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

Madrid, 16 de Abril 2020 

Año IX Nº 208 del 1 al 15 de Abril 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 discurso de la guerra”  

Por Josep Ramoneda 
 

No hay un sujeto político o social que nos desafíe, ni un centro estratégico que dirija las 

operaciones. Son las leyes de la naturaleza, no las de la historia las que nos interpelan 

Esto no es una guerra, por más que los líderes políticos apelen reiteradamente a ella. Guerra: 

lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación, dice el diccionario. 
Estamos combatiendo una epidemia, apelar a la guerra es una forma de humanización del virus. No 

hay un sujeto político o social que nos desafíe, ni un centro estratégico que dirija las operaciones. 

Son las leyes de la naturaleza, no las de la historia, las que nos interpelan. El conocimiento lo aporta 
la ciencia, a la política corresponde tomar las decisiones. Evidentemente, estas tienen que atender 

múltiples razones —sanitarias, económicas, sociales—.  

Pero hablar de guerra es transferir el problema al ámbito de la confrontación política. Es lo 
que hace Donald Trump cuando identifica la Covid-19 como virus chino. Ya ha señalado al enemigo. 

Pero hay más, el discurso de la guerra es contradictorio con el principio moral en el que se apoyan 

nuestros dirigentes: la prioridad absoluta, dicen, es salvar vidas y proteger a los más vulnerables. 
Esta no es la ley de la guerra.  

En la guerra el cálculo de muertos es en función de los objetivos. Hay que sacrificar las vidas 

necesarias para conseguir la victoria. Hablar de guerra contra la Covid-19 es dar la razón a Donald 
Trump, cuando coloca el nivel de riesgo —es decir, el número asumible de muertos— en función de 

no debilitar la potencia económica y geopolítica del país. Esto sí que es una guerra, pero no contra el 

virus. Y no creo que sea a la que nos convocan los líderes europeos, que nos imponen durísimas 
restricciones, a riesgo de una larga crisis económica y social, apelando a un principio de solidaridad 

entre los ciudadanos que, por cierto, olvidaron en sus oraciones al afrontar la crisis de 2008. 

El discurso de la guerra tiene todavía otra deriva alarmante: alimenta la fantasía autoritaria. 
Cada vez que veo a un ministro del Gobierno informando flanqueado por galones y medallas 

militares y policiales me da un cierto escalofrío. ¿Es necesaria esta escenografía en un momento en 

que se pone, con enorme ligereza, a China como modelo y en que la derecha autoritaria espera 

paciente el día después para capitalizar el miedo en Europa? Es obvio que todas las instituciones del 
Estado deben colaborar en la erradicación de la epidemia. Pero ¿qué aportan las escenificaciones y 

apelaciones patrióticas en un momento en que la ciudadanía vive apurada por una situación extrema 

que nos obliga a separarnos de los demás, como paradójica forma de estar unidos? Se nos han 
recortado libertades fundamentales, nadie ha chistado porque somos conscientes del riesgo. Pero el 

día después habrá que elaborar lo vivido, hacer efectivo el rescate prometido y recuperar la libertad. 

Los mensajes equívocos y los incumplimientos serán un valioso capital para el autoritarismo.< 
Fuente: El País 

https://elpais.com/elpais/2020/03/25/opinion/1585138497_451554.html 

 
CEA-Madrid 15 de Abril de 2020 

 

http://www.nodo50.org/exilioargentino/
mailto:ceamadrid@hotmail.com
https://elpais.com/elpais/2020/03/25/opinion/1585138497_451554.html


 

MEMORIA 

15 de Abril - H.I.J.O.S.: 25 años contra la 

impunidad (1, 2 y 3). Por Agustín Di Toffino  
Imagen: Campamento San Miguel en Río 
Ceballos, Cordoba. Encuentro fundacional de la 

agrupación Hijos, 14 de abril de 1995. 

"No nos quedamos en el dolor que paraliza, la 
decisión fue actuar", sostiene Agustín Di Toffino, 

uno de los fundadores de la agrupación H.I.J.O.S., 

quien nos cuenta cómo fue el nacimiento de dicha 
agrupación en un contexto de neoliberalismo en el 

que imperaba el olvido y la impunidad. > 

Fuente: Revista Haroldo 
https://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=448 

 

COMUNICACION 

15 de Abril - TELAM cumplió 75 años 

Llorente remarcó la importancia de dar herramientas ante 

"la pandemia de desinformación y falsedad" 
La presidenta de Télam, Bernarda Llorente, destacó que la 

agencia pública de noticias, que este martes 

cumple 75 años, logró reconstruirse gracias 
"a la presencia de un Estado fuerte, y el 

aporte de sus trabajadoras y trabajadores", y 

remarcó la importancia de brindarle a la 
sociedad herramientas "frente a esta pandemia de desinformación y falsedad 

informativa".  

En una entrevista con Radio 10, Llorente recordó que la agencia "se 
inauguró el 14 de abril de 1945 y fue una idea de (Juan Domingo) Perón", en el 

contexto de "la presencia de agencias internacionales que marcaban mucho la 

agenda de la Argentina, pero también respondía a una construcción de país, a un modelo que tenía 
que ver con cuestiones culturales y un Estado fuerte". 

Asimismo, expresó que "se suele hacer un abuso del Estado como proveedor, para sacarle 

recursos y no como un distribuidor de recursos", y sostuvo que, "finalmente, lo que regula son 
mayores oportunidades para todos".> 

Fuente: Agencia TELAM 

https://www.telam.com.ar/notas/202004/451584-aniversario-telam-bernarda-llorente-herramientas-

pandemia-desinformacion.html 
 

SALUD 

15 de Abril - La pandemia que azota el mundo: Gráficos interactivos 

NOTA: Hay un mapa, el 1º que tarda un poco en cargar.Gráficos interactivos: el coronavirus en la 

Argentina y en el mundo 
Cinco visualizaciones de datos para entender la expansión del virus en el planeta y en el país. 

Estados Unidos se mantiene como epicentro con la mayor cantidad de casos positivos y fallecidos. 

Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202004/451515-coronavirus-mapas-cifras-argentina-mundo-

contagios-muertos-estadisticas-infografias.html 

 

Relacionado 
"Nuestra única preocupación es salvar vidas” La OMS le respondió a Donald Trump  

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesu, 

salió a responderle al presidente de Estados Unidos, Donald Trump , quien ayer cortó el 
financiamiento que país le destinaba al organismo, tras sugerir una connivencia entre esa 

dependencia con China, en el marco de la pandemia de coronavirus. “La OMS no hace política”, 

puntualizó el funcionario de la ONU. 
La "única preocupación" de la OMS “es salvar vidas” frente a la pandemia de Covid -19 y en 

esa tarea "no hay tiempo que perder", puntualizó el etíope Adhanom Ghebreyesu a través de su 

cuenta de Twitter. Este principio, resaltó, "mitigará el impacto económico de la pandemia". 

https://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=448
https://www.telam.com.ar/notas/202004/451584-aniversario-telam-bernarda-llorente-herramientas-pandemia-desinformacion.html
https://www.telam.com.ar/notas/202004/451584-aniversario-telam-bernarda-llorente-herramientas-pandemia-desinformacion.html
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"No hay tiempo que perder", insistió el funcionario, para quien "el enfoque está en trabajar para 

servir a todas las personas, salvar vidas y detener la pandemia".> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/259809-la-oms-le-respondio-a-donald-trump 

 

OPINION 

15 de Abril - ¿Economía o salud colectiva? Por Tesis 11  

DECLARACION DE TESIS 11: 

La falsa dicotomía entre economía o salud colectiva en el debate que promueven los voceros 
de los intereses económicos concentrados, muestra hoy cómo se dirime la lucha de clases en 

nuestro país y en el mundo capitalista. 

O favorecer los intereses económicos de una minoría ultra 
concentrada, ampliamente beneficiaria del trabajo de la gran 

mayoría, o privilegiar la salud colectiva en defensa de la vida 

amenazada por una pandemia que, por ahora, no tiene cura sino 
solo medidas de prevención. 

Así proceden Bolsonaro, Lenin Moreno, Piñeyra; favorecer al “dios 

mercado”, a costa de miles de muertos, sin cobertura sanitaria, ni solidaria.  
Lo hacen bajo la tutela del jefe del Imperio Donald Trump, que tras sus vacilaciones 

epidemiológicas sobre el COVID-19 en EE.UU, busca un distractor amenazando invadir Venezuela.> 

Fuente: Tesis 11 
https://www.tesis11.org.ar/economia-o-salud-colectiva/ 

 

ARGENTINA 

14 de Abril – El Estado se hace presente 

El Ingreso Familiar de Emergencia 
suma casi 80 mil millones de pesos. El plan 

oficial de cobertura para trabajadores 

informales, personal de casas particulares y 
monotributistas A y B. Cerca de 8 millones de 

beneficiarios quedaron inscriptos en el IFE.  

Los titulares de AUH y Asignación por 

Embarazo ya cobraron los 10 mil pesos. El 
resto comenzará a recibir el dinero a partir del 

21 de abril. Al día siguiente se reabre la 

inscripción con los mismos requisitos.>>> 
“El IFE es un ingreso de emergencia 

que por su cobertura geográfica y amplitud y por el esfuerzo fiscal para el estado nacional, se trata 

de una política sin precedentes, tanto en la Argentina como en América latina”, indicó el titular de la 
Anses, Alejandro Vanoli, al presentar los primeros datos. Implica la erogación de casi 80 mil mi llones 

de pesos.> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/pirulo/259508 

 

SALUD 

14 de Abril - La pandemia que azota el mundo. Argentina. España, Italia, Francia 

ARGENTINA. Mensaje. Llegó desde China un avión con donaciones para combatir el coronavirus 

Los insumos médicos estaban en cajas que tenían las banderas de ambos países y un 
mensaje: “Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera 

en cualquier tiempo que sea”. La cita del Martín Fierro fue destacada por el canciller Felipe Solá al 

informar del arribo de la ayuda.  
Pero no es la primera vez que el gobierno chino hace entregas dedicadas, sino que para cada 

sitio hay un texto. Cuando mandó donaciones a Italia lo hizo con una frase de Séneca: “Somos olas 

del mismo mar, hojas del mismo árbol, flores del mismo jardín”. El material sanitario destinado 
a España fue acompañado por un proverbio: “Las buenas fuentes se conocen en las grandes 

sequías; los buenos amigos, en momentos de necesidad”.< 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/pirulo/259508 

https://www.pagina12.com.ar/259493-las-donaciones-de-china-llegan-con-mensajes 

https://www.pagina12.com.ar/259809-la-oms-le-respondio-a-donald-trump
https://www.tesis11.org.ar/economia-o-salud-colectiva/
https://www.pagina12.com.ar/pirulo/259508
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https://www.pagina12.com.ar/259493-las-donaciones-de-china-llegan-con-mensajes


 

Más información 

Suman 102 las víctimas fatales y 2.277 el total de infectados por coronavirus en Argentina 

Tres personas murieron y otras 69 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en 

el país, informó el Ministerio de Salud de la Nación en su reporte vespertino.>  

Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202004/451401-reporte-coronavirus-argentina.html 

 

ESPAÑA. Leve repunte de muertes y mayor retroceso de los contagios en España 
De acuerdo con el último balance del Ministerio de Sanidad español, el total de personas 

diagnosticadas con Covid-19 asciende a 172.541, de las cuales 67.504 ya se recuperaron. El 

coronavirus sigue retrocediendo en España, donde hoy se registraron 3.045 nuevos contagios, la 
cifra más baja desde que comenzó la pandemia, a pesar de que se produjo un leve incremento del 

número de muertos diario que eleva el total de víctimas fatales a 18.056, tras el fallecimiento de 

otras 567 personas. 
De acuerdo con el último balance del Ministerio de Sanidad español, el total de personas 

diagnosticadas con Covid-19 asciende a 172.541, de las cuales 67.504 ya se recuperaron.> 

Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202004/451434-espana-coronavirus.html 

 

ITALIA. Inicia una nueva etapa de la cuarentena y planifica reglas para la temporada 
La nueva etapa de la cuarentena se extenderá hasta el 3 de mayo. El decreto del primer 

ministro, permite la apertura de librerías, papelerías y negocios de ropa para recién nacidos.  

Con la reapertura de liberías, papelerías y negocios dedicados a recién nacidos,  
Italia empieza hoy una nueva etapa de la cuarentena por coronavirus que se extenderá hasta 

el 3 de mayo, mientras que el gobierno comenzó la planificación de las medidas para preparar la 

temporada de verano. 

