no queda ninguno", contaba su 

protagonista, Antonio Resines, tras conocer la noticia. "Cuerda era un cineasta de Champions 

League. Y un enorme escritor, que no se nos olvide".> 
Fuente: El País 

https://elpais.com/cultura/2020/02/04/actualidad/1580827168_161811.html 

 

LESA HUMANIDAD-EXILIOS 

3 de Febrero - Mirta Iriondo, primera mujer al frente de la Fábrica Argentina de Aviones. Por 

María Cafferata (Recomendado)  
"Es un orgullo para los sobrevivientes y un homenaje 

para los 30 mil" 

Es doctora en Matemáticas y master en 
Ingeniería Física en Suecia, donde estuvo exiliada. 

Estuvo desaparecida en El Vesubio y en La Perla, fue 

testigo en los juicios de la verdad, terminó trabajando 
a pocos metros del centro clandestino de detención 

donde estuvo secuestrada.  

En diálogo exclusivo con Página/12 habla de su 
condición de sobreviviente y de su trabajo rodeada de 

militares, del rol de las Fuerzas Armadas, de sus 

objetivos en la fábrica. Y cuenta cómo se recibió en el exilio, durmiento cuatro horas por día.  
>>>- ¿Cuándo la secuestraron y la detuvieron en el centro clandestino de La Perla? 
- Yo era muy jovencita, estaba en la escuela secundaria, cuando empecé a militar en el peronismo 

de base. Trabajaba también, así que tenía también una militancia sindical. Hubo un momento en el 

77' que ya no se podía estar en Córdoba así que me fui con mi amigo (Luis Alberto) Fabbri, un 
dirigente sindical de una organización chiquita que se llamaba Poder Obrero, para Buenos Aires. 

Allá, el día que nos íbamos a juntar con un amigo en cuya casa nos íbamos a quedar, nos 

secuestran. Estaba con mi hijo, así que él también estuvo desaparecido unos meses.>>> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/245520-como-sera-la-visita-de-alberto-fernandez-a-espana
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2020/02/03/hallan-restos-incas-en-el-sur-de-mendoza/
https://elpais.com/cultura/2020/02/04/actualidad/1580827168_161811.html


https://www.pagina12.com.ar/245384-es-un-orgullo-para-los-sobrevivientes-y-un-homenaje-para-los 

 

ECONOMIA 

3 de Febrero - Mercedes Marcó del Pont, en conferencia de prensa en Casa de Gobierno. 

AFIP lanzó plan de pagos para «desahogo financiero» de Pymes.«La moratoria habilitará una 

reducción de la deuda promedio que sería de 42% sobre el total», señaló la titular de la AFIP,  
Asimismo, adelantó que «en las próximas semanas vamos a estar sacando un régimen que 

atienda la situación de empresas más grandes que tienen deuda tributaria y previsional».  

También participó de la conferencia de prensa el ministro de Desarrollo Productivo, Matías 
Kulfas, quien dijo que las pymes «tienen dificultades de pagos por la situación económica», y agregó 

que «no se les puede pedir nada más» y que «es fundamental detener la caída» ya que «no 

podemos seguir perdiendo 48 pymes por día».> 
Fuente: Sindical y Federal 

https://sindicalfederal.com.ar/2020/01/30/afip-lanzo-plan-de-pagos-para-desahogo-financiero-de-

pymes/ 
 

Más Información 

Por Raúl Dellatorre.  
Mercedes Marcó del Pont: “La moratoria le va a dar 

oxígeno a las pymes” 
Marco del Pont: “La política en Aduanas estaba en contra de 
la industria nacional” Imagen: Guadalupe Lombardo 

Con la moratoria, AFIP apunta a volver a poner a las 

pymes en carrera. Además, lanza un plan de formalización 
de comercios de barrios para que accedan a los beneficios 

de las políticas redistributivas.> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/245310-mercedes-marco-del-

pont-la-moratoria-le-va-a-dar-oxigeno-a-l 

 

RECORDATORIO 

2 de Febrero - Murió Berta Shubaroff, Abuela de Plaza de Mayo 

“Sin duda se la extrañará, pero su espíritu 
jovial y sus enseñanzas nos seguirán acompañando 

para encontrar a los y las que faltan”, la despidieron 

sus compañeras del organismo de derechos 
humanos. 

