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Editorial

Palabras del Presidente de la Nación, Alberto Fernández
Introducción
*Compromiso de cuidarnos”
No se nos puede ocurrir nada mejor, como editorial. Dicen y lo pensamos nosotros, que en el
mensaje del 29 de marzo, oportuno y necesario, el presidente de los argentinos impuso -con su
estilo de discurso, mezcla de padre y de hermano, calmo, severo y amistoso- la necesidad y la
obligación de sostener ese “compromiso de cuidarnos” porque los argentinos, cumpliendo con la
cuarentena y cuidando de los mayores, emprenderemos la gran empresa de defendernos como
sociedad. Por J.D.B

Acerca de la pandemia del coronavirus COVID-19. Terminamos recién una reunión con todos los
Gobernadores, donde estuvimos analizando la situación en cada provincia y en el país, en general.
Ustedes saben que, esta mañana, tuve también una reunión – junto al ministro de Salud y otros
colaboradores, el ministro del Interior y el Jefe de Gabinete – con la comunidad científica. Allí un
grupo de 8 expertos, a los que habitualmente consulto, me dieron su impresión sobre cómo
evolucionaba la cuarentena y me plantearon también su idea sobre lo que creían ellos debíamos
hacer.
Ustedes saben que estamos en esto siendo muy novedosos, en realidad somos un caso único
en el mundo, que dispuso la cuarentena plena, apenas se conoció el inicio de la pandemia; esto no
lo hizo ningún otro país y por lo tanto estamos como experimentando sobre la marcha cómo eso
resulta. Ahora, la realidad es que los resultados iniciales son interesantes, son buenos, nos alientan
a seguir en este camino.
Cuando nosotros dispusimos – hace 10 días atrás – el comienzo de la cuarentena obligatoria
ya previamente habíamos dispuesto la suspensión de las clases y el asueto administrativo, de algún
modo, nos preguntábamos si los argentinos íbamos a ser capaces de quedarnos en nuestras casas
y la verdad yo quiero decirles – a todos y a todas – que estoy muy contento cómo nos portamos
como sociedad.
Porque la realidad es que más del 90 por ciento de los argentinos han cumplido cabalmente
con la cuarentena que nosotros dispusimos; se han quedado en sus casas y se han protegido; han
protegido a sus hijos y han protegido a los adultos mayores, que son – precisamente – los que
corren más riesgos entre nosotros.
Ahí hubo parte de la sociedad, que está en el 10 por ciento restante, que salió a trabajar. Allí
hay enfermeras y enfermeros; médicos y médicas; hombres y mujeres de las Fuerzas de Seguridad
y de las Fuerzas Armadas; allí hay los que transportan alimentos, los que transportan remedios, allí
están los que atienden almacenes, supermercados, farmacias y hay un número muy bajo de gente
que no cumplió. Y a la gente que no cumplió les pasó lo que le dijimos que le iba a pasar. Nosotros
avisamos que íbamos a ser muy estrictos con la cuarentena, pero básicamente porque a nosotros
nos preocupa la salud de nuestra gente y no queremos que nadie la ponga en riesgo o aumente el
riesgo de contagio de la gente.
Por eso yo diría que – después de 10 días – tenemos que estar muy contentos como
argentinos, porque fuimos capaces de quedarnos en nuestras casas y cumplir el compromiso que yo
les pedí que cumplamos, que es el de cuidarnos porque cuidándonos a nosotros cuidábamos a cada
uno de los argentinos.> Por su extensión, leer completo en el enlace
CEA-Madrid 31 de Marzo de 2020
Ver y escuchar por youtube al Presidente siguiendo el enlace
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ESPAÑA
31 de Marzo - Últimas noticias del coronavirus. Iglesias: “Protegemos el derecho la vivienda,
que es la trinchera desde la que la gente resiste al virus”
Sanidad busca el consenso de las autonomías para el traslado de pacientes de UCI | España
registra 849 muertos más y alcanza un máximo diario | El balance en el país es de 8.189 fallecidos,
94.000 contagiados y 20.000 curados | La moratoria de alquileres beneficiará a medio millón de
familias.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes nuevas medidas económicas y sociales por
la crisis del coronavirus, como la prórroga de las cuotas a la Seguridad Social de seis meses, ayudas
para el alquiler y prestaciones de desempleo. “Protegemos el derecho la vivienda, que es la trinchera
desde la que la gente resiste al virus”, ha dicho el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que ha
señalado que la moratoria de los desahucios durante seis meses beneficiará a medio millón de
familias. >>>
Los fallecidos por coronavirus en España alcanzan un nuevo máximo diario: 849 personas
han muerto en las últimas 24 horas, según Sanidad. Las víctimas mortales desde el inicio de la crisis
son ya 8.189.>
Fuente: El País
https://elpais.com/sociedad/2020-03-31/ultima-hora-y-noticias-del-coronavirus-en-directo.html
CULTURA/HISTORIAPOPULAR
31 de Marzo - Castiñeira de Dios: formas de la militancia / militancia de las formas. Por Juan
Sasturain
Hoy, 30 de marzo, se cumplen cien años del nacimiento, en
Ushuaia, del poeta José María Castiñeira de Dios, quien fuera director
de esta Biblioteca Nacional Mariano Moreno entre 1989 y 1991.
Estaba previsto rendirle homenaje en un acto que ha debido ser
pospuesto por razones obvias, pero no suspendido. Lo que sigue es
sólo una necesariamente breve reflexión acerca de su lugar único,
originalísimo, como poeta y militante consecuente a lo largo de nada
menos que siete décadas de historia política y devenir cultural
argentinos. Desaparecido hace apenas cinco años, lúcido y activo
hasta el final, José María fue un testigo cercano y un recurrente actor
en la escena pública; de ésos que casi ya no quedan. >>>
Y lo notable es que, con una apuesta de vida y obra
tradicionales -y para cierto sentido común moderno, conservadorasprodujo en el campo de la poesía, a contrapelo de modas y
vanguardias y asumiendo los riesgos de la ortopedia retórica más
rigurosa, algunos textos de notable belleza formal y tremenda eficacia persuasiva. Y en qué
momentos de la historia… No es casual (nunca lo es) la perdurabilidad de su Glosa a la copla
memorable (Aunque la muerte me tiene / presa entre sus cerrazones / yo volveré de la muerte, /
volveré y seré millones) puesta en boca de Evita que le habla al Pueblo. Y lo escribió en 1978.>>>
Castiñeira de Dios, un lírico que no se arremanga las calzas renacentistas de Garcilaso ni
cuelga la vigüela de Santos Vega para meterse en el barro de la Historia. A hí están los versos: quien
quiera leer, que lea.
Fuente: Biblioteca Nacional
https://www.bn.gov.ar/noticias/castineira-de-dios-formas-de-la-militancia-militancia-de-las-formas
LESA HUMANIDAD
30 de Marzo - Memorias de vida y militancia
El proyecto busca homenajear a las y los desaparecidos y asesinados en la ex Escuela de
Mecánica de la Armada durante la última dictadura cívico-militar, recuperando sus identidades
individuales y colectivas a partir de testimonios, fotos, cartas y objetos personales.
Memorias de vida y militancia es una iniciativa conjunta entre el Ente Público Espacio
Memoria, el Archivo Nacional de la Memoria y el Conti, concebida como una contribución a la
preservación de la memoria colectiva sobre el terrorismo de Estado en nuestro país. >

Fuente: Revista Haroldo
https://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=440
SALUD
30 de Marzo - Cuatro especialistas explican. Por Oscar Ranzani
Qué pasa con los miedos y la ansiedad que provoca el virus y el encierro. El impacto de la pandemia
en la salud mental
Psiquiatras y psicoanalistas analizan hasta dónde es esperable que las personas estén
preocupadas y cuándo se convierte en problemático. Angustias, TOC, hipocondría.
Imagen: María de los Angeles López Geist, León
Daniel Matusevich, Santiago Levín y Liliana Mato.
Estos tiempos que está viviendo la humanidad
producen la modificación abrupta de las rutinas que las
personas suelen tener. De pronto, el coronavirus está
presente en todos los aspectos de las actividades de los
seres humanos: si leen noticias, si ven la televisión, si
charlan o chatean con familiares y amigos, si van a hacer
las compras...
Pero también lo está en las actividades que
realizan en la cuarentena obligatoria: muchos debieron
aprender medidas imprescindibles de la noche a la mañana y aspectos de una situación inédita. Tras
esas modificaciones profundas que está experimentando la población mundial habrá seguramente
conclusiones determinantes cuando la pandemia termine.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/256204-el-impacto-de-la-pandemia-en-la-salud-mental
ESPAÑA
30 de Marzo - Últimas noticias del coronavirus, en directo
España registra un ligero descenso en la cifra de muertos diarios: 812 en las últimas 24 horas
España supera a los infectados en China: más de 85.000.El Gobierno prohíbe subir precios a las
funerarias.
El doctor Fernando Simón, a la espera de la confirmación de que tiene coronavirus.Se han
contagiado 723.000 personas en el mundo y hay 34.000 víctimas mortales>
Fuente: El País
https://elpais.com/sociedad/2020-03-30/ultima-hora-y-noticias-del-coronavirus-en-directo.html
SALUD
29 de Marzo - Omar Sued, infectólogo, cuenta los detalles del proyecto. Por Pablo Esteban
Coronavirus: cómo es Solidarity, el estudio de la OMS
El país forma parte de un proyecto del que participan otras nueve naciones y probarán si
alguna de las drogas ya existentes es útil para combatir la pandemia.
Desde que se desplegó el coronavirus en todo el mundo y aquel problema local (epidemia)
devino en mundial (pandemia), la Organización Mundial de la Salud --entre otras líneas de acción-constituyó un Fondo de Respuesta.
En él han colaborado aproximadamente 175 mil personas e instituciones reconocidas y a la
fecha reúne 43 millones de dólares. En ese marco, el organismo rector en materia de gestión de
políticas de prevención, promoción e intervención en salud impulsó un estudio denominado Solidarity
(solidaridad) del que participan Bahrein, Canadá, Francia, Irán, Noruega, Sudáfrica, España, Suiza,
Tailandia y Argentina.
Se trata de un proyecto colectivo que se propone explorar si algunos de los fármacos ya
disponibles pueden servir para tratar coronavirus y para obtener evidencia sobre la eficacia de cuatro
esquemas de tratamiento.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/256041-coronavirus-como-es-solidarity-el-estudio-de-la-oms
OPINION
29 de Marzo - Germán Rozenmacher: la tradición judía y el peronismo. Por Teodoro Boot
Periodista, narrador, dramaturgo, linotipista, “feo, judío, rante y sentimental”, con una obra
vinculada a la discriminación, la soledad, el desarraigo y las preocupaciones políticas y sociales, fue