A la espera de iniciar la denominada "fase de convivencia", que comenzará una vez que se 
estabilice la baja de contagios y víctimas que comenzó días atrás, Italia reabre este martes algunas 

actividades tras más de un mes de cierre casi total.> 

Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202004/451440-italia-coronavirus.html 

 

FRANCIA. Con casi 15.000 muertos por coronavirus, Francia seguirá en cuarentena hasta el 11 de 
mayo 

El presidente Macron anunció este lunes que resolvió prorrogar el “confinamiento estricto” 

dispuesto para enfrentar la pandemia. 
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que resolvió prorrogar hasta el 11 de 

mayo próximo el “confinamiento estricto” dispuesto para enfrentar la pandemia de coronavirus, que 

ya cobró la vida de cerca de 15.000 personas en el país.> 
Fuente: Agencia TELAM 

https://www.telam.com.ar/notas/202004/451305-con-casi-15000-muertos-por-coronavirus-francia-

seguira-en-cuarentena-hasta-el-11-de-mayo.html 
 

OPINION 

14 de Abril - Carta del Papa Francisco a los Movimientos Populares 
Contiene el original en PDF 

Denuncia que los trabajadores pobres “han sido 

excluidos de los beneficios de la globalización” pero no 
de sus perjuicios: “los males que aquejan a todos, a 

ustedes los golpean doblemente”; les anima a seguir en 

la lucha por las 3T: tierra, techo y trabajo; y les invita a 
pensar con él “en el proyecto de desarrollo humano 

integral que anhelamos” para el después de la crisis.  

El papa Francisco se ha dirigido mediante carta, 
hoy Domingo de Resurrección, a los movimientos 

populares del mundo, haciendo memoria de sus tres encuentros que “me hace bien, me acerca a 

ustedes, me hace repensar en tantos diálogos”; y para “recordar de modo especial y estar cerca” de 
las organizaciones de trabajadores y trabajadoras más empobrecidos, precarizados y excluidos, ante 

la dureza de la pandemia de la COVID-19. Los movimientos populares “están ahí, poniendo el 

https://www.telam.com.ar/notas/202004/451401-reporte-coronavirus-argentina.html
https://www.telam.com.ar/notas/202004/451434-espana-coronavirus.html
https://www.telam.com.ar/notas/202004/451440-italia-coronavirus.html
https://www.telam.com.ar/notas/202004/451305-con-casi-15000-muertos-por-coronavirus-francia-seguira-en-cuarentena-hasta-el-11-de-mayo.html
https://www.telam.com.ar/notas/202004/451305-con-casi-15000-muertos-por-coronavirus-francia-seguira-en-cuarentena-hasta-el-11-de-mayo.html


cuerpo (…) para hacer las cosas menos difíciles, menos dolorosas”. >  

Fuente: HOAC 

https://www.hoac.es/2020/04/12/papa-francisco-es-el-momento-de-un-salario-universal-para-los-
trabajadores-mas-humildes-y-sin-derechos/ 

 

SALUD 

13 de Abril - La pandemia que azota el mundo. Argentina. España, El Vaticano, Italia, Alemania 

ARGENTINA. Se anticipa al pico de la pandemia con cuarentena total y hospitales de campaña 

El rápido confinamiento obligatorio ralentiza la propagación del coronavirus y da tiempo para 
capacitar a los médicos y preparar el sistema sanitario Mar Centenera 

|En una gran nave industrial de Tigre, a 30 kilómetros al norte de Buenos Aires, hay 

distribuidas 500 camas vacías entre carteles de Zona Roja. Es uno de los numerosos centros de 
aislamiento para futuros pacientes de Covid-19 que se han construido en las últimas semanas por 

toda Argentina. Cuenta con un sector para hombres, otro para mujeres y un tercero para niños. 

 “Se respeta la distancia recomendada de tres metros entre cada cama, pero en el peor de los 
casos se podría achicar y que entrasen 800 o 1.000”, dice el alcalde, Julio Zamora. El rápido cierre 

de fronteras y el aislamiento obligatorio decretado por el presidente, Alberto Fernández, al 

detectarse los primeros casos han ralentizado la propagación del coronavirus y dan al país un 
tiempo de preparación para el pico de la pandemia que no tuvieron países como China, España e 

Italia.> 

Federico Rivas Molinx 
Fuente: El Pais 

https://elpais.com/sociedad/2020-04-13/argentina-se-anticipa-al-pico-de-la-pandemia-con-

cuarentena-total-y-hospitales-de-campana.html 
 

ESPAÑA. Con menos muertos, España reactiva parcialmente la actividad laboral 

Con la suma de 517 nuevas víctimas fatales, 102 menos que la jornada previa, el total de 

fallecidos por Covid-19 se eleva en España a 17.489 personas. Hoy se vuelve de manera parcial a la 
actividad laboral que estaba paralizada desde el 30 de marzo. 

Las muertes y contagios de coronavirus continúa retrocediendo en España, tras registrarse 

hoy un nuevo descenso en el número de fallecidos diarios hasta las 517 personas, en la jornada en 
la que se reactivó parcialmente la actividad económica del país, que se encontraba paralizada desde 

el 30 de marzo, cuando se endureció el estado de alarma a nivel nacional.>  

Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202004/451134-vuelve-a-bajar-la-cifra-de-muertos-en-espana-y-

registra-517.html 

 
EL VATICANO. Francisco pide que en la búsqueda de una solución a la pandemia se priorice la vida 

y no el dinero 

El pontífice encabezó una misa en su residencia de Casa Santa Marta. El papa Francisco 
pidió hoy que científicos y gobernantes estén "siempre en favor del pueblo" con las decisiones que 

toman en el marco de la búsqueda de una solución a la pandemia de coronavirus y, en ese marco, 

exhortó a priorizar la vida y no "el dios dinero" 
"Oremos hoy por los gobernantes, los científicos, los políticos, que han comenzado a estudiar 

el camino de salida, la post-pandemia, este después que ya ha comenzado", dijo el pontífice durante 

la misa que encabezó en su residencia de Casa Santa Marta. 
Fuente: Agencia TELAM 

https://www.telam.com.ar/notas/202004/451116-francisco-coronavirus-italia-vaticano-dinero-

vidas.html 
 

ITALIA. En Italia, casi el 84% de los muertos tenía más de 70 años 

De acuerdo a las cifras del Instituto Superior de Sanidad actualizadas al domingo 12 de abril, 

sobre 18.366 decesos, la franja etaria más golpeada por la Covid-19 es la de las personas entre 80 y 
89 años, que concentran el 40,5% de los fallecidos.> 

Fuente: Agencia TELAM 

https://www.telam.com.ar/notas/202004/451113-italia-muertos-coronavirus.html 
 

ALEMANIA. Se ralentizan los contagios en Alemania y Merkel analizará f lexibilizar la cuarentena 

El cómputo de contagios verificados por el Instituto Robert Koch (RKI), el organismo alemán 
especializado en infectología, se sitúa este lunes en 123.016, lo que indica un aumento de 2.537 

https://www.hoac.es/2020/04/12/papa-francisco-es-el-momento-de-un-salario-universal-para-los-trabajadores-mas-humildes-y-sin-derechos/
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casos en un día. 

Fuente: Agencia TELAM 

https://www.telam.com.ar/notas/202004/451146-merkel-alemania-coronavirus.html 
 

OPINION 

13 de Abril - El artículo de Kissinger en Wall Street Journal 
En su último artículo “La pandemia del coronavirus va a 

alterar para siempre el orden mundial”, publicado el pasado 3 de 

abril en el diario The Wall Street Journal,  (en ingles) o aqui 
resumen en español  Kissinger expresa abiertamente sus dos 

grandes temores.  

Después del Covid-19 ¿se podrán “salvaguardar los 
principios del orden mundial liberal”? “Un país dividido como 

Estados Unidos ¿será capaz de liderar la transición al orden 

posterior al coronavirus?” 
El monje negro del poder real global precisa 3 puntos que deberán considerarse: 

I- Programas de vacunación masivas 

II- La crisis económica que vendrá será mucho peor que la de 2008, por lo que el caos es 
“inminente” 

III- En el Nuevo Orden Mundial post-coronavirus deberán tenerse en cuenta los “principios liberales 

de la Ilustración”¿? en un nuevo contrato social que recupere el equilibrio “entre el poder y la 
legitimidad” 

Fuente: Nac&Pop  

https://nacionalypopular.com/2020/04/07/kissinger-el-organizador-del-plan-condor-propone-un-
nuevo-orden-mundial-post-coronavirus/ 

 

DIFUSION 

13 de Abril - Recibido audio sobre jubilados de Bahía Blanca y para todo el país. 

Programa Nº 4  "Poné tercera" desde Radio Universidad Nacional del Sur del Domingo 12 de Abril.  
NOTA del programa: Por 
motivos de salud pública, 

estamos grabando el 

programa por separado, 
Después Enrique hace el 

montaje. Disculpen si 

escuchan algún error. 

Cuidándonos y que nos cuiden 

Nos acompañan: Mariú Bernardi, Enrique Martín, Daniel 

Gómez, Horacio Basile y quien les habla Nora Staltari. Todos 
pertenecientes a la Asociación “La Norma Plá”.  

►Algunos temas tratados  

►Los jubilados y los bancos ►    ►    ►  Viñeta de Quino  ► 

►José Luis Santagada nos informa sobre el Consejo Municipal 
de AM 

►Comentamos la nota de Miguel Ángel Fernández Pastor: Un 

antídoto al egoísmo 
Cuando la tormenta pase Poema de Alexis Valdés en la voz de Horacio 

►Recordamos a Eduardo Luis Aute 

El cantautor Luis Eduardo Aute ha fallecido este sábado a los 76 
años en un hospital madrileño, según fuentes de su entorno familiar, 

que desconocen si pudiera estar relacionado con el coronavirus. El 
autor de La Belleza estaba retirado de los escenarios desde que 

sufrió un grave infarto en 2016 que lo mantuvo dos meses en coma. 

En diciembre de 2018 recibió un caluroso y multitudinario homenaje 

en el Wizink Center de Madrid con la participación de artistas como 
Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Silvio Rodríguez, Massiel, Ana 

Belén, Víctor Manuel, Dani Martín o Jorge Drexler, entre otros.> 

Fuente: La Vanguardia 
https://www.lavanguardia.com/cultura/20200404/48296231681/luis-eduardo-aute.html 

►Temas Musicales: 

https://www.telam.com.ar/notas/202004/451146-merkel-alemania-coronavirus.html
https://www.wsj.com/articles/the-coronavirus-pandemic-will-forever-alter-the-world-order-11585953005
https://www.wsj.com/articles/the-coronavirus-pandemic-will-forever-alter-the-world-order-11585953005
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBhaDCjuboAhUEA2MBHVrIAFgQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fkontrainfo.com%2Fhenry-kissinger-propone-un-nuevo-orden-mundial-post-coronavirus-se-alterara-el-orden-mundial
https://nacionalypopular.com/2020/04/07/kissinger-el-organizador-del-plan-condor-propone-un-nuevo-orden-mundial-post-coronavirus/
https://nacionalypopular.com/2020/04/07/kissinger-el-organizador-del-plan-condor-propone-un-nuevo-orden-mundial-post-coronavirus/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1k-GEp-XoAhUGaBoKHazyBxoQFjAKegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fcriterio.hn%2Fesperanza-el-poema-del-cubano-alexis-valdes-en-medio-de-la-pandemia%2F&usg=AOvVaw03KXl7TO31iMX
https://www.lavanguardia.com/cultura/20160913/41276091669/luis-eduardo-aute-cumpleanos.html
https://www.lavanguardia.com/musica/20181210/453477995298/concierto-homenaje-luis-eduardo-aute.html
https://www.lavanguardia.com/musica/20181210/453477995298/concierto-homenaje-luis-eduardo-aute.html
https://www.lavanguardia.com/cultura/20200404/48296231681/luis-eduardo-aute.html


No importa la razón de Lito Nebbia por Adriana Varela. 

Laura Migliorisi en Cuídame 

Eduardo Luis Aute nos seguirá acompañando siempre, Escuchamos Sin tu latido 
Como despedida el flaco Spinetta nos interpreta: Seguir viviendo sin amor 

Fuente: Radio UNS de Bahía Blanca: Programa Pone 3ª 

https://drive.google.com/open?id=1tj3G0soU0FnAsyqBmrkzRd17xOCq_LDy 
 

ARGENTINA 

12 de Abril - Entrevista al Gobernador Axel Kicillof. Por Victoria Ginzberg 
“Buscamos que a pesar de esta circunstancia no haya gente que pase necesidad”, señala, 

aunque sabe que es difícil. Afirma que hay que extender medidas de ayuda que se tomaron en 

forma transitoria y llegar a sectores que todavía no recibieron asistencia. “No hay duda y ya no hay 
debate que ante el coronavirus la única respuesta que puede haber es un Estado que esté 

presente. Los cultores del Estado mínimo deberían reflexionar”, afirma.  