“No hay milicos ni diablos que me puedan 

sacar esa felicidad que pude recuperar”, decía Berta 
Shubaroff en referencia al hallazgo de su nieta 

Macarena Gelman, que nació durante el cautiverio 

de su madre en 1976 y conoció su verdadera 
identidad en 2000. Hija de inmigrantes rusos, 

participó de los primeros pasos de Madres de Plaza 

de Mayo en plena dictadura, luego se exilió en 
España, volvió al país tras el retorno de la democracia y se integró a la lucha de Abuelas de Plaza 

de Mayo, donde se convirtió en “una compañera entrañable que en cada reunión sabía desplegar la 

dosis justa de calidez y alegría para apaciguar el dolor de nuestras historias”.  
Berta Shubaroff murió ayer a los 92 años y “sin duda se la extrañará, pero su espíritu jovial y 

sus enseñanzas nos seguirán acompañando para encontrar a los y las que faltan”, la despidió 

Abuelas. Sus restos son velados hasta la medianoche de este sábado; también lo serán este 
domingo entre las 8 y las 10 de la mañana, en la Legislatura porteña; y serán cremados en el 

cementerio de Boulogne.> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/245209-murio-berta-shubaroff-abuela-de-plaza-de-mayo 
 

ARGENTINA 

2 de Febrero - “No es descubrimiento” 

Finocchiaro salió a responder por las 100 mil netbooks halladas: “Iban a ser entregadas este año”  

https://www.pagina12.com.ar/245384-es-un-orgullo-para-los-sobrevivientes-y-un-homenaje-para-los
https://sindicalfederal.com.ar/2020/01/30/afip-lanzo-plan-de-pagos-para-desahogo-financiero-de-pymes/
https://sindicalfederal.com.ar/2020/01/30/afip-lanzo-plan-de-pagos-para-desahogo-financiero-de-pymes/
https://www.pagina12.com.ar/245310-mercedes-marco-del-pont-la-moratoria-le-va-a-dar-oxigeno-a-l
https://www.pagina12.com.ar/245310-mercedes-marco-del-pont-la-moratoria-le-va-a-dar-oxigeno-a-l
https://www.pagina12.com.ar/245209-murio-berta-shubaroff-abuela-de-plaza-de-mayo


El anterior ministro de Educación de la Nación, descartó que las computadoras encontradas 

en un depósito del Correo Argentino, estén “abandonadas”. Dijo que ya se le había avisado al 

SIGEN y que la anterior gestión se las dejaba para que el actual gobierno las termine de repartir. 
Este fin de semana, el ministerio de Educación a cargo de Nicolás Trotta informó que se 

hallaron alrededor de 100 mil netbooks “abandonados” y sin entregarse a las escuelas. Al respecto, 

aseguró que se investigará para establecer “responsables”.>  
Fuente: Infocielo 

https://infocielo.com/nota/114642/finocchiaro-salio-a-responder-por-las-100-mil-netbooks-halladas-

iban-a-ser-entregadas-este-ano/ 
 

NOTA de la CEAM 

(Se conoce el rumbo del pato por sus…ca) 
Ver noticia publicada ayer en nuestra pagina 

https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=22688 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

2 de Febrero - Ensayos de un gran intelectual argentino sin mucha prensa. Por Fernando 

Bogado 
Los escritos de Héctor Schmucler  (Entre Ríos, 

18 de julio de 1931-Córdoba, 19 de diciembre de 2018) 

sobre la memoria entre la política y la ética. 
En La memoria, entre la política y la ética, Clacso 

reunió cronológicamente los trabajos de Héctor "Toto" 

Schmucler, uno de los grandes intelectuales argentinos 
aunque de bajo perfil y con poca prensa, escritos entre 

1979 y 2015.  

Además de su destacada obra académica como 

semiólogo y cientista de la comunicación, Schmucler 
hilvanó una auténtica filosofía de la memoria en torno a 

la reflexión sobre la violencia de los años 60 y 70.>  

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/244835-los-escritos-de-hector-schmucler-sobre-la-memoria-entre-la-p 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

2 de Febrero - El 50 aniversario de Let It Be vendrá 

cargado. Por Eduardo Fabregat 
Este año se estrenará un nuevo film dirigido por Peter 

Jackson. Imagen: Gentileza Universal Music  

Lo nuevo de The Beatles en 2020:.Mientras el 
mundo recuerda su último show en Savile Row 3, The 

Beatles prepara dos películas, un libro y una generosa 

edición 50th. Anniversary de su último disco.>>> 

El agridulce final de un grupo que cambió la cultura 
universal del siglo XX.>>> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/244759-lo-nuevo-de-the-beatles-en-2020-el-50-aniversario-de-let-it- 
 

MEMORIA 

2 de Febrero - Bertrand Russell, el filósofo de la paz. Francisco Martínez Hoyos 

Hoy se cumplen 50 años de la muerte de Bertrand 

Russell, uno de los filósofos más importantes del siglo XX 
Escribió sobre una amplia gama de cuestiones y su labor 

intelectual fue de la mano con un activo compromiso 

pacifista. 