considerado el escritor más talentoso de su generación.
Hijo de Abraham, actor, cantor y jazán de la sinagoga de Uriburu y Sarmiento,
Germán Rozenmacher vino al mundo el 27 de marzo de 1936 en el hospital Rivadavia, pero
llegó a Buenos Aires en un conventillo de la calle Larrea, en pleno barrio de Once. Lamentablemente
falleció en 1971, joven.
Periodista, narrador, dramaturgo, linotipista, “feo, judío, rante y
sentimental”, con una obra vinculada a la discriminación, la
soledad, el desarraigo y las preocupaciones políticas y sociales,
fue considerado el escritor más talentoso de su generación.
Quiso primero ser rabino para luego seguir la carrera de
Letras en la Universidad de Buenos Aires. Marcado a fuego por la
violencia libertadora y democrática (“Germán se hizo peronista en
setiembre de 1955 al ver la represión de la Revolución
Libertadora”, dirá su esposa, la periodista Amelia Figueiredo),
amigo de Horacio Eichelbaum, Rodolfo Walsh, Roberto Cossa y
Pedro Orgambide, dirigió la sección Cultura del semanario
“Compañero”, donde compartió la redacción con Juan José
Hernández Arregui, Rodolfo Ortega Peña, Pedro Barraza, José
María Rosa y Ávaro Abós, para quien “en la prosa tersa de Germán se combinaban la tradición judía
y el peronismo. Era una mezcla explosiva.
“El peronismo siempre fue para Germán el espacio de los perseguidos».>>
Fuente: Nac&Pop
https://nacionalypopular.com/2020/03/28/german-rozenmacher-la-tradicion-judia-y-el-peronismo-enuna-mezcla-explosiva/
SALUD
28 de Marzo - Difundimos este mensaje tal cual nos llegó. J.D.B.
Para que difundan el enlace del Manual de Prevención y Tratamiento del COVID -19 PDF en
Español
que hoy he recibido del Instituto de América Latina Academia China de Ciencias Sociales (ILASCASS) a los profesionales de medicina que conozcan.
En ingles
Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment (Standard)-Spanish-v2.pdfHandbook of COVID19 Prevention and Treatment (Standard)-Spanish-v2.pdf19
SINDICALES
28 de Marzo - Techint despidió a 1450 empleados. Por Redacción L.I.
Utilizó a la cuarentena como argumento
El holding Techint resolvió despedir a 1450 trabajadores que venían desempeñándose en
obras contratadas con el sector privado en las provincias de Buenos Aires, Neuquén y Tucumán.
“Son proyectos paralizados en el marco del DNU de la cuarentena”, comunicó la empresa,
aduciendo que el convenio de la construcción contempla que “si las obras se paralizan, se pueden
finalizar los contratos”.
A través de un vocero de la firma, señaló que dado que los servicios vinculados a la
construcción “fueron declarados no esenciales” por el decreto de aislamiento obligatorio, se toma la
atribución de “desvincular a unos 1450 empleados de proyectos paralizados, y si los proyectos
vuelven a retomarse, se los volverá a contratar”.>
Fuente: La Insuperable
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2020/03/28/techint-despidio-a-1450-empleados/
Más Información
Desde Uocra denunciaron que Techint despedirá el lunes a más de 1.500 trabajadores
La empresa anunció que despedirá trabajadores que
cumplen tareas en diversos emprendimientos que lleva adelante la
compañía en distintos puntos del país, confirmaron fuentes
gremiales.>>>
Ante la consulta de Télam, una fuente de Techint Ingeniería
Construcciones dijo que la compañía tiene previsto avanzar la
próxima semana con la "desvinculación" de 1.450 trabajadores de

la construcción que fueron contratados para llevar adelante obras y servicios para clientes privados
en las provincias de Buenos Aires, Tucumán y Neuquén que se encuentran paralizadas por no estar
comprendidas en el DNU del Gobierno nacional como "esenciales".>>>
Fuente: TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202003/445392-desde-uocra-denunciaron-que-techint-despedira-ellunes-a-mas-de-1500-trabajadores.html
Más Información
Techint echó a 1450 empleados
El holding Techint resolvió despedir a 1450 trabajadores que venían desempeñándose en
obras contratadas con el sector privado en las provincias de Buenos Aires, Neuquén y Tucumán.
"Son proyectos paralizados en el marco del DNU de la cuarentena", comunicó la empresa,
aduciendo que el convenio de la construcción contempla que "si las obras se paralizan, se pueden
finalizar los contratos".
El poderoso holding del Grupo Rocca se tomó de este modo a su favor las medidas de
emergencia dispuestas como respuesta a la pandemia. >
Fuente: Pahina 12
https://www.pagina12.com.ar/255886-techint-echo-a-1450-empleados
SALUD
27 de Marzo - Juan Manuel de Rosas y el cuidado sanitario en sus estancias. Por Pablo
Vazquez
En tiempos de coronavirus, dengue y otras enfermedades
que asolan nuestras tierras, me parece oportuno compartir los
cuidados de higiene y sanitarios que Juan Manuel de Rosas
impuso en sus establecimientos agropecuarios y a sus
trabajadores rurales, plasmados en su obra `Instrucciones a los
Mayordomos de Estancia'.
Tras la Revolución de Mayo, y legitimados como actores
políticos, los comerciantes porteños, -integrantes de la "gente
decente" frente al "bajo pueblo",- trocaron sus actividades a la explotación agropecuaria.>
Fuente: La Prensa
http://www.laprensa.com.ar/486999-Juan-Manuel-de-Rosas-y-el-cuidado-sanitario-en-susestancias.note.aspx
DIFUSION
27 de Marzo - Informativo Federal de ARBIA Nº 899
El Gobierno se anticipa a la complicación del escenario
Coronavirus: las medidas que Alberto Fernández prepara para enfrentar el peor momento de
la pandemia. El Presidente y su equipo apuran el anuncio del congelamiento de alquileres y la
suspensión de cuotas de créditos hipotecarios y desalojos. También se otorgará un adicional a los
profesionales de la salud y se suma al paquete la medicina prepaga, que el Gobierno no quiere que
aumente..
Se vienen anuncios sobre alquileres, medicina prepaga y cuotas de créditos hipotecarios. El
presidente Alberto Fernández anunció que buscará congelar los alquileres y las cuotas de los
créditos hipotecarios por 180 días y suspender los desalojos y remates de casas, como paliativo a
los efectos negativos que la cuarentena está generando en el plano económico.
▶ *La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, destacó que siguen trabajando fuertemente
para descentralizar los testeos en todo el país*
▶ *Alberto Fernández aseguró que van a ser severos con los que violen la cuarentena*
▶ *La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, aseguró que las fuerzas federales llevan detenidas
más de 2 mil personas en todo el país por no cumplir con el aislamiento obligatorio*
▶ *El Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, se refirió al ofrecimiento de
Cuba para enviar médicos que asistirían a instituciones sanitarias de la provincia*
▶ *Alberto Fernández mandará un proyecto de ley para congelar por 180 días los alquileres, las
cuotas de las hipotecas y los cumplimientos por falta de pago*
Fuente: ARBIA
www.arbia.org.ar