-¿Cómo evalúa el anuncio del viernes del Presidente? 
--Me parece que era lo que había que hacer.  Mostró muy bien que el efecto de la cuarentena fue el 

que se buscaba: demorar el momento en el que, como pasó en otros países, empiezan a 

reproducirse y multiplicarse los contagios y eso implica un desborde de los sistemas de salud. 
Hablamos de sistemas de salud mucho más sofisticados y con más capacidad tecnológica que los 

que tenemos en el país y particularmente en la provincia de Buenos Aires. En la Provincia pudimos 

ampliar la capacidad de atención y  más que duplicamos la capacidad de camas de terapia intensiva 
disponibles. Las estimaciones que manejaba el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decían que 

el pico de la epidemia iba a ocurrir a mediados de abril y hoy nadie duda de que eso se desplazó a 

como mínimo a mediados de mayo, así que ganamos un tiempo valiosísimo. Según los patrones de 
expansión de los contagios vemos que afectó muy distinto en diferentes zonas del país e incluso 

hacia dentro de la provincia de Buenos Aires y del AMBA. En algunas regiones tenemos muy 

poquitos casos gracias al aislamiento. > 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/259123-axel-kicillof-vamos-a-impulsar-mas-cuidados-para-los-adultos 

 

SALUD 

12 de Abril - China tiende la mano a México. Por Marcos Romero 

(ANSA) - CIUDAD DE MEXICO, 11 ABR - Obrador dialoga con homólogo Xi Jinping, llega ayuda 
médica. 

 China, donde surgió la epidemia de coronavirus que devasta al mundo, tendió la mano a 

México para luchar contra este flagelo, luego que el presidente Andrés López Obrador habló con su 
homólogo Xi Jinping. Sólo ayer llegaron a México tres vuelos con 10 toneladas de insumos médicos 

cada uno, aunque por ahora todavía se espera que arriben los prometidos 5.000 ventiladores que 

este país solicitó al gigante asiático. 
Otro avión ya había aterrizado con guantes de exploración, mascarillas protectoras N95, gel 

desinfectante, batas para médicos y trajes especiales para terapia intensiva, el pasado lunes.> 

Fuente: ANSA Latina 

http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/sociedad/2020/04/11/china-tiende-la-mano-a-
mexico_a28142d7-2920-4c81-b2d7-5cbbab9e9d4d.html 

 

Relacionado 

Bérgamo, la masacre que la patronal no quiso evitar. Alba Sidera. Roma  

El área de Italia más devastada por la Covid-19 es un gran polo industrial. No se declaró 
nunca zona roja debido a las presiones de los empresarios. El coste en vidas humanas ha sido 

catastrófico 

Hay imágenes que marcan una época, que quedan grabadas en el imaginario colectivo de un 
país. La que no podrán olvidar en años los italianos es la que fotografiaron los vecinos de Bérgamo 

desde sus ventanas la noche del 18 de marzo. Setenta camiones militares cruzaron la ciudad en 

medio de un silencio sepulcral, uno detrás de otro, en una marcha lenta en señal de respeto: 

transportaban cadáveres.> 
Fuente: CTXT 

https://ctxt.es/es/20200401/Politica/31884/Alba-Sidera-Italia-coronavirus-lombardia-patronal-

economia-muertes.htm 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RFVwALf1M7w
https://www.youtube.com/watch?v=QlvUG8con6c
https://www.youtube.com/watch?v=jN-QfNlJa4o
https://www.youtube.com/watch?v=MA8-Ld8zYkk
https://drive.google.com/open?id=1tj3G0soU0FnAsyqBmrkzRd17xOCq_LDy
https://www.pagina12.com.ar/259123-axel-kicillof-vamos-a-impulsar-mas-cuidados-para-los-adultos
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/sociedad/2020/04/11/china-tiende-la-mano-a-mexico_a28142d7-2920-4c81-b2d7-5cbbab9e9d4d.html
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/sociedad/2020/04/11/china-tiende-la-mano-a-mexico_a28142d7-2920-4c81-b2d7-5cbbab9e9d4d.html
https://ctxt.es/es/20200401/Politica/31884/Alba-Sidera-Italia-coronavirus-lombardia-patronal-economia-muertes.htm
https://ctxt.es/es/20200401/Politica/31884/Alba-Sidera-Italia-coronavirus-lombardia-patronal-economia-muertes.htm


OPINION 

12 de Abril - Coronavirus en Estados Unidos: El miedo de 
Kissinger. Por Telma Luzzani 

Hace muchos años que se pronostica el ocaso inevitable de 

la supremacía norteamericana. Pero ¿cómo probarlo? Muchos 

argumentos parecían nacidos más de una expresión de deseos 
que de una posibilidad real. Hoy, ya no hay dudas. Estrategas 

como Henry Kissinger, político clave en la construcción del imperio 

y experto como pocos en los laberintos del poder, reconocen el 
irremediable fin de la hegemonía estadounidense. 

«El monje negro del 

neoliberalismo y organizador del "Plan Cóndor! H.K.» 

Las postales dramáticas que el Covid-19 está sembrando 

en distintas partes del territorio norteamericano confirman esa 

hipótesis. Y no por las altísimas cifras de muertos, ni por la 
imperdonable falta de insumos básicos en un país de semejante 

riqueza, ni por la deficiencia y crueldad de su sistema de salud 

pública. Estas no son más que consecuencias del capitalismo 
salvaje que tienen muy sin cuidado al establishment mundial, 

partidario, como se sabe, del darwinismo social y la sobrevivencia de los ricos.> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/259061-coronavirus-en-estados-unidos-el-miedo-de-kissinger 

 

MEMORIA 

11 de Abril - La TV Pública,  reestrena la ficción sobre el creador de "El Eternauta" 

Feliz por el regreso a la pantalla de la serie estrenada en 2013, Miguel Ángel Solá expresó a 
Télam: "Estoy orgulloso de esa serie que se hizo con poco dinero y un montón de talentos". 

La TV Pública reestrenará hoy sabado a las 21.30 "Germán, últimas viñetas", una serie 

de 13 episodios protagonizada por Miguel Ángel Solá que narra la historia del dibujante e 
historietista Héctor Germán Oesterheld, creador de "El Eternauta".  

"Estoy orgulloso de esa serie que se hizo con poco dinero y un montón de talentos", expresó 

desde España a Télam Miguel Angel Solá, feliz por el regreso a la pantalla de la serie estrenada en 

2013. 
Fuente: Agencia TELAM 

https://www.telam.com.ar/notas/202004/450396-la-tv-publica-reestrena-la-ficcion-sobre-el-creador-

de-el-eternauta.html 
 

NUESTRA AMERICA 

11 de Abril - Reunión del Grupo de Puebla. 

La cumbre de líderes progresistas iberoamericanos esta vez fue virtual 

Coronavirus: Alberto Fernández reiteró en el Grupo de Puebla que la prioridad es la salud 
Dirigentes progresistas de América Latina y España que integran el Grupo de Puebla, entre ellos el 

presidente Alberto Fernández, coincidieron en reclamar la condonación de la deuda de los países de 

la región ante la crisis económica causada por el coronavirus, que paralizó casi por completo las 

actividades productivas.  
Fue en la cumbre, esta vez virtual, del Grupo de Puebla, donde ex presidentes como Lula da 

Silva, Dilma Rouseff, Evo Morales y Rafael Correa, entre otros, reivindicaron el rol del Estado.> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/258825-coronavirus-

alberto-fernandez-reitero-en-el-grupo-de-puebla- 

 

OPINION 

11 de Abril – Nos escriben nuestros lectores; 
Ricardo Lorenzo 

Queridos compañeros: el texto surge de ver en 

Alta Data a La Porteña Tango Trío mandando un 

saludo a los argentinos de allá de parte de los 
argentinos  de acá.  

El saludo -que envían dos de los miembros de 

https://www.pagina12.com.ar/259061-coronavirus-en-estados-unidos-el-miedo-de-kissinger
https://www.telam.com.ar/notas/202004/450396-la-tv-publica-reestrena-la-ficcion-sobre-el-creador-de-el-eternauta.html
https://www.telam.com.ar/notas/202004/450396-la-tv-publica-reestrena-la-ficcion-sobre-el-creador-de-el-eternauta.html
https://www.pagina12.com.ar/258825-coronavirus-alberto-fernandez-reitero-en-el-grupo-de-puebla-
https://www.pagina12.com.ar/258825-coronavirus-alberto-fernandez-reitero-en-el-grupo-de-puebla-


La Porteña, Alejandro -guitarra- y Matias -bandoneón- Picciano, padre e hijo, fue interpretar La 

Marcha peronista de una manera muy original  (el otro integrante de La Porteña, Federico Peuvrel, 

está pasando la cuarentena en otra casa).  
Después de verlos en Alta Data se me ocurrió enviar a todos mis amigos/as dispersos por el 

mundo "Un placer", el video rodado por ellos en 2015, aquí, en Aranjuez, dirigido por el santafesino 

Darío Idoate, un valsesito criollo de Aieta y Romeo, de 1904 -o una fecha lejana parecida del siglo 
XX-. Y, entre mis amigos, figuran, asi los considero, ustedes, claro. Me exilié en España, junto con 

Héctor Anabitarte en febrero de 1977.  

El envío no tiene otra intención que levantar-nos el ánimo escuchando ese precioso tema. 
Hace 20 años que vivo en Aranjuez -hay muchos argentinos que viven en esta hermosa, acogedora 

ciudad, y me siento muy "arargentino" (el gentilicio de los nacidos en Aranjuez es arancetano) y muy 

agradecido con esta gente generosa que nos acogió en el destierro. Un Abrazo grande y ahora toca 
Resistir -no es nuevo para nosotros/as, tenemos experiencia- Cuídense mucho. Un Abrazo. Ricardo 

Lorenzo   

 

NUESTRA AMERICA 

10 de Abril - Ante el Grupo de Puebla, Fernández reafirmó que "nadie se salva solo" ante el 

coronavirus 
"Entre la economía y la salud de la gente, yo elegí la salud. Una economía que se cae el 11% 

se puede volver a levantar. Un hombre o una mujer que muere, no", dijo el Presidente al hablar -a 

través de teleconferencia- en el inicio de las deliberaciones de la agrupación. 
El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que "una de las más grandes tragedias que ha 

traído el capitalismo es la falta de solidaridad en el crecimiento" y, en ese sentido, sostuvo que "si 

algo bueno podemos sacar de esta tragedia es que acá nadie se salva solo", al disertar en la primera 
cumbre virtual de líderes progresistas del Grupo de Puebla sobre las consecuencias del coronavirus.  

"Entre la economía y la salud de la gente, yo elegí la salud.>>> 

El encuentro reunirá a representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 

Rica, Ecuador, España, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.  
Fuente: Agencia TELAM 

https://www.telam.com.ar/notas/202004/450171-fernandez-medicos-expertos-coronavirus-

aislamiento.html 
 

SALUD 

10 de Abril - La pandemia que azota el mundo. Argentina. España, Italia 

ARGENTINA. Suman 79 las víctimas fatales y 1.894 los infectados por coronavirus en Argentina 

Catorce personas fallecieron y 99 fueron diagnosticadas en las últimas 24 horas con 
coronavirus en el país, informó este jueves el Ministerio de Salud de la Nación en su reporte 

vespertino. 

En el primer parte de hoy, el Ministerio informó cuatro muertes correspondientes a tres 
hombres residentes en la Ciudad de Buenos Aires, de 91, 95 y 74 años, y una mujer de 62 años 

residente en la provincia de Buenos Aires. 

En el reporte vespertino, la cartera sanitaria detalló diez fallecimientos, de ellos tres mujeres, 

una de 61 años residente en la provincia de Buenos Aires y dos de 73 y 47 años residentes en la 
Ciudad de Buenos Aires; y siete hombres, cinco de 83, 60, 81, 78 y 40 años residentes en la 

provincia de Buenos Aires, uno de 70 años residente en la provincia de Chaco y otro de 64 años 

residente en la provincia de Santa Fe.> 
Fuente: TELAM 

https://www.telam.com.ar/notas/202004/450096-reporte-argentina-coronavirus.html 

 
ESPAÑA. Por Cecilia Guardati. Suma 605 nuevos fallecidos, el incremento más bajo en 18 días  

El número de enfermos subió también en menor proporción que la jornada previa. Se 

sumaron 4.576 contagios, que elevan el total acumulado de infectados hasta 157.022. 
«El incremento de los contagios fue de un 3%, con lo que continuamos en la tendencia 

descendente que venimos observando», afirmó la doctora María José Sierra, del Centro de Alertas y 

Emergencias Sanitarias de España, al suministrar las nuevas cifras en videoconferencia.> 
Fuente: TELAM 

https://www.telam.com.ar/notas/202004/450141-espana-muertos-coronavirus.html 

 
ITALIA. Italia extenderá la cuarentena hasta el 3 de mayo, con poca flexibilización. Por Corresponsal 

"Las reaperturas serán limitadas, la prioridad es la seguridad"; anunció hoy la ministra de 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGgcyW8uDoAhWLlxQKHSGuCYUQwqsBMAB6BAgNEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLsgX488Ebvk&usg=AOvVaw1z1W7AVK_DYTSOcv1cWfhD
https://www.telam.com.ar/notas/202004/450171-fernandez-medicos-expertos-coronavirus-aislamiento.html
https://www.telam.com.ar/notas/202004/450171-fernandez-medicos-expertos-coronavirus-aislamiento.html
https://www.telam.com.ar/notas/202004/450096-reporte-argentina-coronavirus.html
https://www.telam.com.ar/notas/202004/450141-espana-muertos-coronavirus.html


Infraestructura y Transporte, Paola de Micheli. 