Era un monstruo de la lógica. Se cuenta que, en 
cierta ocasión, Bertrand Russell (1872-1970) defendía que 

de una afirmación falsa se puede deducir cualquier cosa.  

Alguien entre el público le formuló entonces una 
cuestión provocativa: si dos más dos son cinco, ¿se sigue de ello que yo soy el papa? Russell 

https://infocielo.com/nota/114642/finocchiaro-salio-a-responder-por-las-100-mil-netbooks-halladas-iban-a-ser-entregadas-este-ano/
https://infocielo.com/nota/114642/finocchiaro-salio-a-responder-por-las-100-mil-netbooks-halladas-iban-a-ser-entregadas-este-ano/
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=22688
https://www.pagina12.com.ar/244835-los-escritos-de-hector-schmucler-sobre-la-memoria-entre-la-p
https://www.pagina12.com.ar/244759-lo-nuevo-de-the-beatles-en-2020-el-50-aniversario-de-let-it-


aceptó el desafío y, con una agilidad mental increíble, se sacó de la manga una ingeniosa respuesta. 

> 

Fuente: La Vanguardia 
https://www.lavanguardia.com/historiayvida/historia-

contemporanea/20200202/473227387217/bertrand-russell-filosofo-pacifismo.html 

 

ARGENTINA 

1º de Febrero - En un depósito del Correo Argentino. 

Hallan 100 mil netbooks sin repartir por el gobierno 
de Macri.  

Primero fueron containers con dosis de vacunas. 

Luego, pilas y pilas de 
insumos médicos sin 

entegar. Ahora, la 

Sindicatura General 
de la Nación (SIGEN) 

halló más de 100 mil 

netbooks que habían 
sido adquiridas por el 

gobierno anterior y que nunca fueron entregadas. 

Según publica Página 12, son miles de insumos 
tecnológicos -netbooks, tablets, proyectores, servidores y baterías- 

que habían sido compradas hace más de tres años por el gobierno 

de Mauricio Macri y que debían ser entregados a distintos 
programas educativos. Pero en lugar de ello, se acumularon en 

depósitos del Correo Argentino. 

El material fue encontrado en un depósito del Correo 

Argentino, en la localidad de Tortuguitas. Allí había más de 100 mil 
netbooks y otros elementos como tablets, servidores, baterías y 

proyectores.> 

Fuente: Diario Popular 
http://diariopulse.com/en-un-deposito-del-correo-argentino-hallan-100-mil-netbooks-sin-repartir-por-

el-gobierno-de-macri/ 

 

INTERNACIONAL 

1º de Febrero - Amigable encuentro con el presidente argentino. Redacción ANSA 
El papa Francisco y el presidente argentino, 

Alberto Fernández (foto: ANSA)  

(ANSA)  CIUDAD DEL VATICANO, 31 ENE. 
 Se habló de crisis de Argentina, más no de 

un viaje de Francisco. El papa Francisco recibió 

hoy en audiencia cordial y amigable en el Vaticano 

al presidente de la Argentina, Alberto Fernández, 
junto con su mujer, Fabiola Yáñez, y algunos 

miembros del gobierno. 

Ambos mantuvieron un coloquio de 44 minutos en 
la Sala de la Biblioteca. 

No se habría hablado de un posible viaje 

del Papa Francisco a su país natal. En los 44 
minutos de conversaciones en el Vaticano entre 

ambos, el peronista de centro izquierda 

Fernández, quien ciertamente marcó un cambio 
de clima después de la frialdad de Jorge Bergoglio hacia el ultra liberal Mauricio Macri, habló de la 

grave crisis económica experimentada por el país sudamericano. 