CULTURA/HISTORIA POPULAR
27 de Marzo - Cortázar, París y la cuarentena. Por Eduardo Febbro. Desde París.
Imagen: Retrato de Cortazar por Claudio Tomassini.
A veces las cosas se lanzan por ahí, sin que nadie las convoque o las
organice. Hace rato que atraviesa la ciudad y se cruza en el camino, como si me
golpeara el hombro para que me acordara de algo. Por eso hoy me acerqué hasta
su casa. Siempre me ha costado volver. El recuerdo del último encuentro con
Cortázar me estremece aún. Estaba solo en su departamento, ya había fallecido
Carol, su compañera, y unos días antes se le había roto el grabador de cinta Uher
donde, como buen melómano, grababa los discos. Tenía los ojos tristes y pesados
como esos niños que extrañan a sus padres. Recordar una tristeza también puede
ser entrañable.
“El Negro” de Osvaldo Soriano.
Unas semanas antes de ir, apareció en un restaurante, después en el
Métro con aquella mujer que iba leyendo un libro suyo, luego se asomaron esos
chicos argentinos delante de la estatua de San Martin y el comentario que
hacían sobre su obra, un tiempo más tarde la rayuela pintada sobre la vereda
de la rue Faidherbe, delante de un negocio que vende discos usados y cuya
vitrina está enteramente cubierta con discos de vinilo, en su mayoría de jazz. El
negocio se llama Le Silence de la Rue (El silencio de la calle).
Imagen: Rocco observando el mundo desde la buhardilla
Luego surgieron las dos rayuelas, una azul y otra amarilla, trazadas
en la vereda de la Cité Chabrol, donde me mudé unos días cuando
empezó el confinamiento para estar cerca de los hospitales y poder
realizar reportajes sobre el trabajo de los médicos. Antes de que París se
asemejara a un imperio abandonado hubo aquella inaudita secuencia en el
bar de Maurice, en la Rue Froidevaux.
El siempre pensó que esos encuentros eran mensajes exclusivos
del destino. A fuerza de sumar coincidencias tan conectadas entre si, con
esa frescura cargada de sentidos que tiene el azar, era necesario prestarle
atención. Por eso fui hasta su última casa. Lo que pasó en la puerta del
edificio fue un epilogo mágico que vino a completar todos los demás
azares, y el previo, el más contundente.>>>
Cortázar tenía una gata, Flanelle, cuyo cuidado, cada vez que se
iba de viaje, recaía en otro de los escritores-gatos argentinos que vivieron en París, Osvaldo
Soriano. Oops y Flanelle y Cortázar y París escondida en si misma y Buenos Aires y el mundo y los
duendes de las palabras y la puerta de la casa del escritor-gato donde se había perdido un gato.>>>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/255564-cortazar-paris-y-la-cuarentena
COMUNICACION
26 de Marzo - La restitución de la página Memoria
Esta es la nueva pagina web: memoria.telam.com.ar de Derechos Humanos y juicios de Lesa
Humanidad, mi mejor regalo de cumpleaños
Hoy, en este día tan infausto durante casi tres décadas, y tan esperanzador desde que Néstor
Kirchner reconcilió al peronismo con los derechos humanos, cumplo años.
Se puede ver el video para la ocasión aquí
Fuente: Pájaro Rojo
http://pajarorojo.com.ar/?p=46666
MEMORIA
26 de Marzo - Homenaje: A 43 años del asesinato de Rodolfo Walsh
El 25 de marzo de 1977, al día siguiente del primer aniversario del golpe, mientras echaba las
primeras copias de la Carta abierta de un escritor a la Junta Militar en buzo nes de la Ciudad de
Buenos Aires y se dirigía a una cita con un compañero de la Organización (el encuentro había sido
revelado en una mesa de torturas de la ESMA), fue emboscado, atacado y acribillado a balazos por
un grupo de tareas, el cual se llevó su cuerpo moribundo y lo secuestró ilegalmente.
De esa forma desaparecen Rodolfo Walsh, un icono del periodismo comprometido. Por eso
elegimos el texto de la carta que le hizo a su hija muerta por la dictadura, una de sus escritos más

reconocidos.>
Fuente: El Departamental
http://eldepartamental.com/contenido/5794/homenaje-a-43-anos-del-asesinato-de-rodolfo-walsh
ESPAÑA
26 de Marzo - Madrid es la región más afectada
El coronavirus en España no da tregua: se sumaron otros 655 muertos. Desde el comienzo
del brote en territorio español ya murieron 4089 personas. En total ya se han registrado 56.188
casos de contagio. Es el segundo país con más fallecidos, detrás de Italia.
El Ministerio de la Sanidad de España informó que en las últimas 24 horas murieron 655
personas afectadas por coronavirus, lo que hizo ascender la cantidad total de fallecidos a 4089.
Durante el último día, además, se detectaron 8578 nuevos contagios, lo que habla de un total de
56.188 casos desde la llegada de la pandemia a ese país.
Las autoridades informaron también que hay 3679 pacientes internados en las Unidades de
Cuidados Intensivos (UCI) y que el número de altas hospitalarias se elev ó a 7015. Madrid sigue
siendo la región más afectada, con 265 muertes en las últimas 24 horas, sobre un total de 2.090
fallecimientos. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/255437-el-coronavirus-en-espana-no-da-tregua-se-sumaron-otros-655-m

OPINION
26 de Marzo - ¿Por qué les dicen horas muertas? Por Juan Forn
En el bombardeo de mails y wasaps cotidiano veo muchos de sitios donde descargar libros
gratis –además de algunos miserables que ofrecen libros con descuento. Libros, muebles, zapatillas,
lo que sea, ¡incluso pasajes! ¡Aproveche nuestra oferta hoy! Increíble.
No hablemos ya de viajar, pero ¿hay alguien aprovechando estos días para comprarse un
sofá, un freezer, una caja fuerte?>>>
Lo que me lleva a pensar en algo que venía rumiando hace tiempo: qué loco que cuando los
libros están en el estante de la biblioteca, de canto, pierden parte de su efecto. Con sólo sacarlos del
estante y dejarlos apoyados en la mesa alcanza para que empiecen a irradiar más energía.
Y si los abrimos, apenas abrirlos y leer una frase al pasar, ya está: ya empiezan a cumplir
plenamente su función. Así como se airean las frazadas después de tenerlas todo el verano en el
fondo del placard, así deberíamos airear los libros que tenemos en casa: aunque sea de a uno o de
a dos. Y al pasar caminando a su lado, abrirlos y leer una frase cualquiera, como quien lee su
horóscopo en el diario.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/255304-por-que-les-dicen-horas-muertas
FALLECIMIENTO
25 de Marzo - Un defensor de las elites. Por Martín Granovsky
Murió Bartolomé Mitre, el director de La Nación que decía "vivimos una dictadura de los votos"
Descendiente y homónimo del fundador del diario, representaba al 40 por ciento de La Nación.
Formó Papel Prensa. Fue un crítico de los sectores populares.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/255393-murio-bartolome-mitre-el-director-de-la-nacion-que-decia-viv
MEMORIA VERDAD JUSTICIA
Nuestros lectores opinan
25 de Marzo - 24 de marzo: Ni olvido, Ni perdón, Ni reconciliación. Por Ricardo Lorenzo.
En Aranjuez terminó hace 10 minutos un 24 de marzo más. Un 24 más desde aquél de 1976
que a muchos argentinos nos cambió la vida para siempre. Hay fechas marcadas en rojo en el
calendario. No es precisamente el rojo festivo de los domingos diferenciado de los otros días en el
almanaque que a finales de diciembre mi madre traía a casa, regalo del almacenero de mi barrio o
de la tiendita de Doña Rosa.
Un almanaque con doce hojas en blanco que iban cayendo mes a mes mientras el año iba
pasando como todos los años con sus días señalados por los cumpleaños, en abril, mi padre, en
mayo el mío, en octubre el de mi hermana y en la última hoja, en diciembre, el 25, el de mi madre.
Todos los años hasta aquel 1976.
Desde entonces ya no hubo calendario compartido y yo que cumplía años en otoño pasé a
cumplirlos en primavera, en Madrid, Barcelona, San Sebastián y Aranjuez, donde este mayo