El gobierno italiano extenderá la cuarentena dispuesta por el coronavirus hasta el 3 de mayo, 

en lugar del vencimiento actual del 13 de abril, en un esquema de "reaperturas limitadas" que 
incluirá pocas flexibilizaciones a la suspensión de industrias no esenciales vigente.>  

Fuente: TELAM 

https://www.telam.com.ar/notas/202004/450144-italia-extiende-cuarentena-3-de-mayo-poca-
flexibilizacion.html 

 

COMUNICACION 

10 de Abril - Virtudes del periodismo responsable ante la pandemia. Por Ernesto Martinchuk 

Para aquellos periodistas y medios de comunicación que durante esta 

singular emergencia quieran ser recordados como aquellos que decidieron 
servir a su audiencia con información confirmada y de calidad, recopilamos 

los siguientes consejos. 

1. Protéjase a usted mismo y a los miembros de su redacción 
Un periodista enfermo no podrá informar bien, y además se convierte 

en un riesgo en potencia para quienes lo rodean. Cuando el coronavirus 

apenas comenzaba a extenderse en países distintos a China, el Comité Para 
la Protección de Periodistas publicó un listado de recomendaciones para que 

todos los miembros de la redacción, en especial aquellos enviados a hacer 

labores de reportería, tengan primero en cuenta el autocuidado. Aquí las 
tradujimos al español.> 

Fuente:  Perlitas Periodísticas 

https://perlitasperiodisticas.wordpress.com/2020/03/19/virtudes-del-periodismo-responsable-ante-la-
pandemia/ 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

10 de Abril - A 50 años del fin de The Beatles. Por Cristian Vitale 

Imagen: The Beatles en 1970: Paul ya parecía buscar la salida.  

Aquel comunicado de Paul McCartney 
El 10 de abril de 1970, una nota de Macca a 

los medios generó una explosión mundial, al 

oficializar algo que entre sus allegados ya era un 
secreto a voces. 

El 10 de abril de 1970, el mismo viernes que 

Bob Dylan publicó el extraordinario Nashville 
Skyline, Paul McCartney anunciaba su separación 

“oficial” de The Beatles. Fastidiado con el arribo del 

empresario Allen Klein, pollo de John Lennon, 
George Harrison y Ringo Starr, a Apple; totalmente 

disconforme con el trabajo de Phil Spector en 

algunas cintas de Let it be; e influido por su mujer 

Linda Eastman que pujaba por ubicar a su padre Lee y su hermano John por sobre Klein en la 
administración del sello, notificaba al mundo que la cosa con el grupo no iba más.  

La decisión sería ratificada veinte días después cuando el bajista se atrevería a algo 

impensable años atrás: demandar a sus ex compañeros. > 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/258644-a-50-anos-del-fin-de-the-beatles 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

10 de Abril - La Biblioteca Digital Mundial. Por E Martinchuk 
La Biblioteca Digital Mundial, promovida por UNESCO, pone a disposición, de manera gratuita 

y en formato multilingüe, 19147 artículos sobre grandes tesoros culturales del planeta 

Contemplando la necesidad de la estadía en los hogares, la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) puso a disposición del público su 
biblioteca digital mundial que contiene mapas, manuscritos, libros excéntricos, fotografías, 

grabaciones de audio, hemerotecas y documentos, libros que abarcan desde el año 8000 a. c. hasta 

el 2000.> 
Para recorrer la Biblioteca 

https://www.telam.com.ar/notas/202004/450144-italia-extiende-cuarentena-3-de-mayo-poca-flexibilizacion.html
https://www.telam.com.ar/notas/202004/450144-italia-extiende-cuarentena-3-de-mayo-poca-flexibilizacion.html
https://perlitasperiodisticas.wordpress.com/2020/03/19/virtudes-del-periodismo-responsable-ante-la-pandemia/
https://perlitasperiodisticas.wordpress.com/2020/03/19/virtudes-del-periodismo-responsable-ante-la-pandemia/
https://www.pagina12.com.ar/258644-a-50-anos-del-fin-de-the-beatles
https://www.wdl.org/es/


Para buscar artículos por tema 

Fuente: Perlitas periodísticas 

https://perlitasperiodisticas.wordpress.com/2020/03/18/la-biblioteca-digital-mundial-gratis/ 
 

SALUD 

9 de Abril - La pandemia que azota el mundo. Latinoamérica, Argentina. España, Italia, China 
LATINOAMERICA. El infierno se acerca a Latinoamérica, En una semana, muertes se triplicaron. Se 

acerca lo peor, OPS 

(ANSA) - BUENOS AIRES, 8 ABR - El número de infectados por coronavirus en América latina 
superó los 40 mil, con una duplicación de casos en una semana. 

Así lo nuestra un trabajo estadístico preparado por ANSA para la monitorear la situación 

existente en 34 países y territorios latinoamericanos. 
El pasado 1 de abril, el número de pacientes confirmados era de 20.269, mientras que ahora, 

con la última actualización aumentó a 40.092. En el mismo período, las muertes prácticamente se 

triplicaron, de 538 a 1.599.> 
Fuente: ANSA Latina 

http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/sociedad/2020/04/08/latinoamerica-supero-los-40-

mil-infectados_d55b0ca4-8db1-48cb-b497-647a739d12fe.html 
 

ARGENTINA. Reporte matutino del Ministerio de Salud sobre el coronavirus 

Confirmaron una nueva muerte y suman 54 las víctimas en la Argentina 
Las autoridades sanitarias de la Nación informaron que el acumulado de casos de Covid-19 

en el país es de 1628. El 44 por ciento está relacionado con situaciones de viaje y más de un 10 por 

ciento son por transmisión comunitaria.  
Del reporte participó el infectólogo Pedro Cahn, que habló sobre la salida de la cuarentena y 

adelantó que "hay cosas que van a cambiar, y cosas que no van a cambiar por mucho tiempo".> 

Fuente: ARBIA 

http://www.arbia.org.ar/nov-detalle.php?nov=4473&Reporte_matutino_del_Ministerio_de_Salud 
 

ESPAÑA. Últimas noticias del coronavirus, en directo | Los fallecidos diarios por coronavirus 

caen hasta 683, pero se superan los 15.000 muertos 
España acumula 15.238 fallecidos, 152.446 contagiados y 52.165 curados | El presidente del 

Gobierno avisa de que la UE está “en peligro” y convoca a todos los partidos y los agentes sociales 

a una reunión para la “reconstrucción” del país | El Congreso debate la ampliación del estado de 
alarma hasta el 26 de abril> 

Fuente: El País 

https://elpais.com/sociedad/2020-04-08/ultima-hora-del-coronavirus-en-espana-y-el-mundo-en-
directo.html 

 

ITALIA. Italia: récord de sanados pero el riesgo late. Por Matteo Guidelli y Luca Laviola  
 (ANSA) - ROMA, 8 ABR - Tensiones en gobierno. Conte renovará decreto tras la Pascua 

En el día en el que Italia muestra un récord de curados -2.099 en las últimas 24 horas- y 

Cofindustria está presionando al gobierno y al premier Giuseppe Conte para pedir poner fin al 
bloqueo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) frena el comienzo de la "fase 2". 

"No hay aún una disminución neta" de los contagios "sino solo una desaceleración, la 

reapertura ahora es difícil", sostiene el organismo sanitario con cautela.>  
Fuente: ANSA Latina 

http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/sociedad/2020/04/09/italia-record-de-sanados-oms-

frena-fase-2_069dc0d8-58aa-4091-9825-f3d082334099.html 
 

CHINA. Contiene imágenes. Wuhan, de la muerte a la esperanza en 11 semanas 

Después de 76 días, la capital de la provincia de Hubei empezó a recuperar su ritmo habitual 

este miércoles.  
La ciudad, donde a fines de diciembre pasado apareció el primer caso de coronavirus, 

también fue la primera del mundo en someterse a una férrea cuarentena para frenar el brote de la 

enfermedad. Imágenes previas y posteriores al fin del aislamiento.> 
Fuente: Agencia TELAM 

https://www.telam.com.ar/notas/202004/449631-wuhan-el-fin-del-aislamiento.html 

DDHH 

8 de Abril - Emerge la siniestra colonia Dignidad. Por Margarita Bastías 

https://www.wdl.org/es/topic/
https://perlitasperiodisticas.wordpress.com/2020/03/18/la-biblioteca-digital-mundial-gratis/
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/sociedad/2020/04/08/latinoamerica-supero-los-40-mil-infectados_d55b0ca4-8db1-48cb-b497-647a739d12fe.html
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/sociedad/2020/04/08/latinoamerica-supero-los-40-mil-infectados_d55b0ca4-8db1-48cb-b497-647a739d12fe.html
http://www.arbia.org.ar/nov-detalle.php?nov=4473&Reporte_matutino_del_Ministerio_de_Salud
https://elpais.com/sociedad/2020-04-08/ultima-hora-del-coronavirus-en-espana-y-el-mundo-en-directo.html
https://elpais.com/sociedad/2020-04-08/ultima-hora-del-coronavirus-en-espana-y-el-mundo-en-directo.html
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/sociedad/2020/04/09/italia-record-de-sanados-oms-frena-fase-2_069dc0d8-58aa-4091-9825-f3d082334099.html
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/sociedad/2020/04/09/italia-record-de-sanados-oms-frena-fase-2_069dc0d8-58aa-4091-9825-f3d082334099.html
https://www.telam.com.ar/notas/202004/449631-wuhan-el-fin-del-aislamiento.html


El ingreso a la tétrica Colonia Dignidad en 

Chile (foto: Ansa) 

ANSA) - SANTIAGO DE CHILE, 7 MAR - 
Guardaespalda de Schafer prohíbe ingresos y 

egresos por virus 

Familiares de quienes residen en Villa 
Baviera, el extenso predio en el sur de Chile 

donde funcionara la siniestra secta alemana 

de Colonia Dignidad, han vuelto a actuar 
como en sus peores tiempos cuando en el 

enclave se violaban los derechos humanos y 

se abusaba de niños. 
Friedhel Zitner, ex guardaespaldas del quien fue el líder de la secta, el alemán Paul Schafer, y la 

enfermera María Schnellankp decidieron prohibir totalmente el ingreso y la salida del asentamiento, 

según se lee en un recurso interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Talca.>  

Fuente: Ansa Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/sociedad/2020/04/08/emerge-la-siniestra-colonia-

dignidad-en-chile_55c23ed2-56d7-416d-9db2-3f8650c630e7.html 

 

SALUD 

8 de Abril - La pandemia que azota el mundo. Argentina. España, Italia. China 
ARGENTINA. Fernández dijo que la cuarentena continuará y que el pico será la segunda quincena 

de mayo 

Suman 60 las víctimas fatales y 1.715 los infectados en el país por coronavirus 
Seis personas murieron y 87 fueron diagnosticadas en las últimas 24 horas con coronavirus en la 

Argentina, informó el Ministerio de Salud de la Nación 

Con los seis decesos y los 87 infectados anunciados esta noche, suman 60 los fallecidos y 

1.715 los contagiados desde el inicio de la pandemia de Covid-19 en el país.> 
Fuente: TELAM 

https://www.telam.com.ar/notas/202004/449319-coronavirus-argentina-reporte.html 

 
ESPAÑA. España: nuevo repunte de muertos y contagios 

Con 146.690 infectados, se mantiene como el segundo país del mundo con más diagnóstico 

por Covid-19, detrás de Estados Unidos, con 396.223 contagios y 12.722 muertos.  
España sumó hoy 757 nuevas muertes por coronavirus, el segundo repunte leve de la 

semana, que eleva el total de fallecidos a 14.555, mientras los contagios se incrementaron en 6.180 

personas, hasta alcanzar la cifra global de 146.690. 
Asimismo, 48.021 personas fueron dadas de alta, según el último balance del Ministerio de 

Sanidad español..> 

Fuente: TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202004/449370-espana-coronavirus.html 

 

ITALIA. Italia piensa en una salida de la cuarentena en dos fases tras la baja en contagios 
Según detallan los medios del país se espera un levantamiento parcial en las ramas de la 

industria a partir del 14 de abril para pasar después a la "fase de convivencia" con el virus hasta el 

desarrollo de la vacuna. 
Luego de haber entrado en la fase de descenso de los contagios de coronavirus, el gobierno 

italiano prepara una salida "en dos fases" de la cuarentena dispuesta hasta el 13 de abril, y que 

incluye la suspensión de clases y el cierre de toda industria no esencial.>. 
Fuente: TELAM 

https://www.telam.com.ar/notas/202004/449388-italia-piensa-en-una-salida-de-la-cuarentena-en-dos-

fases-tras-la-baja-en-contagios.html 

 
CHINA. Miles de chinos abandonan Wuhan tras el levantamiento de la cuarentena .  