También de su fuerte endeudamiento, con la consiguiente necesidad de una lucha más fuerte contra 
la pobreza.> 

Fuente: ANSA Latina 

http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/papa_vaticano/2020/01/31/calido-encuentro-con-
presidente-alberto-fernandez_70bc2cd8-2ed1-4ada-ab5e-70c3d850ddcf.html 
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MEMORIA 

1º de Febrero - A 200 años del nacimiento de Concepción Arenal.Por Redacción LI 
Hoy es el bicentenario del nacimiento de la licenciada en 

Derecho, periodista, escritora española y una incansable 

luchadora por los derechos de la mujer 

Concepción Arenal Ponte nació en Ferrol (Galicia) el 31 
de enero de 1820, hace hoy 200 años. Fue una visitadora de 

prisiones licenciada en Derecho, periodista y escritora española 

encuadrada en el realismo literario y pionera en el feminismo 
español.  

Perteneció a la Sociedad de San Vicente de Paul, 

colaborando activamente desde 1859. Defendió a través de sus 
publicaciones la labor llevada a cabo por las comunidades 

religiosas en España. Colaboró en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza.  

A lo largo de su vida y obra denunció la situación de las cárceles de hombres y mujeres, la 
miseria en las casas de salud o la mendicidad y la condición de la mujer en el siglo XIX, en la línea 

de las sufragistas femeninas decimonónicas, y las precursoras del feminismo.>  

Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2020/01/31/a-200-anos-del-nacimiento-de-concepcion-arenal/ 

 

DIFUSION 

15 de enero – Editorial del Nº203: “EL HOMBRE QUE PENSÓ LA ARGENTINA” 
Introducción 
El gobierno nacional dispuso que 2020 sea el “Año del General Manuel Belgrano”, por cumplirse 250 años de 

su nacimiento y 200 de su muerte”  

“María Seoane, Felipe Pigna, Alberto Lettieri, Mario Rapoport y Alberto Sileoni, entre otros, son parte del 
homenaje 

El hombre que pensó la Argentina. Felipe Pigna 

El creador de la bandera nacional fue también un gran estadista, precursor de la igualdad entre hombres y 

mujeres, militante de la educación del pueblo, defensor de los habitantes originarios, revolucionario de Mayo y 
guerrero de la independencia.  

En estos días de tanta discusión y poco debate se hace necesario recurrir a aquellos que pensaron el 
país antes que nosotros. Repasar las ideas de uno de nuestros padres fundadores, el primero que pensó 

económicamente estas tierras, a las que soñó distintas, prósperas y justas.  
Se llamaba Manuel Belgrano y había nacido en Buenos Aires el 3 de junio de 1770. Estudió en el 

Colegio de San Carlos y luego en España, Leer completo 
“Territorio en ebullición” Alberto Lettier 

Los intentos de Napoleón por dominar Europa favorecieron los sueños independentistas de las colonias 

españolas. En esos tiempos, se gestó y se defendió la Revolución de Mayo. 
Entre 1800 y 1820 el contexto político internacional dio un giro decisivo. En los inicios del período, la 

expansión napoleónica estaba en pleno auge, provocando profundos cambios en el contexto europeo. Varias 
monarquías y principados cambiaron de manos, en beneficio de parientes o de actores que contaban con el 

favor de Napoleón. Europa se asemejaba a una coctelera, con Estados que sufrían redefiniciones territoriales, 
cambios en sus autoridades o que, directamente, eran borrados del mapa.  

Las consecuencias de este arrebatador proceso excedieron largamente al continente europeo, ya que 
varias de sus naciones eran importantes imperios coloniales que extendían sus dominios a lo largo del 

planeta.> Leer completo 
Pionero del aula. Alberto Sileoni 

Se anticipó en la comprensión de la importancia estratégica del conocimiento y la enseñanza universal. Abrió 

las escuelas a sujetos pedagógicos excluidos, como las mujeres, los desposeídos, los indios y los huérfanos. 
“A Belgrano lo tapó la bandera”, afirmaba con claridad y humor el excelente historiador Salvador Ferla, 

porque consideraba que su participación en la creación de la enseña nacional había escondido una biografía 
muy generosa en decisiones políticas y actos de servicio y amor a su patria. Absurdas simplificaciones de la 

historia. Don Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano nació en 1770, octavo hijo de los dieciséis 
que tuvieron sus padres, un italiano y una criolla hija de santiagueños; fue el responsable del primer proyecto 

de enseñanza estatal, gratuita y obligatoria que hubo en nuestro país.> Leer completo  
CEA-Madrid 31 de Enero de 2020 
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