cumpliré 71 -si el virus coronado lo permite-. Ni olvido, ni Perdón, ni Reconciliación. Maldición eterna
para ellos, para los que nos cambiaron la vida a tantos argentinos y gratitud infinita a quienes nos
acogieron en el destierro. Salud y Carpe Diem. Ricardo
Agradecemos la colaboraxión de Ricardo Lorenzo.
Más Información
24 de marzo: la historia de una foto emblemática de la represión. Por Adrian Figueroa Diaz
Imagen: Pablo Lasansky (30 de
Marzo de 1982)
Hoy, Alejandro Segura (foto)
es juez laboral y miembro de la
Cámara Federal de San Justo, pero
se identifica como "el pibe de la
foto".
Fue cuando la dictadura
reprimió la masiva marcha por “Paz,
Pan y Trabajo”. En la icónica
imagen del fotógrafo Pablo
Lasansky, un joven Segura aparece
de rodillas, apuntado por un
policía.>>>
La detención y la foto. Por
entonces, Segura era delegado
dentro de la Unión de Empleados
de la Justicia y aquel día se concentró con sus compañeros abogados del fuero del trabajo en la
sede Cerrito al 500. De ahí marcharían hacia la plaza.
Eran entre 30 o 40 personas en una Buenos Aires sitiada y asediada por las fuerzas de
seguridad, con y sin uniforme.>>>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/255055-24-de-marzo-la-historia-de-una-foto-emblematica-de-la-repres
24 de marzo: Memoria y Solidaridad
Una épica del aislamiento. Por Eduardo Jozami
La palabra rememoración con la pluralidad de significaciones que alberga parec e la más
adecuada para nombrar lo que hacemos los 24 de marzo.
Condenamos el golpe, recordamos a nuestros 30 mil desaparecidos, leemos la Carta de
Rodolfo Walsh a la Junta Militar, ese texto que tiene la fuerza de los grandes alegatos sin que
extrañemos la belleza y la armonía de la mejor literatura, reflexionamos sobre la reaparición de
políticas y discursos de la dictadura en ciclos posteriores del neoliberalismo. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/255027-una-epica-del-aislamiento
Relacionado
24 de Marzo 1976-2020: "Muchos a lo largo del tiempo han propuesto la desmemoria y el
olvido"
Imagen: Mónica Fonzalez Bello
Indicó Gustavo Lorenzo, concejal del bloque Frente de
Todos, en el marco del Día de la Memoria, la Verdad y la
Justicia, dejando reflexión de la fecha, para El Fénix.
Imagen: “Los cumpitas”
En el mismo sentido, dijo "Por eso
en este 24 de marzo, tan especial y
diferente queremos seguir compartiendo la esperanza de consolidar la
memoria colectiva para que NUNCA MÁS se repitan en nuestro país los
terribles delitos de Lesa Humanidad cometidos por los genocidas y hay
que decirlo, silenciados por una gran parte de la sociedad civil".
Y concluyó "Por Julio Pacheco, María Hebe Traficante, Mónica
González Belío, por Omar Beain, Roberto Basile, María Erize y los 30 mil desaparecidos detenidos
desaparecidos decimos bien fuerte ¡Memoria, Verdad y Justicia!. <
Fuente: El Fénix Digital
https://www.elfenixdigital.com/nota-24-de-marzo-19762020-muchos-a-lo-largo-del-tiempo-han-

propuesto-la-desmemoria-y-el-olvido-31673
COMUNICACIÓN
25 de Marzo – Memoria de Telam. Por Juan José Salinas
Imagen: Oscar Taffetani
La restitución de la página memoria.telam.com.ar de Derechos
Humanos y juicios de Lesa Humanidad, mi mejor regalo de cumpleaños
Hoy, en este día tan infausto durante casi tres décadas, y tan
esperanzador desde que Néstor Kirchenr reconcilió al peronismo con
los derechos humanos, cumplo años. Y no pude recibir mejor regalo
que la restitución, hoy mismo, de la página memoria.telam.com.ar
creada hace nueve años a pedido de Cristina Fernández de Kirchner
cuando el presidente de Télam era Martín García y me encomendó
encabezarla (hasta entonces, estaba en la sección Investigaciones
Especiales).
Le pedí poco después a Martín que contratara a Oscar Taffetani (foto), y fue este gran amigo
y compañero (hace un año que me jubilé) quien ha sido el motor de su recuperación. >>>
>>>En esta nueva etapa, Oscar está secundado y asistido por Carla Goncalvez y Robetro
Koira. Para leer mas, métanse acá:
https://www.telam.com.ar/notas/202003/443973-telam-recupera-su-sitio-memoria-verdad-y-justiciaen-44-aniversario-del-ultimo-golpe-de-estado.html
Fuente: Pájaro Rojo
http://pajarorojo.com.ar/?p=46666
RECORDATORIO
25 de Marzo - Muere Albert Uderzo, el creador de Astérix.Por Eusebio Val, París
Imagen: Albert Uderzo y René Goscinny ((AFP))
Francia ha perdido hoy a Albert Uderzo, uno de los creadores
más potentes de su imaginario colectivo y un referente de la cultura
francófona. El coinventor de Astérix -junto a René Goscinny, fallecido en
1977-, ha muerto de una crisis cardíaca, no vinculada al coronavirus, en
su domicilio de Neuilly-sur-Seine, junto a París. El dibujante se sentía
muy fatigado desde hacía unas semanas, según informó su familia.>
Fuente: La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/cultura/20200324/4881358010/muerealbert-uderzo-asterix.html
Relacionado
Diez famosos que aparecen en los álbumes de
Astérix de Uderzo y sus seguidores
Imagen: Brigitte Bardot, “Las doce pruebas de
Astérix” (1976)
El dibujante y sus continuadores caricaturizaron a
Julian Assange, los Beatles, Berlusconi, Kirk Douglas y
muchos otros.
Fuente: La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/cultura/20200324/4882456249/asterix-famosos-caricaturasuderzo.html
Relacionado
¡Ven a mis brazos, Obélix! Por Eduardo Fabregat
Mi hijo Benicio nació en 2006, muchísimos años
después de la primera aventura de Asterix y Obelix. Pertenece
a la generación digital, y es difícil verlo sin un dispositivo
electrónico cerca.
Y sin embargo, basta que uno de los dos pronuncie la
palabra “¡Ferpectamente!” para que gritemos “¡Ven a mis
brazos!” y nos fundamos en un abrazo.
Eso es Astérix. Magia.>

Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/228102-ven-a-mis-brazos-obelix

COMUNICADO
23 de Marzo – Comunicado desde Madrid a 44 años del golpe cívico-militar
24 de Marzo 1976 - 44 años - 24 de Marzo 2020
A nte la imposibilidad de reunirnos como todos los años por motivos de público conocimiento, hoy,
24 de marzo de 2020, con este texto queremos seguir rememorando el feroz golpe cívico -militar de
1976.
Porque nuestros queridos compañeras y compañeros asesinados deben pervivir en nuestra
MEMORIA.
Porque ellos nos han legado una poderosa fuerza y a la vez de una singular dulzura.
Fuerza porque seguimos resistiendo. Dulzura por el cariño que nos inspira s u recuerdo entre
quienes compartimos el deseo por un mundo mejor y por una patria soberana.
Hubo quienes no reconocieron los hechos. Hubo quienes los justificaron con el “algo habrán
hecho”. En palabras de Cacho Scarpati, el Loco César, declarando en Madrid, precisó: “No fue obra
de ‘monstruos’, que cualquier ser reconocería apenas los viera. Su aspecto es normal y su actitud
también. Tienen hijos, esposas y se creen buenos padres, defensores de la ‘libertad’ y ‘las buenas
costumbres’. Las torturas, los desaparecidos, los ‘traslados’
forman parte de la ‘guerra sucia’: es una política previamente
calculada y fríamente ejecutada. Y no es producto de ‘excesos
de algunos grupos’, como se pretende hacer creer” *
*Artículo en “El Anartista”
https://www.elanartista.com.ar/2018/10/29/la-liberacion-menospensada/?print=print
*Un texto de ficción
https://www.pagina12.com.ar/251280-un-requiem-para-cachocarpatos
*Una biografía de Scarpati
http://www.26dejulio.org.ar/p6-juan_carlos_cacho_scarpati
►Con motivo de los 35 años del golpe Cívico-Militar,
organizaciones Argentinas residentes en España, realizamos en
el salón de Actos de CCOO “Marcelino Camacho” de Madrid. los
asistentes, fuimos tratando de recordar los nombres más
próximos a cada uno de nosotros, como queriendo invocar, en
un duelo sencillo a los compañeros caídos… a nuestros treinta mil desaparecidos.

A 44 años del golpe civico militar en Argentina
30.000 compañeras y compañeros desaparecidos
¡PRESENTES!
Madrid Marzo de 2020
Fuente: CEAM
https://www.nodo50.org/exilioargentino/
LESA HUMANIDAD
24 de Marzo - Un hombre incómodo. Por Teodoro Boot
Recomendado
Pasión y muerte de Bernardo Alberte, la primera
víctima de la dictadura genocida. Retrospectiva de la
secuencia trágica que inició el 24 de marzo de 1976.
Era la una de la mañana del miércoles 24 de marzo de
1976 cuando, en el aeroparque de la ciudad de Buenos
Aires, el general Villareal informaba a la hasta ese momento
presidenta argentina: “Señora, las Fuerzas Armadas han
decidido tomar el control político del país y usted queda
arrestada”.
Inmediatamente después, María Estela Martínez sería llevada detenida a la residencia El
Messidor, en Villa la Angostura.