Las ciudad estaba cerrada desde el 23 de enero, cuando se aplicaron estrictas medidas de 

seguridad y limitaciones a la movilidad para internar frenar la propagación del virus.  
En tren, avión o auto, decenas de miles de personas hicieron la cuenta regresiva y se 

marcharon de la ciudad en cuanto se levantó la cuarentena impuesta en el mes de enero.> 

Fuente: TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202004/449430-wuhan-china-coronavirus.html 

http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/sociedad/2020/04/08/emerge-la-siniestra-colonia-dignidad-en-chile_55c23ed2-56d7-416d-9db2-3f8650c630e7.html
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/sociedad/2020/04/08/emerge-la-siniestra-colonia-dignidad-en-chile_55c23ed2-56d7-416d-9db2-3f8650c630e7.html
https://www.telam.com.ar/notas/202004/449319-coronavirus-argentina-reporte.html
https://www.telam.com.ar/notas/202004/449370-espana-coronavirus.html
https://www.telam.com.ar/notas/202004/449388-italia-piensa-en-una-salida-de-la-cuarentena-en-dos-fases-tras-la-baja-en-contagios.html
https://www.telam.com.ar/notas/202004/449388-italia-piensa-en-una-salida-de-la-cuarentena-en-dos-fases-tras-la-baja-en-contagios.html
https://www.telam.com.ar/notas/202004/449430-wuhan-china-coronavirus.html


Un tema, y su letra que nos trae la felicidad del reencuentro en el recuerdo… o en la vuelta… 

En la voz de Vera Lynn Nos veremos otra vez… 
Nos volveremos a ver 
No sé dónde, 

no sé cuándo 

Pero sé que nos volveremos a ver, 
cierto día soleado 

Continúa sonriendo todo el tiempo 

Como siempre lo has hecho 
Hasta que el cielo azul 

se lleve las oscuras nubes, muy lejos 

Podrías por favor saludar 
A la gente que conozco 

Diles que no tardaré… 

Vera Lynn, en 1939, grabó la canción 

"We'll meet again", canción con letra y música de Ross Parker y Hugh Charles 
 

DIFUSION 

8 de Abril . Informativo Federal de ARBIA Nº 907 

▶ *Alberto Fernández aseguró, en una entrevista en el canal TN, que la cuarentena preventiva y 

obligatoria dispuesta “va a seguir” después del 13 de abril y explicó que “lo que puede hacerse es 
flexibilizarla” para algunos sectores de la economía* 

▶ *Axel Kicillof, anunció un envío de alimentos a los sectores más vulnerables a través del Sistema 

Alimentario Escolar (SAE), que abarca a cerca de 1.700.000 chicos*  

▶ *La ministra de Desarrollo y Hábitat María Eugenia Bielsa anticipó que a causa de la pandemia 

se están diagramando programas que "permitan que se trabaje dentro del propio barrio" en los 

sectores más vulnerables para salir paulatinamente de la cuarentena*  

▶ *El Ministerio de Defensa, a través de la Fuerza Aérea Argentina, instaló en el barrio porteño de 

Nueva Pompeya un Hospital Militar Reubicable (HMR) con capacidad para atender casos de 

coronavirus que requieran de internación en unidad de terapia intensiva*  

▶ *La Justicia le otorgó la prisión domiciliaria a Amado Boudou tras los reiterados reclamos de su 

defensa ante la Corte Suprema por el alto riesgo que supone para la población la posible 

propagación del Coronavirus* 

Fuente: ARBIA 
www.arbia.org.ar 

 

INTERNACIONAL 

7 de Abril - El Día Mundial de la Salud reivindica a la enfermería en su año más heroico. EFE-

Ginebra 
Imagen: Una enfermera de la Unidad basica de salud 
(UBS) de Establiments (Palma) muestra el bastoncillo 

y el bote para recoger muestras (ATIENZA / EFE) 

Los 28 millones de enfermeras y enfermeros 
del mundo, vanguardia de la lucha contra el 

coronavirus, son los protagonistas este martes del 

Día Mundial de la Salud, en el que un informe 
desvela que al menos hacen falta seis millones más 

de estos trabajadores para atender las emergencias 

sanitarias globales. 
El día mundial, que conmemora la creación en 

esta fecha de 1948 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), quiere en 2020 marcar la 

importancia de esta profesión, aprovechando que este además es el Año Internacional de la 
Enfermería, aunque ha sido sobre todo la pandemia de Covid-19 la que ha subrayado su vital y 

heroico trabajo.> 

Fuente: La Vanguardia 

https://www.lavanguardia.com/vida/20200407/48370263939/dia-mundial-de-la-salud-enfermeria-
coronavirus.html 

 

SALUD 

https://www.youtube.com/watch?v=EeoFiBizcyEhttps://www.youtube.com/watch?v=EeoFiBizcyE
http://www.arbia.org.ar/
https://www.lavanguardia.com/vida/20200407/48370263939/dia-mundial-de-la-salud-enfermeria-coronavirus.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200407/48370263939/dia-mundial-de-la-salud-enfermeria-coronavirus.html


7 de Abril - La pandemia que azota el mundo. Argentina. España, Italia 

ARGENTINA. Suman 53 las víctimas fatales y 1.628 los infectados en la Argentina.  

Cinco personas murieron por coronavirus y 74 nuevos casos fueron confirmados en las 
últimas 24 horas en el país, informó el Ministerio de Salud.inco personas murieron y otras 74 fueron 

diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que ascienden a 53 

los fallecidos y a 1.628 los infectados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de 
Salud de la Nación en su reporte vespertino. 

Respecto de los decesos, todos son hombres, tres de los cuales residían en la ciudad de 

Buenos Aires (de 75, 67 y 77 años); uno de 68 de la provincia de Neuquén y otro de 83 que vivía en 
la provincia de Buenos Aires. 

Del total de los casos, 718 (44,1%) son importados, 563 (34,6%) contactos estrechos de 

casos confirmados, 175 (10,75%) casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en 
investigación epidemiológica.> 

Fuente: TELAM 

https://www.telam.com.ar/notas/202004/448911-suman-las-victimas-fatales-y-los-infectados-en-la-

argentina.html 
 

ESPAÑA. España registra un ligero repunte de muertos y contagios por coronavirus 

Con este aumento de 743 fallecidos, un 4%, el número total de víctimas fatales se elevó en 
España a 13.798 personas, según el último balance del Ministerio de Sanidad español. 

Los muertos diarios por coronavirus repuntaron hoy levemente en España, tras registrarse 743 

víctimas fatales en las últimas 24 horas, 106 más que la jornada previa, mientras los contagios 
también se incrementaron en 5.478 casos, lo que eleva la cifra total en ese país a 140.510. 

Con este aumento de 743 fallecidos, un 4%, el número total de víctimas fatales se elevó en 

España a 13.798 personas, según el último balance del Ministerio de Sanidad español. >  
Fuente: TELAM 

https://www.telam.com.ar/notas/202004/448959-espana-coronavirus.html 

 
ITALIA. Italia ve una "tendencia que conforta" en la baja de contagios 

La cantidad de infectados aumentó en 1.941 personas en las últimas 24 horas, frente a las 

2.972 divulgadas el domingo. El número total desde el inicio de la pandemia superó los 128 mil, 
mientras que las muertes suman 16.523. 

El gobierno italiano informó hoy de 636 nuevos fallecidos por coronavirus en las últimas 24 

horas, aunque "por tercer día consecutivo" disminuyeron las personas internadas en terapia 
intensiva, lo que, destacó, es una "tendencia que conforta" en la baja paulatina de contagios.  

"Debemos informar que 636 personas murieron en las últimas 24 horas", aseguró el titular de la 

Protección Civil, Angelo Borrelli, una cifra un tanto mayor a las 525 informadas ayer.>  

Fuente: TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202004/448758-italia-ve-una-tendencia-que-conforta-en-la-baja-de-

contagios.html 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

7 de Abril - A sesenta años de La Plaza del Diamante 
Por Ficcional para Noticias La Insuperable. En 1960 Mercè 

Rodoreda concluyó La Plaza del Diamante. La novela, fechada en 

Ginebra y escrita en catalán, recién se publicaría dos años después en 
Barcelona gracias a la intermediación de Joan Sales, escritor y también 

editor de literatura en lengua catalana. 

Titulada originalmente Colometa, La Plaça del Diamant había sido 
ignorada por el jurado de los Premios Sant Jordi, aunque se sabe que 

alguno de sus miembros supo apreciarla como para recomendarle a 

Sales que la tuviera en cuenta.> 

Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2020/04/05/a-sesenta-anos-de-la-plaza-del-diamante/ 

 

RECORDATORIO 

7 de Abril - Fallece Marco Marchioni.  

El fallecimiento de este referente social no borra su huella, que se mantiene intacta en Las 
Remudas y La Pardilla. Recibió el Premio Reina Sofía por su labor. (Bolonia, 13 de septiembre de 

1937, Las Palmas de Gran Canaria, 22 de marzo de 2020) 

https://www.telam.com.ar/notas/202004/448911-suman-las-victimas-fatales-y-los-infectados-en-la-argentina.html
https://www.telam.com.ar/notas/202004/448911-suman-las-victimas-fatales-y-los-infectados-en-la-argentina.html
https://www.telam.com.ar/notas/202004/448959-espana-coronavirus.html
https://www.telam.com.ar/notas/202004/448758-italia-ve-una-tendencia-que-conforta-en-la-baja-de-contagios.html
https://www.telam.com.ar/notas/202004/448758-italia-ve-una-tendencia-que-conforta-en-la-baja-de-contagios.html
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2020/04/05/a-sesenta-anos-de-la-plaza-del-diamante/


Pero su huella perdurará y los que vienen detrás de él se beneficiarán de 

su trabajo. Así lo puede corroborar Nieves Martínez, enfermera del centro de 

salud de Las Remudas y miembro del proyecto comunitario. «Aquí mantenemos 
su método de trabajo, y lo seguiremos manteniendo mucho tiempo porque 

funciona», resalta una persona que lo acompañó en su aventura teldense.  

Entre sus muchas obras, fue el impulsor del plan comunitario en Las 
Remudas y La Pardilla. El famoso proyecto El Patio por el que recibió el Premio 

Reina Sofía 2008 en el ámbito educativo y comunitario y de servicio a la 

sociedad.> 
Fuente: Canarias7 

https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/telde/marco-marchioni-y-su-

imborrable-legado-comunitario-GH8900945 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

6 de Abril - Arlt, la condición de maravillarse. Por Sylvia Saítta 
Hijo de inmigrantes europeos y criado en la pobreza, el 

escritor, dramaturgo e inventor revolucionó la narrativa periodística 

en la Argentina. Y no sólo eso: fue el precursor de la novela 
moderna en el país y dejó su huella en la historia del teatro 

independiente. 

Hace 120 años, bajo la conjunción de los planetas Saturno y 
Mercurio, nacía Roberto Arlt. Fue el 26 de abril de 1900, en La 

Piedad 677, hoy llamada Bartolomé Mitre, a las once de la noche, y 

no el 7 de abril, como afirmó en una autobiografía publicada en 
1929. Su nombre, según consta en la partida de nacimiento, fue 

Roberto Arlt, aunque firmó sus primeros textos y autobiografías 

como Roberto Godofredo Christophersen Arlt. Su nombre fue 

Roberto Arlt, aunque hoy sabemos, gracias al hallazgo de Roberto 
Colimodio Galloso, que su nombre de pila, el que figura en la partida 

de bautismo, fue Roberto Emilio Gofredo. El Godofredo, con errata 

en la partida, fue elegido por su madre “por leer La Jerusalén 
libertada de Torcuato Tasso”; del Emilio no teníamos ni noticias; el Christophersen, pura invención.> 

Fuente: Caras y Caretas 

https://carasycaretas.org.ar/2020/04/06/arlt-la-condicion-de-maravillarse/ 
 

MEMORIA 

6 de Abril – Poema de Marcos Ana que gentilmente nos envía Ricardo Lorenzo 

Queridas, Queridos. Un Abrazo a todas/os desde 

Aranjuez que está más triste que un sauce llorón. Salud y 
Carpe Diem.  

Y en este abril tan cruel, Marcos Ana, que sufrió el 

encierro mucho más tiempo que todos/as nosotros/as, nos 

sigue hablando y nos da ideas para cuando salgamos 
El poema de Marcos Ana. Ricardo 

Fuente: Marcos Ana blog 

http://marcos-ana.blogspot.com/2008/05/mi-casa-y-mi-
corazn.html 

DIFUSION 

6 de Abril - Recibido audio sobre jubilados de Bahía Blanca y para todo el país. 

Programa Nº 3  "Poné tercera" desde Radio Universidad Nacional del Sur del Domingo 5 de 

Abril.  
NOTA del programa: Por motivos de salud pública, estamos grabando el programa por 

separado, Después Enrique hace el montaje. Disculpen si escuchan algún error 

Nos acompañan: Mariú Bernardi, Enrique Martín, Daniel Gómez, Horacio Basile y quien les 

habla Nora Staltari. Todos pertenecientes a la Asociación “La Norma Plá”.  
►Algunos temas tratados 

►Análisis de la situación actual y reconocimiento a la salud y educ. pública, también al gobierno. 

►La mentira de una disyuntiva Economía o Salud. 
►Seguridad Social Universal. 

https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/telde/marco-marchioni-y-su-imborrable-legado-comunitario-GH8900945
https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/telde/marco-marchioni-y-su-imborrable-legado-comunitario-GH8900945
https://carasycaretas.org.ar/2020/04/06/arlt-la-condicion-de-maravillarse/
http://marcos-ana.blogspot.com/2008/05/mi-casa-y-mi-corazn.html
http://marcos-ana.blogspot.com/2008/05/mi-casa-y-mi-corazn.html


►Un nuevo aniversario de Bahía Blanca. 

Según creían sus seguidores cuando Calfucurá era niño recibió una pequeña piedra cherüwfe 

(meteorito) de color azul (de ahí su nombre) de manos de un Huecuvu (espíritu maligno), 
convirtiéndolo en invencible.>>> 

Grandes médanos de arena movediza se extienden en la zona cercana a Bahía Blanca, que 

junto al barro y los cangrejales provocaban el miedo en la gente que cruzaba por el lugar. Así 
llamaban los primitivos habitantes de Bahía Blanca a la zona costera, Huecuvu Mapu – Tierra del 

Diablo, decían que ese lugar se comía a los hombres. Una fantasía que hoy, un poco en broma, un 

poco en serio,  todavía perdura. 
Fuente: Historia de Bahía Blanca 

http://migueldiel.pagesperso-orange.fr/bahia.htm 

►Consejos de PAMI sobre el cuidado en esta cuarentena. 
►Homenaje al maestro Fuentealba a 11 años de su 

asesinato. 

Argentina: docentes marchan y exigen justicia a 11 años 

del asesinato del maestro Carlos Fuentealba. “Llegamos 
a otro 4 de abril sin justicia completa, y esto no es un 

eslogan. Justicia completa obliga a pensar que no se 

trató de un acto individual sin control del Estado. > 
Fuente: NODAL 

https://www.nodal.am/2018/04/argentina-docentes-

marchan-y-exigen-justicia-a-11-anos-del-asesinato-del-
maestro-carlos-fuentealba/ 

►Misceláneas: comentarios extraídos de las redes 

sociales. 
►Significado de las palabras: esta vez la palabra Cuidado. 

 Nos apoyamos en conceptos de Leonardo Boff, teólogo brasileño. 

“El coronavirus despierta en nosotros lo humano. Por Leonardo Boff  
La pandemia del coronavirus nos obliga a todos a pensar: ¿qué es lo que cuenta 

verdaderamente, la vida o los bienes materiales? ¿El individualismo de cada uno para sí, de 

espaldas a los demás, o la solidaridad de los unos con los otros?> 
Fuente: Servicios Koinonia 

http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=977 

►Temas Musicales:  
Gracias por venir  por Gustavo Cerati 

Gustavo Cerati y Bajo Fondo en Creamfield de Bs.As. 

Cuídame por Jorge Drexler y Pedro Guerra 

Fuente: Radio UNS de Bahía Blanca: Programa “Poné 3ª  
https://drive.google.com/open?id=1hzhXzGvQzr7IfMnddRtT_lQcjQ1W0jac 

 

SALUD 

5 de Abril - Argentina. Coronavirus en Argentina: confirman una nueva muerte y ya son 44 las 

víctimas fatales 
El ministerio de Salud confirmó este domingo una nueva muerte por coronavirus, un hombre 

de 89 años residente en la ciudad de Buenos Aires, con lo que llega a 44 el total de fallecidos en el 

país por esta causa. 
En el reporte diario que ofrecen las autoridades sanitarias se precisó que "el total de casos 

confirmados en Argentina es de 1.451, de los cuales 674 (46.4%) son importados, 490 (33.7%) son 

contactos estrechos de casos confirmados, 119 (8,2%) son casos de circulación comunitaria y el 
resto se encuentra en investigación epidemiológica". 

Del total de casos, el 43% son mujeres y el 57% son hombres. 

https://www.pagina12.com.ar/257650-coronavirus-en-argentina-confirman-una-nueva-muerte-y-ya-
son 

 

ESPAÑA 

Acusada caída de las muertes por coronavirus, pero aumento de los ingresados en UCI. Por 

Pablo Linde 

El informe del domingo, que suele estar condicionado por un infrarreporte del fin de semana, señala 
que 674 personas han fallecido esta jornada. 

http://migueldiel.pagesperso-orange.fr/bahia.htm
https://www.nodal.am/2018/04/argentina-docentes-marchan-y-exigen-justicia-a-11-anos-del-asesinato-del-maestro-carlos-fuentealba/
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http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=977
https://www.youtube.com/watch?v=0-Adha7z0us
https://www.youtube.com/watch?v=E0Rv-kxp5M8
https://www.youtube.com/watch?v=av_UDNJo7Us
https://drive.google.com/open?id=1hzhXzGvQzr7IfMnddRtT_lQcjQ1W0jac
https://www.pagina12.com.ar/257650-coronavirus-en-argentina-confirman-una-nueva-muerte-y-ya-son
https://www.pagina12.com.ar/257650-coronavirus-en-argentina-confirman-una-nueva-muerte-y-ya-son


Los datos de la epidemia de Covid-19 de los domingos y los lunes hay que mirarlos con mucha 

precaución.  

Durante toda la crisis se han producido un infrarreporte en los fines de semana que provocaba 
una caída en casi todos los indicadores algo artificial. La acusada bajada tanto en casos como en 

fallecimientos que muestra el informe del Ministerio de Sanidad de este domingo puede reflejar, en 

parte, la tendencia que se venía siguiendo, pero también puede estar exagerada por este factor. 
Además, se compensa con una subida abultada de las UCI y, más moderada, de los ingresos 

hospitalarios en general, que es difícil de interpretar.> 

Fuente: El País 
https://elpais.com/sociedad/2020-04-05/acusada-caida-de-las-muertes-por-coronavirus-pero-

aumento-de-los-ingresados-en-uci.html 

 

ITALIA 

Últimas noticias del coronavirus, en directo | Italia registra 525 muertos en 24 horas, la menor 

cifra de fallecidos en tres semanas 
Illa garantiza que habrá mascarillas suficientes si se exige su uso generalizado | España 

vuelve a reducir las muertes diarias y logra la cifra más baja en 10 días: 674 | 12.418 muertos, 

130.759 contagios, 58.744 hospitalizados, 6.861 en la UCI y 38.080 curados | "El confinamiento está 
funcionando”, explica Illa > 

Fuente: El País 

https://elpais.com/sociedad/2020-04-05/ultima-hora-y-noticias-del-coronavirus-en-directo.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

5 de Abril - Corto Maltés, un capítulo desconocido en la vida del 
marino de Gibraltar. por: Orlando Torricelli  

Imagen:  Tapa de la edición francesa : "Le Jour de Tarowean" © 

Casterman  
Corto Maltés, el célebre marino del mundo del cómic, regresa con 

"El día de Tarowean", la nueva entrega de Juan Díaz Canales y Rubén 

Pellejero. EL álbum aborda un período desconocido del personaje.  
El guionista madrileño y el dibujante catalán cuentan aventuras 

justo antes del primer número de la saga "La Balada del mar salado", 

creada por el italiano Hugo Pratt, fallecido en 1995 y autor de doce 
entregas. En el álbum inaugural -publicado en 1967- Corto Maltés venía 

al mundo atado a unos maderos, literalmente crucificado en pleno 

océano Pacífico.Entrevista con el dibujante Rubén Pellejero y el 
guionista Juan Díaz Canales. > 

Fuente: RFI 

http://www.rfi.fr/es/cultura/20191120-corto-maltes-continua-la-aventura 
 

Relacionado 

Imagen: Hugo Pratt, "Corto Maltés en Siberia" 

Una de las mejores novelas gráficas de Hugo Pratt y una de las mejores novelas gráficas que se han 
escrito es  "Corto Maltés en Siberia". 

Finales de 1918, extremo oriente, señores guerreros 

chinos luchando entre si, sociedades secretas chinas, 
guerra civil entre los rusos blancos y los rojos, las 

potencias vencedoras de la "Gran Guerra", la Primera 

Guerra Mundial, apoyando a los rusos blancos...y el 
tren cargado de oro del almirante Kolchak, el tesoro 

imperial ruso, un buen botín para cualquier aventurero 

como, por ejemplo, Corto Maltés. 
La historia comienza con Corto Maltés soñando con 

Venecia.>>> 

O el general Semenov, gracias a la ayuda de los 
japoneses pudo mantenerse en el extremo oriente 

hasta el final de la II Guerra Mundial. Uno de los 

mejores momentos de esta novela gráfica es el 
encuentro entre Corto y Semenov, una ironía muy fina 

https://elpais.com/sociedad/2020-04-05/acusada-caida-de-las-muertes-por-coronavirus-pero-aumento-de-los-ingresados-en-uci.html
https://elpais.com/sociedad/2020-04-05/acusada-caida-de-las-muertes-por-coronavirus-pero-aumento-de-los-ingresados-en-uci.html
https://elpais.com/sociedad/2020-04-05/ultima-hora-y-noticias-del-coronavirus-en-directo.html
http://www.rfi.fr/es/cultura/20191120-corto-maltes-continua-la-aventura


la de Corto: GS- Corto Maltes, su cara me suena. Me resulta familiar ¡creo haberla visto en 

otra parte! 

CM- Imposible General. Mi cara nunca ha cambiado de sitio ¡siempre la he llevado conmigo!  
Fuente: ODISEA 

http://sergitorrentsgonzalez.blogspot.com/2015/04/hugo-pratt-corto-maltes-en-siberia.html 

 

Más Información 

Noticia 1142ª desde eñ bar: Hugo Pratt a través de Corto Maltes. Por Canichu  

Corto Maltés nos adentra en las ensoñaciones de su propio autor a los lectores. Si bien Corto 
Maltés parece el otro yo de Hugo Pratt, ¿quién no querría haber vivido las aventuras de este 

marino?  

Y entre ensoñación y ensoñación se ve en las tres etapas estilísticas del autor ya citadas 
cómo el personaje es cada vez más dado a lo surrealista y lo mágico. Si la primera etapa un tanto 

barroca y llena de claros oscuros Pratt era dado a unos argumentos realistas y verosímiles.>>>  

En su afán preciosista no sólo llegó a ceder esa parcela de sus viñetas a su amigo arquitecto, a 
otros amigos les pedía favores como la toma de fotografías de determinados lugares del mundo para 

poder pintarlos con exactitud y no con imaginación.  

Este fue el caso del fotógrafo argentino Carlos Saldi para la creación de Corto Maltés en 
Siberia. A pesar de ello y buscando información visual y sociológica de primera mano, quizá también 

buscando aventuras propias,  

Pratt viajó incansablemente por todo el mundo varias veces. Estas acusaciones con más mala 
intención que buen criterio informado ya lo sufrieron y sufren otros autores, como el español 

Francisco Ibáñez, autor humorístico de los agentes secretos  Mortadelo y Filemón (creados desde 

1958). >>> 
Fuente: Espía del bar 

http://espiadelbar.blogspot.com/2012/10/noticia-1142-desde-el-bar-hugo-pratt.html 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

5 de Abril - Para entretenernos o no tanto, El cohete 

a La Luna nos convida en este confinamiento, con 
una selección por autor de películas que se pueden 

ver. 