Se ponía así en marcha el golpe militar que había sido planeado
dos años antes en casa del empresario José Alfredo Martínez de Hoz. En
base al asesinato sistemático, el terror impuesto desde el propio Estado,
la férrea censura de prensa y la violenta represión de cualquier reclamo
político o social, los golpistas desmantelarían prolijamente la estructura
industrial argentina, centrando su persecución en el movimiento obrero y
el empresariado nacional. La destrucción de aparato productivo nacional
se complementaría con un enorme endeudamiento externo que elevaría
de 7.800 a 45.100 los millones de dólares que el país debería a los
acreedores externos.
Ese era el plan.>
Fuente: Revista ZOOM
https://revistazoom.com.ar/un-hombre-incomodo/
NOTA de la CEAM
Un largo juicio por su asesinato fue cerrado durante la presidencia de Raúl Alfonsín, pero fue
reabierto durante la presidencia de Néstor Kirchner en 2003. En 2006, Kirchner lo ascendió PostMortem al grado de coronel.
Fuente: Wikipedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Bernardo_Alberte
Homenaje a un militar víctima de la dictadura
El jefe del Ejército, general Roberto Bendini, y el secretario de Derechos Humanos, Eduardo
Luis Duhalde, participaron del acto de nombramiento de la plaza "Mayor Bernardo Alberte", en Villa
Soldati, que fue organizado por el legislador porteño Miguel Talento.>
Fuente: Parlamentario
https://www.parlamentario.com/2006/12/12/homenaje-a-un-militar-victima-de-la-dictadura/
ARGENTINA
24 de Marzo – Desclasificados.org.ar: Lanzamos un sitio para acceder a los documentos
desclasificados de EEUU. Por: Abuelas, CELS, Memoria Abierta
La web estará disponible a partir el 23 de marzo. Se trata de un proyecto colaborativo entre
Abuelas, CELS y Memoria Abierta, junto a la facultad de Ciencias Sociales y el traductorado de
inglés Lenguas Vivas.
En el mes de la memoria, Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS) y Memoria Abierta lanzamos el sitio Desclasificados.org.ar para hacer accesibles
los documentos entregados por el gobierno de Estados Unidos sobre la última dictadura cívico militar
argentina.
Se trata de una plataforma para entrar a estos archivos de manera sencilla, a través de
buscadores, palabras claves y agrupamiento de agencias de inteligencia, con fragmentos temáticos
traducidos. La web estará disponible para consultas pública a partir del 23 de marzo.>
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo
https://www.abuelas.org.ar/noticia/desclasificadosorgar-lanzamos-un-sitio-para-acceder-a-losdocumentos-desclasificados-de-eeuu-1249
24 de Marzo - Nuestros lectores opinan
Julio Ruiz
“Gracias cumpas. Un abrazo fuerte!!”
-----------------------------------------------Ricardo Lorenzo
“Muchas gracias, compañeros, por enviar el comunicado al que me sumo de corazón. Ni olvido, ni
perdón, ni reconciliación. Memoria activa, militante. Un fuerte Abrazo. Ricardo Lorenzo”
LESA HUMANIDAD
23 de Marzo - La dictadura desde el 2020. Por Daniel Mundo
"¿Estoy diciendo que un ente abstracto como "la sociedad argentina" es el culpable de todo?
No. Estoy diciendo que la sociedad argentina participó del drama que deseó y vivió". Relato sobre el
rol de nuestra población y la empatía con la catástrofe.
En su momento, cuando investigué la Dictadura para mi doctorado, creo que lo que

secretamente me impulsaba era comprender qué había ocurrido durante esos oscuros años con la
generación a la que pertenezco, la masa de niños y niñas cuya escolarización coincidió con los siete
nefastos años de la Dictadura, y que no provenía de una familia de militantes políticos sino más bien
de una clase social a la que la acción política apenas le interesaba.>
Fuente: Agencia APU
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/la-dictadura-desde-el-2020
DIFUSION
23 de Marzo - Recibido audio sobre jubilados de Bahía Blanca y para todo el país.
►NOTA de “PONE 3ª”: Con alegría y renovadas esperanzas retornamos al programa
reuniéndonos con nuestros radioescuchas.
Programa Nº 1 "Poné tercera" desde Radio Universidad Nacional del Sur del Domingo 22 de Marzo.
Nos acompañan: Mariú “La Flaca” Bernardi, Enrique Martín, Daniel Gómez, Horacio Basiley quien
les habla Nora Staltari. Todos pertenecientes a la Asociación “La Norma Plá”.
►Algunos temas tratados
►Nuevo gobierno y renovación de la esperanza. Situación difícil
donde valoramos el cambio de rumbo.
►La solidaridad necesaria para salir del abismo.
►Medidas del gobierno para jubilados.
►Corona virus y la importancia de la salud pública.
Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus. Por O.M.S.
Qué es un coronavirus?
Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en
animales como en humanos.>
Fuente: O.M.S. (who en ingles)
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-acoronaviruses
►Dengue, sarampión. Desastre sanitario del gobierno de Macri.
►Mes de la mujer.
Un poco de Memoria Histórica. Por Marisa Escuer (Docente) Se recomienda leer completo
O el incendio de Triangle Shirtwaist.
Puede que una celebración no responda totalmente al día que se realiza ni responda totalmente a
los símbolos que se blanden, pero la fuerza de la misma no pierde por ello su valor. Cuando nos
fijamos en el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, >
Fuente: Fuente: Cortum
https://www.clubcortum.org/el-beneficio-de-unos-pocos-el-incendio-de-triangle-shirtwaist/
►24 de Marzo Día de la Memoria. Entrevista a Ale Santucho
Los Organismos de DDHH de Bahía Blanca APDH, H.I.J.O.S.
RED x el Derecho a la Identidad, Familiares de desaparecidos, junto
con la MESA x el Juicio y Castigo, comunicamos la SUSPENSIÓN de
todas las actividades previstas en torno al 24 de Marzo cuando se
cumplen 44 años del Golpe de Estado.
30.000 Compañeros Detenidos -Desaparecidos Presentes!
H.I.J.O.S. Bahía Blanca.
(Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio)
Fuente: HIJOS Bahía Blanca
http://hijosbahiablanca.blogspot.com/2020/03/bahia-blanca-losorganismos-suspenden.html
►Sección Frases que nos ayudan a pensar.
El valor de la palabra (discurso de nuestro Presidente Alberto
Fernández).
>>>Como lo hice el día en que asumí, el 10 de diciembre último, vengo a ratificar con mi presencia y
mis palabras el compromiso de cambiar el rumbo que nuestro país venía transitando.>>>
Fuente: Casa Rosada
https://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos/46746-discurso-del-presidente-albertofernandez-al-encabezar-la-apertura-del-periodo-138-de-sesiones-ordinarias-del-congreso-de-lanacion
►Temas Musicales
“Sólo se trata de vivir” Baglietto – Garré
Víctor Heredia “Informe de la situación”

“El país del interior” Teresa Parodi
Fuente: Radio UNS de Bahía Blanca: Programa “Poné 3ª
https://drive.google.com/open?id=1_opL9zDv2YVXgt-tslXxybqD650LkIE3
EXILIOS
22 de Marzo - Exilio: un viaje de ida. Por Salvador Lole García.
Recomendado. “Cuando se propuso armar un dossier para este 24 de marzo inédito, me
ofrecí a escribir sobre el exilio político que se produjo durante la última dictadura militar. Y si bien la
analogía es absurda, me fue inevitable empezar
reflexionando sobre el encierro –mayor o menor
según los casos– que nos toca vivir en estos días”.
>>>No habrá sido fácil decidir no volver para
quienes no volvieron. Me imagino que hay dolores
como el desarraigo que no vale la pena transitarlos
dos veces. El desexilio no tiene recetas. México,
Suecia, España, Bélgica, Venezuela, Costa Rica,
Estados Unidos, Cuba, y tantos otros destinos,
donde la gente logró construir un lugar en el mundo,
entre la certeza del hogar y la resignación del
náufrago.>>>
Aunque jurídicamente el exilio terminó cuando llegó la democracia, el desarraigo es una
marca indeleble para toda la vida. Es habitar una casa con una ventana que vino de otra casa. Es
abrir la dimensión de ubicuidad en la cocina donde se cruzan los sabores de distinta s geografías. Y
las identidades van haciendo malabares con el correr del tiempo.>>>
Fuente: Agencia APU
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/exilio-un-viaje-de-ida
ESPAÑA
22 de Marzo - El Gobierno pide al Congreso prorrogar 15 días el estado de alarma. Por José
Marcos
Sánchez se lo ha comunicado a los presidentes autonómicos esta mañana y solicitará la
autorización del Congreso
Este es el mensaje principal que Pedro Sánchez ha transmitido a los presidentes autonómicos
este domingo, en la segunda reunión telemática que mantienen desde la entrada en vigor del estado
de alarma. La excepcional medida en vigor fue aprobada en un Consejo de Ministros extraordinario
el pasado 14 de marzo y está vigente desde el día siguiente.
Su duración finalizaría el 29 de marzo. De esta forma, el periodo de confinamiento de los 47,1
millones de españoles se extenderá como mínimo hasta después de Semana Santa. En el Gobierno
llevaban días barajando alargar el estado de alarma, y la posibilidad de hacerlo al menos dos
semanas, dado que menos tiempo implicaría que se levantaría justo antes de un periodo vacacional
como Semana Santa.>
Fuente: El Pais
https://elpais.com/espana/2020-03-22/el-gobierno-decide-prorrogar-el-estado-de-alarma-15-dias.html
OPINION
22 de Marzo - La necesidad de un Estado activo. Por Carlos Heller
La pandemia del coronavirus altera a toda velocidad el valor de algunos conceptos: las ideas
de libertad de mercado y de Estado mínimo retroceden ante la necesidad de un Estado activo que
intervenga para paliar la crisis desatada por la expansión del virus.
Toda la sociedad se encuentra frente a un enemigo sorpresivo ante el cual no parece haber
salvación individual. Ello hace indispensable un Estado ágil, fuerte y solidario que centralice la
acción común, organice un discurso general, disponga de los recursos necesarios y conduzca a toda
la sociedad hacia el cumplimiento de medidas que hagan eficaz la lucha contra la pandemia y contra
los efectos de ésta sobre las personas y la economía.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/254537-la-necesidad-de-un-estado-activo
CULTURA/HISTORIA POPULAR
22 de Marzo - 'El Gatopardo', la novela más importante del siglo XX italiano