Por ejemplo: "Novecento" (Italia, 1976) Bernardo 
Bertolucci 

Parte1 https://ok.ru/video/922665224838 

Parte2 https://ok.ru/video/922665552518 
"Los girasoles de Rusia" (Italia, 1970) Vittorio De Sica – 

spa https://ok.ru/video/1627354761871 

En fin son muchas que han tenido la amabilidad de poder disfrutar de buen cine...  
Fuente: El cohete a La Luna 

https://www.elcohetealaluna.com/archivo-de-peliculas/ 

 

SALUD 

4 de Abril – Argentina. Coronavirus: ascienden a 42 las víctimas fatales y 1.353 los infectados 

en el país 
Contiene gráficos interactivos. Cinco personas murieron y otras 88 fueron diagnosticadas en 

las últimas 24 horas.> 

Fuente: TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202004/447951-cinco-personas-murieron-y-88-fueron-

diagnosticadas-este-viernes-en-argentina.html 

 

SALUD 

España: registra la cifra más baja de muertos diarios de la última semana. Por Corresponsal 

La cifra de decesos alcanzó este sábado los 809 pacientes y el total alcanza los 11.744, 
mientras que entre los contagiados el repunte fue de un 6%, el incremento porcentual diario más 

bajo desde que entró en vigor el estado de confinamiento obligatorio, el pasado 14 de marzo.  

La pandemia de coronavirus se sigue suavizando en España, donde hoy se registraron 809 
nuevos fallecidos, la cifra diaria más baja de la última semana, que eleva el total de víctimas fatales 

a 11.744, mientras los contagios también aumentan a un ritmo menor, con 7.026 nuevos infectados, 

http://sergitorrentsgonzalez.blogspot.com/2015/04/hugo-pratt-corto-maltes-en-siberia.html
http://espiadelbar.blogspot.com/2012/10/noticia-1142-desde-el-bar-hugo-pratt.html
https://ok.ru/video/922665224838
https://ok.ru/video/922665552518
https://ok.ru/video/1627354761871
https://www.elcohetealaluna.com/archivo-de-peliculas/
https://www.telam.com.ar/notas/202004/447951-cinco-personas-murieron-y-88-fueron-diagnosticadas-este-viernes-en-argentina.html
https://www.telam.com.ar/notas/202004/447951-cinco-personas-murieron-y-88-fueron-diagnosticadas-este-viernes-en-argentina.html


que elevan el total a 124.736. 

La cifra de fallecidos es notablemente inferior a la jornada previa, cuando se registraron 123 

muertos más, hasta llegar a los 932.> 
Fuente: TELAM 

https://www.telam.com.ar/notas/202004/447999-espana-cifra-mas-baja-pandemia-coronavirus-

muertos-diarios-ultima-semana.html 
 

SALUD 

Italia. Se confirma que el índice de contagios de coronavirus empezó a descender 
Por Corresponsal. El ministro italiano de Salud, Roberto Speranza, agregó que "lo primero es 

vencer la batalla sanitaria, recién luego se podrán crear las condiciones para la reconstrucción 

económica y social"."Con las medidas adoptadas, el índice de contagios de coronavirus empezó a 
descender", planteó Speranza en declaraciones radiales. 

Italia registra casi 15.000 decesos y más de 119.000 personas que se han contagiado de 

coronavirus, aunque el país entró en una "meseta" de casos en los últimos días, según las 

autoridades. 
Según el ministro, pese las restricciones a la circulación y a la producción que Italia adoptó 

desde el 10 de marzo en fases sucesivas y que el primer ministro Giuseppe Conte prorrogó hasta el 

13 de abril, "la batalla todavía se está dando"> 
Fuente: TELAM 

https://www.telam.com.ar/notas/202004/448005-italia-confima-que-el-indice-de-contagios-de-

coronavirus-empezo-a-descender.html 
 

Relacionado 

Baltasar Garzón fue dado de alta tras contagiarse por coronavirus 

El ex juez español estaba internado en Madrid por 

una neumonía bilateral por Covid-19. Seguirá la 

recuperación aislado en su domicilio. >>> 
Luego, continuó: “Todas esas personas, están 

siendo un componente principal de la recuperación de 

aquellos que sufrimos enfermedades causadas por el virus, 
especialmente para combatir la soledad que esto genera”.  

Acto seguido, brindó agradecimientos especiales a 

todo el personal médico, sanitario, auxiliar y a quienes se 
ocupan de la alimentación, limpieza y cuidado de los 

enfermos y enfermas.> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/257269-baltasar-garzon-fue-dado-de-alta-tras-contagiarse-por-corona 

 

RECORDATORIO 

4 de Abril - Muere por coronavirus el dibujante argentino 

Juan Giménez a los 76 años. 

Imagen: El Diario de Cádiz 
Buenos Aires, 3 abr (EFE).- El dibujante argentino Juan 

Giménez falleció a los 76 años en la provincia de Mendoza a 

causa del coronavirus, confirmaron este viernes a Efe fuentes 
oficiales. 

Giménez, conocido por obras como la serie de comics "La 

casta de los Metabarones", estaba internado en terapia 
intensiva en el Hospital Central de Mendoza, su 

ciudad natal.> 

Fuente: La Vanguardia 
https://www.lavanguardia.com/vida/20200403/482

83737564/muere-por-coronavirus-el-dibujante-

argentino-juan-gimenez-a-los-76-anos.html 
 

Más Información 

Tenía 76 años y estaba internado en Mendoza 
Por Andrés Valenzuela 

https://www.telam.com.ar/notas/202004/447999-espana-cifra-mas-baja-pandemia-coronavirus-muertos-diarios-ultima-semana.html
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 Artista notable, junto con Quino, uno de los que tuvo más impacto internacional gracias a 

muchos trabajos de primerísimo nivel, entre ellos "La casta de los metabarones". Había vuelto de 

Sitges, España, en marzo.  
La historia podría ser la de tantos otros ilustradores: Juan Giménez era un niño que no podía 

soltar el papel. Sencillamente, no paraba de trazar líneas. > 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/257221-murio-por-coronavirus-el-dibujante-e-historietista-juan-gime 

 

RECORDATORIO 

4 de Abril - Manolis Glezos, héroe de la resistencia griega. Por María Antonia Sánchez-Vallejo 

Estandarte de la izquierda helena, labró su leyenda al 

arriar la bandera con la esvástica de la Acrópolis durante la 
ocupación nazi de Atenas. 

La noche del 30 al 31 de mayo de 1941, dos chavales 

treparon a la entrada de la Acrópolis, donde ondeaba la 
bandera con la esvástica desde que, apenas un mes antes, 

las tropas nazis entraran en Atenas.  

Apóstolos Lakis Santas, de 19 años, y Manolis 
Glezos, de 18 años, arriaron la enseña y desaparecieron en 

la oscuridad, mientras daban a luz una leyenda. Lakis 

Santas murió en 2011 y Glezos, estandarte de la izquierda 
griega, soltó amarras a los 98 años este lunes, en Atenas, de una insuficiencia cardiaca.>  

Fuente: El País 

https://elpais.com/internacional/2020-03-30/manolis-glezos-heroe-de-la-resistencia-griega.html 
 

RECORDATORIO 

4 de Abril - Muere Luis Eduardo Aute a los 76 años  
Imagen: 17 – 12 – 2015 / Barcelona / Luis Eduardo Aute – Musico / Foto: Llibert Teixido – 

PARA MAGAZINE (Llibert Teixidó) 

El cantautor Luis Eduardo Aute ha fallecido este sábado a los 76 años en un hospital 
madrileño, según fuentes de su entorno familiar, que 

desconocen si pudiera estar relacionado con el 

coronavirus.  
El autor de La Belleza estaba retirado de los 

escenarios desde que sufrió un grave infarto en 2016 

que lo mantuvo dos meses en coma.  
En diciembre de 2018 recibió un caluroso y 

multitudinario homenaje en el Wizink Center de Madrid 

con la participación de artistas como Joan Manuel Serrat, 
Joaquín Sabina, Silvio Rodríguez, Massiel, Ana Belén, 

Víctor Manuel, Dani Martín o Jorge Drexler, entre otros. > 

Fuente: La Vanguardia 

https://www.lavanguardia.com/cultura/20200404/48296231681/luis-eduardo-aute.html 
 

SOBERANIA 

3 de Abril - Malvinas, más allá de la tormenta  

 Fotos Micaela Rodríguez 

Por Edgardo Esteban (1 y 2). 
En el Día de Veteranos y Caídos en la 

Guerra de Malvinas, Edgardo Esteban reflexiona 

desde su cuarentena sobre el nuevo aniversario del 
inicio del conflicto en 1982.  

El periodista, excombatiente y director del 

Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur recuerda a 

sus compañerxs e invita a seguir construyendo 
caminos en defensa de nuestra soberanía. 

Este tiempo tan particular que vivimos, en medio de 

esta tormenta llamada coronavirus, nos 
reencuentra con un nuevo 2 de abril para 

https://www.pagina12.com.ar/257221-murio-por-coronavirus-el-dibujante-e-historietista-juan-gime
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conmemorar a los Veteranos y Caídos en la guerra de Malvinas.  

Frente a este enemigo invisible que ataca a la humanidad, esta lucha del pueblo argentino 

puede ser un gran punto de partida para construir una nueva alternativa de unidad y solidaridad 
mirando hacia los tiempos venideros, en donde la causa Malvinas no es ni será indiferente.   > 

Fuente: Revista Haroldo 

https://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=443 
 

Relacionado  

Por Ricardo Ragendorfer. Malvinas: un operativo 
suicida que naufragó en el Rubicón.  

La última aventura criminal de la dictadura fracasó 

por impericia militar y geopolítica. El operativo de 
espionaje secreto que determinó el fin de la guerra antes 

de la batalla. 

>>>La invasión sorprendía a la opinión pública 
internacional, mientras una explosión de euforia 

triunfalista estallaba en Buenos Aires. 

Sin embargo, todo indica que los Estados Unidos 
estaban ya al tanto de los preparativos del asunto. Algo que en tiempo y forma supieron transmitir a 

Londres. 

Jaqueado por el desplome económico y la creciente ola de protestas, el general Leopoldo Fortunato 
Galtieri había emprendido la ocupación militar de ese territorio con la esperanza de perpetuar así la 

dictadura en el poder. 

Fue el 10 de abril cuando el secretario norteamericano, Alexander Haig, se reunió con él para 
encontrarle una “solución” al conflicto.>>> 

Fuente: Revista ZOOM 

https://revistazoom.com.ar/malvinas-un-operativo-suicida-que-no-cruzo-el-rubicon/ 

 

SALUD 

3 de Abril - Argentina. Coronavirus: ascienden a 36 los muertos y 1.265 los infectados en el 
país 

En tanto, este jueves murieron cuatro personas y otras 132 fueron diagnosticadas en la 

Argentina, según el Ministerio de Salud de la Nación en su reporte diario. De los nuevos 
fallecimientos reportados, tres son varones: uno de 73 años, residente en la Provincia de Mendoza; 

otro de 61, de la provincia de Chaco; otro de 41, residente en la provincia de Buenos Aires y el 

cuarto corresponde a una mujer de 46 años, residente en la provincia de Buenos Aires.  
Las provincias de Catamarca, Chubut y Formosa no registran casos.> 

Fuente: TELAM 

https://www.telam.com.ar/notas/202004/447555-coronavirus-ascienden-a-36-los-muertos-y-1265-los-
infectados-en-el-pais.html 

 

SALUD 

3 de Abril - España. Datos del Ministerio de Sanidad actualizados a 3 de abril de 2020 a las 

11:30h. 

Raúl Sánchez / Ana Ordaz.  En España son ya 117.710 los casos confirmados, 10.935 las 
personas fallecidas con COVID-19, y 30.513 las curadas de la enfermedad, según la última 

actualización publicada por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias 

(CCAES). 
El siguiente gráfico muestra la evolución diaria, en bruto, del avance del coronavirus en 

España: número de casos confirmados totales, el número de personas que han superado la 

enfermedad y han sido dadas de alta, y el número de personas que han fallecido con COVID-19. Los 
datos se actualizan con cada nueva comunicación oficial del Ministerio de Sanidad.>  

Fuente: El Diario 

https://www.eldiario.es/sociedad/MAPA-coronavirus-Espana-comunidades-autonomas-30-

marzo_0_1003000476.html 
 

ARGENTINA 
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2 de Abril - Malvinas y el Atlántico Sur: Posguerra y geopolítica. Por Luis Wainer 

Referirse a la cuestión Malvinas, en general, 

presenta dos dificultades. La primera radica en 
hacer el esfuerzo por desanclar la problemática del 

conflicto bélico de 1982. No para quitarle a aquel 

su importancia, sino porque en tal asociación se 
desdibuja la verdadera dimensión del problema. 

Si desanclar el conflicto de la guerra es 

recuperar los intereses detrás de un despojo que 
lleva 187 años; analizar la cuestión Malvinas en su 

verdadera dimensión territorial es, a su vez, no ver 

allí una disputa de 11 mil kilómetros cuadrados -–
correspondientes a las dos islas mayores y al 

conjunto de islotes que de ellas se desprende-- 

sino un conflicto de más de 3 millones de kilómetros cuadrados, en un océano que rebasa de 

recursos junto el sector antártico en reclamación.> 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/256990-malvinas-y-el-atlantico-sur-posguerra-y-geopolitica 

 

INTERNACIONAL 

2 de Abril -  Coronavirus en Europa: cuando la crisis toca, agónicamente, las puertas del 
Estado. Por Sergio Ferrari, desde Berna 

Como siempre ante una crisis, la pandemia hizo que los grupos que postulaban la no 

intervención estatal en la economía pasen a reclamarla. Además, dejó expuesto el fracaso de la 
visión neoliberal de la salud. 