Giuseppe Tomasi di Lampedusa nació en
Palermo en 1896. Pertenecía a una familia
aristocrática y viajó extensamente por Europa. Era
un lector apasionado de libros históricos y novelas
extranjeras, decidió dedicarse a la literatura en los
dos últimos años de su vida y escribió 'El Gatopardo',
que generó enorme un revuelo y admiración.
Póstumamente vieron la luz 'Relatos' y las
'Lecciones sobre Stendhal' y otros ensayos fruto de
las clases que impartía a un grupo de jóvenes
intelectuales.
Nunca vio publicados sus libros. En abril de
1957, le descubrieron un tumor en el pulmón y a finales de mayo emprendió, esperando que allí lo
curarían, un viaje a Roma, donde murió el 23 de julio.>
Contiene audio duración 55' 5''
Fuente: Cadena SER
https://cadenaser.com/programa/2020/03/22/un_libro_una_hora/1584874809_225646.html
OPINION
21 de Marzo – Menos libros para menos lectores. Por Hernán Invernizzi
La historia de la lectura es un aspecto central de
la historia de la cultura. No obstante, como “cultura” es
una palabra inestable, propongamos alguno de sus
muchos sentidos posibles.
Digamos que la cultura es algo así como una
escena en la cual adquieren sentido las
transformaciones sociales y las luchas en torno al
problema del poder. En la cultura
se dramatizan los conflictos
sociales. Y de este modo, la
cultura se convierte en uno de los actores de las luchas por el poder.>>>
Con más rencor que vuelo intelectual, a partir del golpe de 1955 una
alianza de liberales, conservadores, socialistas y radicales impuso un proceso
de desperonización con casos grotescos, como acusar a Tita Merello de
contrabandista, con artistas empujados al exilio y otros encarcelados, y con la
prohibición de escribir y/o mencionar al “tirano prófugo”, colmo del contro l de la
lectura, al cual el pueblo peronista le respondió pintando paredes que saltaban
sobre ojos alfabetizados que tenían prohibido leer lo que no podían dejar de
ver.>>>
Fuente: Caras y Caretas
https://carasycaretas.org.ar/2020/03/02/menos-libros-para-menos-lectores/
OPINION
21 de Marzo - La autoridad del Estado. Por Ricardo Aronskind.
Introducción
Ante una cuestión tan grave como la pandemia de Coronavirus, es urgente fortalecer la capacidad
del Estado de hacer cumplir las normas que garantizan no sólo la convivencia social, sino la vida. A
la anomia que ha caracterizado a buena parte de los comportamientos diarios de los argentinos, se
le deberá contraponer la firmeza de las normas basadas en el bien común y aplicar la Ley sin miedo,
con eficiencia, para demostrar que hay formas más cordiales y respetuosas de vivir en la Argentina.
Por Ricardo Aronskind* (para La Tecl@ Eñe)
Mientras nuestro país se acercaba a un momento crucial de las negociaciones con los
acreedores externos, irrumpió con intensidad extraordinaria la pandemia provocada por el COVID
19, que a su vez impactó sobre la gigantesca burbuja financiera mundial generada durante la última
década en las principales bolsas occidentales, precipitando un derrumbe accionario de grandes
dimensiones y una situación recesiva global.
La velocidad de los acontecimientos ha cambiado la perspectiva de muchos de los problemas
que nos preocupaban hace tan sólo un mes, y nos obligan a revisar diagnósticos y pronósticos.>
Fuente: La Tecla Eñe
https://lateclaenerevista.com/la-autoridad-del-estado-por-ricardo-aronskind/

Relacionado
Coronavirus, descolonización y solidaridad. Por Jorge Rachid
Entonces tenemos la obligación de pensar los caminos que apuntalen, aquellos valores y
virtudes que defendemos desde lo estratégico, como es la construcción del Modelo Social y
Productivo, solidario de nuestro país, hacia una Patria libre, justa y soberana. Además de pensar,
deberíamos hacer el seguimiento de las medidas coyunturales que se vayan adoptando, observando
que tengan una direccionalidad estratégica, en términos de Patria Grande, que nos permita transitar
en la construcción de la Comunidad Organizada, como expresión del poder popular, con capacidad
de decisión política.>>>
Fuente: Sindical y Federal
http://sindicalfederal.com.ar/2020/03/21/rachid-coronavirus-descolonizacion-y-solidaridad/
ARGENTINA
20 de Marzo - Carta del presidente Alberto Fernández a los argentinos
Viernes 20 de marzo de 2020 Querido pueblo argentino,
El mundo atraviesa una amenaza. Y la Argentina también está en riesgo. La pandemia del
Coronavirus se expande a gran velocidad en muchos países. Es el problema de salud más grave
que hemos tenido en toda nuestra vida democrática.Acabo de decretar el aislamiento social,
preventivo y obligatorio para toda la población. Una decisión excepcional en un momento
excepcional.
Nuestra máxima responsabilidad es proteger a la sociedad argentina. Por eso, después de
escuchar a los expertos, las fuerzas políticas, a los gobernadores he decidido:
Restringir la circulación.
Cada uno y cada una se quedará en su propia casa. Nadie tiene que entrar en pánico. Necesitamos
serenidad. Pero todos deben asumir la responsabilidad de cumplir con la obligación de aislarse.
Todos podrán proveerse en los comercios de cercanía de la alimentación, de los medicamentos y de
los artículos de higiene y limpieza. Quienes concurran a
esos establecimientos deben recordar guardar las
distancias mínimas.>
Fuente: Casa Rosada
https://www.casarosada.gob.ar/slider-principal/46782carta-del-presidente-alberto-fernandez-a-los-argentinos
Relacionado
"Es la hora de un Estado fuerte y de un pueblo
unido". Redacción Crónica Ferroviaria
Con este slogan los cuatro gremios
representativos de los trabajadores ferroviarios (La Fraternidad,
Unión Ferroviario, APDFA y Asfa) sacaron un comunicado en la
que expresan lo siguiente:
"La región asiste a una "Emergencia Sanitaria" nunca
antes vista, mientras la pandemia que azota al planeta se
extiende día a día".
"El comandante de esta batalla es el Presidente de la Nación, Dr. Alberto
Fernández" y cada uno de las medidas que se han tomado y se
tomarán, cuentan con el irrestricto apoyo de las Organizaciones
Gremiales Ferroviarias firmantes de este comunicado". Esta
emergencia debe convocar a todas y todos los argentinos a la
UNIDAD, la SOLIDARIDAD y el fortalecimiento del ESTADO".
"Porque sólo con el Estado Fuerte, Responsable y
Consolidado, se materializarán las Políticas Públicas necesarias ante semejante
emergencia".>
Fuente: Crónica Ferroviaria
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2020/03/es-la-hora-de-un-estado-fuerte-y-de-un.html
RECORDATORIO
20 de Marzo - Murió Amadeo Carrizo, una leyenda de River
Fue uno de los mejores arqueros de la historia, tenía 93 años.

Amadeo Raúl Carrizo, uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol argentino, falleció
esta madrugada a los 93 años en Buenos Aires, tras soportar una prolongada y dura enfermedad.
Plenamente identificado con River, donde había sido
nombrado presidente honorario, Carrizo había nacido
en Rufino, Santa Fe, el 12 de junio de 1926 y fue
considerado un innovador por su rol para defender los
arcos , lo que lo llevó a la Selección argentina.
El conmemoración de su nacimiento, en 2011, el
Senado argentino instituyó esa fecha como celebración
del "Día del Arquero", que fue usado históricamente
como un eufemismo de algo que jamás iba a ocurrir.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/254183-murio-amadeocarrizo-una-leyenda-de-river
COMUNICADO
19 de Marzo - Súmate a la campaña en redes para conmemorar el aniversario del golpe. Por
Abuelas
Abuelas de Plaza de Mayo invita a
usuarios de redes sociales a publicar
fotos, dibujos, canciones o poemas, entre
otras expresiones, para conmemorar un
nuevo aniversario del golpe genocida.
Los posteos deberán incluir una breve
leyenda en la que cuenten por qué es
importante recordar, y los hashtags
#ConstruimosMemoria y
#MesDeLaMemoria.
Solicitamos, además, que nos
arroben o etiqueten en las siguientes
redes: @abuelasdifusion (en Instagram y Twitter) y Abuelas de Plaza de Mayo – Sitio Oficial
(Facebook).
A 44 años del golpe genocida, y ante la imposibilidad de marchar como todos los años po r
motivos de público conocimiento, las Abuelas llamamos a la sociedad a poblar las redes de posteos
que nos ayuden a visibilizar que la Memoria sigue viva, que la búsqueda de los nietos y nietas no
culminará hasta que aparezca el/la último/a, y que los/as 30 mil compañeros/as detenidos/as
desaparecidos/as están presentes en la lucha del pueblo.
Agradecemos la participación y la difusión de esta gacetilla.<
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo
https://www.abuelas.org.ar/noticia/sumate-a-la-campana-en-redes-para-conmemorar-el-aniversariodel-golpe-1245
CULTURA/HISTORIA POPULAR
19 de Marzo - 20 discos para aliviar el aislamiento del coronavirus. Por Eduardo Fabregat
Muy buena selección de temas inolvidables, que comienza con Aretha Franklin, y... sigue con
"Revolver"
No, no es cierto que John Lennon se haya colgado del techo del estudio EMI para hacer el
efecto de “Tomorrow Never Knows”. The Beatles tenían a George Martin para interpretar sus
revolucionarias ideas , que en la previa de abandonar los shows en vivo empezaban a estallar y a
cambiar la música contemporánea… otra vez. Revolver es más que el puente entre Rubber Soul y
Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band: es el disco de “Eleanor Rigby”, de “And Your Bird Can Sing”,
de “I’m Only Sleeping”, de “Here, There and Everywhere”… y del record de George Harrison, que
clava tres obras maestras con “I Want to Tell You”, el sitar de “Love You To” y esa apertura de
“Taxman” protestando contra la política impositiva del Reino Unido, que con una mano los
condecoraba y con la otra les vaciaba el bolsillo:
“Dejame decirte cómo va a ser: hay uno para vos y 19 para mí”. Entre tantas
recomendaciones de series, películas, libros para esta época de quedarse en casa, Página/12 suma
la música: ¿Por qué no redescubrir y disfrutar de principio a fin grandes obras del rock?>
Fuente: Pagina 12

https://www.pagina12.com.ar/253875-20-discos-para-aliviar-el-aislamiento-del-coronavirus
OPINION
19 de Marzo - Virus: todo lo sólido se desvanece en el aire. Por Boaventura de Sousa Santos
Existe un debate en las ciencias sociales sobre si la verdad y la calidad de las instituciones de
una determinada sociedad se conocen mejor en situaciones de normalidad, de funcionamiento
corriente, o en situaciones excepcionales, de crisis.
Tal vez ambos tipos de situación induzcan igualmente al conocimiento, pero sin duda nos
permiten conocer o revelar cosas diferentes. ¿Qué conocimientos potenciales se derivan de la
pandemia del coronavirus?
La normalidad de la excepción. La pandemia actual no es una situación de crisis claramente
opuesta a una situación de normalidad. Desde la década de 1980 (a medida que el neoliberalismo
se fue imponiendo como la versión dominante del capitalismo y este se fue sometiendo cada v ez
más y más a la lógica del sector financiero), el mundo ha vivido en un estado permanente de crisis. >
Fuente: Público
https://blogs.publico.es/espejos-extranos/2020/03/18/virus-todo-lo-solido-se-desvanece-en-el-aire/
ARGENTINA
18 de Marzo - CONVOCATORIA SUSPENDIDA. Suspensión del curso virtual de Abuelas y
Flacso. Autor: Abuelas
Por medidas de público conocimiento, se
pospondrá la realización del seminario "Las Abuelas y
el derecho a la identidad"
El seminario "Las Abuelas y el derecho a la
identidad" que iba a llevarse a cabo el miércoles 18 de
marzo debió ser aplazado en función de las medidas
adoptadas para prevenir la circulación del coro navirus.
Anunciaremos la nueva fecha cuando la
situación sanitaria se estabilice.<
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo
https://www.abuelas.org.ar/noticia/suspension-delcurso-virtual-de-abuelas-y-flacso-1246
SALUD
17 de Marzo - Coronavirus y el estado protector. Por Nora Merlin
Introducción
La irrupción del coronavirus constituye un acontecimiento que
grita verdades, por ejemplo, que las sociedades organizadas por
la lógica del mercado no cuidan a su gente, sino que la dejan a la
intemperie, y solo los estados fuertes son los que amparan.
NOTA de la CEAM: "Buenas
noches, General !! que se
cuenta? Acá me ve, sentado y
viendo como el "mundo libre"
descubre la importancia del rol
del Estado"
Por Nora Merlin* (para La Tecl@
Eñe)
Se desencadenó una pandemia, el coronavirus que de un día
para otro cambió la escena del mundo. Sociedades enteras en
cuarentena, aislamiento, reclusión en las casas y suspensión casi
total de las actividades.
La irrupción del coronavirus constituye un acontecimiento que
grita verdades, por ejemplo que la desinversión en salud pública
propia del neoliberalismo trae como efecto necesario sistemas de salud precarios, que no dan
abasto para atender a todxs. Que la salud pública no es un gasto ni una inversión, sino un derecho.
Que las sociedades organizadas por la lógica del mercado no cuidan a su gente, sino que la
dejan a la intemperie y solo los estados fuertes son los que amparan.>
Fuente: La Tecla Eñe

https://lateclaenerevista.com/coronavirus-y-el-estado-protector-por-nora-merlin/
SALUD
17 de Marzo - Coronavirus: por qué tenemos que actuar ahora. Por Tomás Pueyo
Recomendado.
Un artículo publicado originalmente en Medium tuvo más de 30 millones de visitas en la última
semana y alta repercusión en los sectores de toma de decisiones en Argentina. Traducción al
español del artículo original Coronavirus: Why You Must Act Now . Traducción de Patricia de Llano ,
revisión de Tomás Pueyo, autor original.
Con todo lo que está ocurriendo con el Coronavirus, puede resultar muy difícil tomar una
decisión sobre cómo actuar hoy. ¿Deberíamos esperar a tener más información?¿Hacer algo ya? Y
si es así, ¿qué?
Este artículo incluye las siguientes cuestiones, acompañados de múltiples gráficas, datos y
modelos con abundantes fuentes de referencia :
►¿Cuántos casos de coronavirus habrá en tu zona?
►¿Qué pasará cuando estos casos se materialicen?
►¿Qué deberías hacer?
►¿Cuándo?
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/253133-coronavirus-por-que-tenemos-que-actuar-ahora
SOBERANIA
17 de Marzo - Anuncia el gobierno nuevo mapa de Argentina
En una nueva señal de la estrategia diplomática que encaró
el Gobierno hacia el Atlántico Sur y la Antártida, desde la
Cancillería enviarán al Congreso en los próximos días un proyecto
de ley tendiente a fijar los nuevos límites de la plataforma
continental y difundir en todos los colegios del país el nuevo mapa
de la Argentina con la demarcación que aprobó la Convención de
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
El canciller Felipe Solá deslizó esta idea la semana pasada
en medio de un acto en el Palacio San Martín por el día de la Antártida donde remarcó que la nueva
ley de demarcación del límite de la plataforma continental “tiene como objetivo fortalecer nuestra
presencia soberana, nuestra actividad económica y fortalecer la memoria con hechos concretos, por
los héroes de Malvinas de 1982 y por otros que también dieron la vida en la Antártida”.>
Fuente: El Malvinense
https://elmalvinense.com/2020/03/02/anuncia-el-gobierno-nuevo-mapa-de-argentina/
DIFUSION
17 de Marzo - Informativo Federal de ARBIA Nº 893
El Gobierno lanzo plataforma para los chicos
La suspensión de clases dictada por el gobierno nacional preventivamente para evitar los
contagios del coronavirus no dejará a los chicos y chicas librados a su suerte. O al menos se los
intentará contener desde los medios públicos, con una programación educativa especial que desde
hoy se emite por la TV Pública, Canal Encuentro y Pakapaka. Además, se puso en marcha el
proyecto transmedia www.seguimoseducando.gob.ar
▶ *Luego de una reunión con el comité de expertos, el presidente Alberto Fernández anunció una
serie de medidas para prevenir la expansión del coronavirus*
▶ *Descartó por el momento una cuarentena generalizada, pero instó a quien pueda a quedarse en
sus casas*
▶ *El ministro de Defensa de la Nación Agustín Rossi, informó que los laboratorios de los
hospitales militares se encuentran fabricando alcohol en gel y barbijos para futuras contingencias*
▶ *Organismos de DDHH, confirmaron la suspensión de la histórica marcha del 24 de marzo a
Plaza de Mayo*
▶ *El ministro de Agricultura, Luis Basterra se refirió a la medida de fuerza implementada por la
mesa de enlace y aseguró que el cambio a las retenciones no se va a modificar*
Fuente: ARBIA
www.arbia.org.ar