Hace algunas semanas, cuando todavía el impacto de la pandemia no se había percibido en 

su verdadera magnitud, voceros empresariales suizos habían avanzado que no querían “ninguna 

intervención del Estado”. Fueron necesarios muy pocos días, ante el agravamiento de la situación, 
para que cambiaran drásticamente de posición.> 

Fuente: Agencia APU 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/internacionales/coronavirus-en-europa-cuando-la-crisis-toca-
agonicamente-las-puertas-del-estado 

 

OPINION 

2 de Abril -  El joven Juan Manuel de Rosas. Por Pablo A. Vázquez*  

Recordar a Rosas me lleva a pensar en un hombre joven: vital, decidido, seguro de sí mismo, 
quien, a su vez, se construyó a sí mismo como persona y 

como figura política.  

Nacido el 30 de marzo de 1793, en la casa de la calle 
de Santa Lucía, actual Sarmiento (paradójicamente!), número 

546/552, bautizado por el padre Pantaleón Rivarola con el 

nombre de Juan Manuel José Domingo. 

Un joven que, ya desde su niñez, ofreció muestras de 
coraje y entrega al participar, con sus 11 años, de la defensa 

de Buenos Aires contra la invasión británica de 1806. 

Ese mismo joven, de gran responsabilidad, se hizo 
cargo de la estancia de su padre haciéndola, gracias a su administración, un establecimiento 

modelo.> 

Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/opinion/el-joven-juan-manuel-de-rosas 

 

RECORDATORIO 

2 de Abril - Rafael Gómez Nieto, el último de los libertadores españoles de París, muere por 

coronavirus. Varios  

Imagen: Rafael durante la inauguración del Jardín de los Combatientes de La Nueve en 
Madrid en 2017. Luce la condecoración que el Estado francés le concedió. La medalla de 

Vermeil de París y Legión de Honor de Francia, y la más alta distinción de la República 

Francesa 

https://www.pagina12.com.ar/256990-malvinas-y-el-atlantico-sur-posguerra-y-geopolitica
http://www.agenciapacourondo.com.ar/internacionales/coronavirus-en-europa-cuando-la-crisis-toca-agonicamente-las-puertas-del-estado
http://www.agenciapacourondo.com.ar/internacionales/coronavirus-en-europa-cuando-la-crisis-toca-agonicamente-las-puertas-del-estado
http://www.agenciapacourondo.com.ar/opinion/el-joven-juan-manuel-de-rosas


Por Erika Olavarría..Había sobrevivido a la Guerra Civil 

Española y a la Segunda Guerra Mundial, pero el Covid-19 fue 

más fuerte y acabó con su vida en Estrasburgo, a pocos meses 
de cumplir 100 años.  

Gómez Nieto era el último sobreviviente de La Nueve, la 

primera columna constituida casi completamente por 
republicanos españoles que entró en París ocupado el 24 de 

agosto de 1944. 

Vivía en Lingolsheim, en la región del Gran Este, la más tocada 
por la pandemia en Francia. En junio iba a cumplir un siglo de 

vida. Sin embargo, en enero fue internado en una clínica 

privada al dar positivo por Covid-19. 
Su hijo, Jean-Paul, explicó a la agencia AFP que su 

padre estaba en "buena salud, pese a su edad" y que “fue el coronavirus que vino a interrumpir eso, 

como en numerosas familias”. 

De la Guerra Civil española a la Segunda Guerra Mundial 
Fuente: France24 

https://www.france24.com/es/20200401-rafael-gomez-muerte-paris-coronavirus 

 

Más Información 

Muere por coronavirus Rafael Gómez, el almeriense que liberó París con La Nueve Por 
Antonia Sanchez Villanueva 

 Imagen: Rafael Gómez, abajo, ante el vehículo 

militar, con algunos de sus compañeros de La 
Nueve. La Voz 

Nacido en Roquetas, fue de los primeros 

en entrar en 1944 en la capital francesa liberada. 

Ni la Guerra Civil ni la Segunda Guerra Mundial 
pudieron con su espíritu combativo por la 

libertad. Sin embargo, al que era el último 

sobreviviente de La Nueve, la 9º compañía de la 
legendaria Segunda División blindada del ejército 

francés que el 24 de agosto de 1944 liberó París 

de la ocupación nazi, se lo ha acabado llevando 
de esta vida la epidemia del coronavirus.  

Rafael Gómez Nieto (1921-2020), un 

roquetero nacido por circunstancias de la vida en Adra y un almeriense con una innegable dimensión 
histórica, ha fallecido en la madrugada de este martes en una clínica de Estrasburgo, la ciudad 

francesa que se convirtió en su hogar. Rafael tenía 98 años, y hasta hace solo diez días conducía, 

cocinaba, se ocupaba de su hogar y hacía vida plena y autónoma. Mayor pero independiente.>  
Fuente: La Voz de Almería 

https://www.lavozdealmeria.com/noticia/12/almeria/190076/muere-por-coronavirus-rafael-gomez-el-

almeriense-que-libero-paris-con-la-nueve 
 

DIFUSION 

2 de Abril - Informativo Federal de ARBIA  Nº 903 

▶ *Alberto Fernández dispuso, a través de un DNU, la prohibición por 60 días de "los despidos sin 

justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor"* 

▶ *El ministro de Educación, Nicolás Trotta, adelantó cómo será la transmisión de los contenidos 

educativos en los medios públicos que arrancó en el día de hoy* 

▶ *Victoria Tolosa Paz habló sobre el “cacerolazo” que se llevó adelante en algunos barrios del 

país que cuestionó el “costo” de la política*  

▶ *El ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza, destacó que Argentina tiene una gran 

capacidad para realizar los diagnósticos del Covid-19 y que las empresas de ciencia y tecnología del 

país están a disposición ante la pandemia* 

▶ *Coronavirus en Conurbano: Los distritos como Vicente López (22), San Isidro (25) o Pilar (13) 

son los que más casos tienen a raíz de la mayor presencia de sectores acomodados que tuvieron la 

oportunidad de viajar a Europa, Estados Unidos o destinos en los que convivieron con miles de 

turistas* 

https://www.france24.com/es/20200401-rafael-gomez-muerte-paris-coronavirus
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/12/almeria/190076/muere-por-coronavirus-rafael-gomez-el-almeriense-que-libero-paris-con-la-nueve
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/12/almeria/190076/muere-por-coronavirus-rafael-gomez-el-almeriense-que-libero-paris-con-la-nueve


Fuente: ARBIA 

www.arbia.org.ar 

 

DIFUSION 

1º de Abril - Recibido audio sobre jubilados de Bahía Blanca y para todo el país.  

Programa Nº 2  "Poné tercera" desde Radio Universidad 
Nacional del Sur del Domingo 29 de Marzo.  

NOTA del programa: Por motivos de salud pública, 

estamos grabando el programa por separado, 
Disculpen si escuchan algún error 

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 
►Breve análisis político de Argentina 

►Sigue el periodismo de guerra, comenta Enrique: 

Carlos Mira en The Post  
Porque, ¿quién cree a esta altura el cuento de la madre preocupada que va a visitar a su hija? 

Fernández va a Cuba a ser atendida y a conspirar junto a los Castro. Es lo que hacía Chávez y 

ahora continúa Maduro: van allí a recibir instrucciones sobre cómo continuar con el proyecto que 
Cuba alienta desde los ’60. 

Fuente: The Post https://thepostarg.com/cristina-fernandez-ausente-como-siempre/ 

►Un nuevo aniversario de Malvinas 
Poema de José María Castiñeira de Dios:  

A Inglaterra  

 “Isla infame” León Bloy 
“Solo, desde las costas de mis tierras natales,  

miro el mar y furia como otro mar me anega,  

mientras desde su cárcel las hermanas australes  

me castigan el alma con su mirada ciega. 
¡Oh ladrona: yo siento tus colmillos chacales  

en la piel del oleaje que hasta mis playas llega  

y sé cómo ensangrientas las auroras boreales  
con las tierras robadas que nutren tu talega! 

Óyeme: Dios es nuestro, y nuestro patrimonio  

no yacerá en las manos cobardes del Demonio  
aunque leguas y millas de distancia te amparan, 

porque yo sé que el día de las glorias marinas  

pondremos nuestras costas en las Islas Malvinas  
¡Que esas islas nos duelen como si nos castraran!” 

(Ushuaia, 1952)  

Fuente: Biblioteca Nacional. Por Juan Sasturain 
https://www.bn.gov.ar/noticias/castineira-de-dios-formas-de-la-militancia-militancia-de-las-formas        

►Algunos micros con información de PAMI para Adultos Mayores  

►Un poco de humor para distendernos 
►Reflexiones de Aliverti sobre la pandemia y el orden económico y social 

El Estado y los liberales: 

"Buenas noches, General, que se cuenta? Acá me ve, sentado y viendo como el "mundo libre" 
descubre la importancia del rol del Estado" 

►Cómo rememoramos el 24 de marzo, este año sin marchas. 

►Sección Frases que nos ayudan a pensar. 

De Pablo Freire: Nadie se salva solo, nadie salva a nadie, todos nos salvamos en comunidad.  
►Temas Musicales 

“Viento dile a la lluvia” Por Los Gatos 

Por la Banda de las Corbatas “Plaza de mariposas”  
Fuente: Radio UNS de Bahía Blanca: Programa “Poné 3ª  

https://drive.google.com/open?id=1xZi_IBRp6Fuq_wiOfkks_YoygJXvIQjR 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

http://www.arbia.org.ar/
https://thepostarg.com/cristina-fernandez-ausente-como-siempre/
https://www.bn.gov.ar/noticias/castineira-de-dios-formas-de-la-militancia-militancia-de-las-formas
https://www.youtube.com/watch?v=ijBcYy0Zis0
https://www.youtube.com/watch?v=takjbnV42Jw
https://drive.google.com/open?id=1xZi_IBRp6Fuq_wiOfkks_YoygJXvIQjR


1º de Abril - Renzi le cuenta a Ricardo Piglia sobre el gaucho con lentes. Por Ricardo Piglia 

… Comenzamos (su estudio) con una escena de “Idle days in Patagonia” (Días 

de ocio en la Patagonia) que podríamos llamar “Una lección de óptica”. Situada 
en la niñez de Hudson, sucede hacia 1851. En ese momento en el campo, en el 

desierto, hay –cuenta Hudon- un inglés y un gaucho que aprende a ver, que ve 

por primera vez, y por eso podríamos llamar también la escena “modos de ver”. 
El gaucho se ríe del europeo porque éste usa anteojos. Le parece ridídulo ver a 

ese hombre con un aparato artificial calzado sobre la nariz. Hay un desafío y 

una tensión para definir quién ve bien lo que ve, y de a poco el gaucho entra en 
el juego y al fin acepta probarse las gafas del inglés.> 

Fuente: Grandes Libros parte 4 

https://grandeslibros.es/ricardo-piglia-ya-no-esta/ 
 

BOLETIN de la CEAM 

1º de Abril - Boletín Nº 207 de la CEAM - Las Malvinas son Argentinas 

Imagen: El Malvinense.  
Boletín Nº 207 de la CEAM. Para verlo sigue el enlace más 

abajo. 

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

Internacional, Opinión, Cultura/Historia Popular. Ver más 

noticias en nuestra página. 207-Boletin Nº 207  
Editorial: Palabras del Presidente de la Nación, Alberto 

Fernández, desde Olivos. 

Imagen: UNLA 
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. J.D.B.> 

Fuente: CEAM 

https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=23294 

 

DIFUSION 

1º de Abril – Editorial del Nº207: “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.  

https://grandeslibros.es/ricardo-piglia-ya-no-esta/
https://www.nodo50.org/exilioargentino/wp-content/uploads/2020/04/207-Boletin-N%C2%BA-207.pdf
http://www.megafonunla.com.ar/notas/2019-10-18_malvinas-revisar-los-acuerdos-es-una-politica-soberana
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=23294


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  

Ver y escuchar por youtube al Presidente siguiendo el enlace 
CEA-Madrid 31 de Marzo de 2020 

 

 
Aplausos para los basureros en primera linea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

https://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos/46803-palabras-del-presidente-de-la-nacion-alberto-fernandez-acerca-de-la-pandemia-del-coronavirus-covid-19-desde-olivos
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7s4qfxMToAhXD8-AKHeJQDCkQFjAGegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FdOG8_NbjyaM%3Ffeature%3Doembed&usg=AOvVaw23LbYWE61IwQkeDj-Ifc-d