CULTURA/HISTORIA POPULSR
17 de Marzo - "La barrera". Por Roberto Fontanarrosa
“Un paso más atrás. Dos más atrás. Tres. Ahí está bien. Ya está la barrera formada. Una
baldosa más acá. Un momento. Ante todo sacar las cosas del arco. Hay botellas debajo de la pileta.
Ya la otra vez cagó una. Y dos sifones. El blindado no es nada, pero el otro puede reventar, y los
sifones revientan y los pedacitos de vidrio saltan y se meten en los ojos de uno.
Bien juntas las macetas de la barrera. El arquero muy nervioso.
Miguel Tornino frente al balón. Atención. El rubio Miguel Tornino frente al
balón. Una mano en la cintura. La otra también. La mano sacándose el
pelo de la frente. La transpiración de la frente. De los ojos. Hay silencio en
el estadio.
Es la siesta. Hasta el Negro se ha quedado quieto. Resignado a
ser simple espectador de ese tiro libre de carácter directo que ya tiene
como seguro ejecutor a Miguel Tornino, que estudia con los ojos
entrecerrados el ángulo de tiro, el hueco que le deja la barrera, la luz que
atisba entre la pierna derecha del recio mediovolante de la visita y la pata
de portland de la maceta grandota del culantrillo. Un solo grito en el
estadio: Miguel, Miguel.
El público de pie ante ésta, la última oportunidad del Racing Club
cuando sólo faltan dos minutos para que finalice el match. Habrá que
apurarse antes de que vuelva a adelantarse la barrera o el Negro insista en morder la pelota y
hacerla cagar como el otro día que la pinchó el muy boludo. Sonó el silbato. Habrá que pegarle de
chanfle interno.
La cara interna del pie diestro de Miguel Tornino, el pibe de las inferiores debutante hoy le
dará al balón casi de costado, tal vez de abajo, con no mucha fuerza pero sí con satánica precisión
para que ese fulbo describa una rara comba sobre la cabeza de los asombrados defensores, sobre
el despeinado pirincho del helecho de la segunda maceta y se cuele entre el travesaño, el poste, el
postrer manotazo de la lata de aceite Cocinero que se ha lucido hasta el momento. ¡Tiró Tornino…!
y… se hizo mimbre en el aire el arquero ante el latigazo insólito de curva inesperada y con la punta
de los dos dedos allá voló la lata a la mierda, carajo que ladra el Negro, sí mamá… sí la guardo…
está bien… pero mirá vos cómo la viene a sacar este guacho”.<
Fuente: Libros de Mario
https://www.librosdemario.com/puro-futbol-leer-online-gratis
ARGENTINA
16 de Marzo - Adrián Silva, de APDFA: «El mayor retraso en el
país es donde no llega la red ferroviaria» Por Lautaro Fernandez
Elem y Leonardo Martin
APDFA representa a trabajadores en dos sectores claves,
estratégicos para un país, como son el ferroviario y el portuario..>>>
El triunfo del Frente de Todos abrió un nuevo escenario político
en el cual sectores populares, organizaciones sindicales, sociales y
otros actores de la vida social depositan esperanzas de un cambio de
rumbo económico tras los cuatros años de macrismo.>
Fuente: Sindical y Federal
http://sindicalfederal.com.ar/2020/03/14/adrian-silva-apdfa-el-mayorretrado-en-el-pais-es-donde-no-llega-la-red-ferroviaria/
ESPAÑA
16 de Marzo - El estado de alarma se extenderá más de 15 días.
Por Patricia Ortega Dolz. El ministro Grande-Marlaska cree que “el cierre de las fronteras es una
posibilidad real”
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha considerado
este lunes que el estado de alarma decretado por el Gobierno se extenderá más allá de los 15 días
exigidos en la ley, porque, a su juicio, estas dos semanas no darán a España la “c apacidad para
ganar la batalla” contra el coronavirus.>
Fuente: El Pais
https://elpais.com/espana/2020-03-16/abalos-asegura-que-el-estado-de-alarma-se-extendera-mas-

de-15-dias.html
Más Información
Por Juan José Mateo - El Gobierno regional calcula que la curva de contagios no descenderá
hasta el 15 de abril
El Ejecutivo da un plazo mínimo de un mes para combatir el coronavirus y avanza que los
casos nuevos seguirán creciendo hasta finales de marzo.>
Fuente: El Pais
https://elpais.com/espana/madrid/2020-03-16/el-gobierno-regional-calcula-que-la-curva-decontagios-no-descendera-hasta-el-15-de-abril.html
INTERNACIONAL
16 de Marzo - Suiza. Un virus internacional necesita una respuesta internacional. Por Daniel
Warner
En el 75 aniversario de la fundación de las Naciones Unidas, la pandemia COVID-19 plantea
un momento crucial para el sistema internacional,
La tercera ley del movimiento de Newton dice que por cada acción hay una reacción. Si bien
muchas de las leyes del físico inglés del siglo XVII han sido reemplazadas por la ciencia moderna,
su tercera ley tiene importantes implicaciones para el actual brote de coronavirus. Sabemos que el
virus existe.
Ha sido declarada una pandemia por la Organización Mundial de la Salud Enlace externo
(OMS). Lo que no sabemos es cómo reaccionar ante el virus.>
Fuente: Swissinfo
https://www.swissinfo.ch/spa/opini%C3%B3n_un-virus-internacional-necesita-una-respuestainternacional/45619894
FRANCIA
Cierra comercios “no esenciales” y entra en la fase 3 de la epidemia. Por RFI
Francia anunció el sábado 14 de marzo el cierre a partir de medianoche (hora local) de "todos
los locales públicos no esenciales", como bares, restaurantes y cines, y el paso a la fase 3 de la
epidemia, que implica que el coronavirus está presente en todo el territorio. Sin embargo, sí tendrá
lugar la primera vuelta de las elecciones municipales de este domingo.
En un tono grave, el primer ministro Edouard Philippe hizo el anuncio el sábado por la noche
en rueda de prensa de que Francia entra a la temida pero esperada fase 3, es decir, que el
coronavirus está presente en todo el territorio.>
Fuente: RFI
http://www.rfi.fr/es/francia/20200315-francia-cierra-comercios-y-entra-en-la-fase-3-de-la-epidemiacoronavirus-salud
ALEMANIA
Baviera, primer estado alemán en declarar el estado de emergencia por el coronavirus
Es el primer estado federado en tomar una medida de este calibre ante la pandemia. Las
autoridades han confirmado ya 4.800 casos positivos de COVID-19 en Alemania.
Las autoridades del estado federado de Baviera, en el sur de Alemania, declararon este lunes
(16.03.2020) el estado de emergencia en plena crisis sanitaria por la pandemia de COVID -19. Es el
primer estado germano en tomar una medida de este tipo.>
Fuente: DW
https://www.dw.com/es/baviera-primer-estado-alem%C3%A1n-en-declarar-el-estado-de-emergenciapor-el-coronavirus/a-52791294
MEMORIA
16 de Marzo - Ante una multitud se estreno a la comunidad el
documental de “Jorge Novak, Siclum Apóstol”en el CPA de Bernal
A pesar de las inclemencias del tiempo cientos de vecinos se dieron
cita ayer por la tarde, en el CPA Leonardo Favio de Bernal para disfrutar de
la proyección del documental Jorge Novak, Siclum Apostol, con la dirección
de Adrián Baccaro, el auspicio del Obispado de Quilmes, Sipca TV y Signis.
La presentación estuvo a cargo de Mónica Gangemi que en nombre
de los obispos Carlos Tissera y Maxi Margni llevo a los vecinos el saludo.>

Fuente: Infosur
http://infosurdiario.com.ar/ante-una-multitud-se-estreno-a-la-comunidad-el-documental-de-jorgenovak-siclum-apostolen-el-cpa-de-bernal/
Se puede ver el adelanto de "Jorge Novak, Siclum Apóstol”
OPINION
16 de Marzo - Visitas guiadas en Madrid. Por Justin
Dibi.
Programa para mañana
VISITA GUIADA
►Salida 08.30 desde el baño
►Llegada a la cocina donde desayunaremos
►Después del desayuno, visitaremos las habitaciones. A
continuación realizaremos un taller de limpieza
►A las 13:00 comida en la cocina
►14:30 Una siesta en el sofá
►Tiempo libre: recorrer los pasillos
►Regreso a última hora de la tarde para cafe con leche y
bizcochitos de anís.
¡¡Feliz viaje!!
DIFUSION
16 de Marzo – Editorial del Nº206: “La democracia en los tiempos del pánico.
Por E. Raúl Zaffaroni y Guido Risso
Introducción
En nombre de la democracia los gobiernos de los estados liberales pueden rentabilizar cualquier
método de seguridad. Verdaderamente el sistema capitalista no tiene otra oferta que la del privilegio
y la exclusión Por JDB

La irrupción del coronavirus ha desatado un clima de pánico y alarma global similar al vivido
luego del atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001 en los EEUU, en donde la vida de
cualquier persona pendía de un hilo frente al peligro inminente de nuevos ataques terroristas
masivos.
Actualmente, pareciera que si no cedemos ciertos derechos y no restringimos algunas
libertades, el coronavirus arrasará con todos nosotros.
En estas circunstancias cuasi-apocalípticas, nuestra intención es solo analizar cierto peligro
que la situación podría representar precisamente sobre nuestras libertades, pues si a nivel global las
democracias -desde hace tiempo- vienen experimentando una progresiva fragilidad, la brutal
irrupción del coronavirus puede significar un nuevo impacto sobre ellas mediante el regreso de viejas
prácticas propias de los Estados de policía, en los cuales no hay límites normativos que detengan el
avance sobre los derechos y las garantías de las personas y los pueblos.
Estas palabras dejan de ser una mera predicción académica, desde el preciso momento en
que varios países europeos de basta tradición constitucional, están adoptando directamente
medidas penales para controlar la propagación del virus. Es decir, están aplicando fuertes controles
policiacos y hasta penas de prisión para quienes no cumplan con ciertas disposiciones u ordenes
administrativas.
El punto es que ante este tipo de situaciones criticas debemos estar especia lmente atentos al
resurgimiento de ciertos discursos que, legitimados frente a una gran amenaza que pone en riesgo a
la humanidad, relativizan la distinción entre Estado de policía y Estado de Derecho.>
Seguir leyendo: https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=23097

¡LAS ISLAS MALVINAS SON ARGENTINAS!

