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Editorial

Tensiones que genera la pandemia
Por Héctor Amichetti
Introducción
Lo que piensa la Comisión CEAM:
O elegimos tutelar a la salud social de la humanidad o los mandantes de la exclusión, como Aznar,
Uribe, Trump, Bolsonaro y Macri, se confabularán para arrasar sobre los derechos y las libertades
públicas.
¿Por qué? Porque los derechos y las libertades públicas irritan a los derechos y libertades
empresariales de Aznar, Uribe, Trump, Bolsonaro, Mauricio Macri … y a sus querubines literarios,
como Vargas Llosa.
¡A lerta! Los medios masivos de comunicación están infectados de columnistas con mensajes
envenenados.
Algunos son berretas propagandistas de los intereses de sus mandantes, incapaces de
disimular su mensaje pago.
Otros son ilustrados intelectuales cuyo pensamiento resulta útil para dar fundamento
ideológico a los factores de poder que se resisten a ceder privilegios.
Uno de ellos es Loris Zanatta, profesor de historia de la Universidad de Bolonia quien en e l
transcurso de esta semana escribió en el diario «La Nación» un artículo titulado: «¿Llegó la hora del
pensamiento único antiliberal?».
Su texto enciende alarmas por el tono belicista expresado por el Papa en una entrevista
publicada en L’Oservattore Romano contra el sistema neoliberal y su esperanza de que las
dolorosas consecuencias de la pandemia ayuden a erradicarlo definitivamente.
La opinión de Francisco «suena a grito de guerra» dice Zanatta mientras reivindica al
liberalismo y termina diciendo: «…en un siglo se seguirá estudiando a Adam Smith. ¿Y la Evangilii
gaudium? No lo sé».
En línea con esa prédica, la Fundación Internacional para la Libertad presidida por el escritor
Vargas LLosa, difundió también esta semana un documento en el que denuncia el resurgimiento del
estatismo, el intervencionismo y el populismo a ambos lados del Atlantico.
Ninguna sorpresa!!!
Apuntan a los gobiernos de Venezuela, Cuba, Nicaragua, México, España y Argentina
acusándolos de afectar derechos y libertades individuales al imponer un «modelo alejado de la
democracia liberal y la economía de mercado».
Firman entre otros: José María Aznar, Alvaro Uribe Vélez y Mauricio Macri, destacados
exponentes del neoliberalismo, ex presidentes retiro efectivo.
Veamos pues las profundas reflexiones acerca del coronavirus en boca de algunos de los
referentes de la ideología neoliberal responsables actualmente de gobernar importantes naciones
del mundo.
El presidente de Brasil Jair Bolsonaro anticipó que sería una «gripecita», el primer mini stro
británico Boris Johnson acuñó la teoría de «inmunidad de la manada» y terminó siendo uno de los
primeros miembros infectados de la manada. El presidente de los Estados Unidos, con más de 50
mil muertos sobre sus espaldas, acaba de proponer la muy científica idea de inyectar desinfectante a
los enfermos.
En la conferencia virtual de los mandatarios del G20, nuestro presidente Alberto Fernández
llamó con gran responsabilidad a suscribir un gran pacto global y propuso la creación de un fondo
mundial de emergencia humanitaria.

«Tal vez ésta sea la oportunidad para construir otro país, más justo, más solidario, con más
igualdad», fue la reflexión del presidente argentino.
Similar sentimiento al del Papa Francisco que hace una semana advirtió: «Mientras pensamos
en una lenta y ardua recuperación de la pandemia, existe el riesgo de que nos golpee un virus
todavía peor, el del egoísmo indiferente».
«Es tiempo de eliminar desigualdades de reparar la injusticia que mina de raíz la salud de
toda la humanidad».
Desde el día en que sorpresivamente irrumpió en el mundo, la pandemia contamina, mata y
agudiza tensiones que anticipan el escenario de disputas que vendrá una vez que se haya alejado.
Lo cierto es que ya nada será igual.
Fuente: Sindical y Federal
http://sindicalfederal.com.ar/2020/04/28/amichetti-tensiones-que-genera-la-pandemia/
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IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA
30 de Abril - Eva Peron y el 1º de Mayo. Por Pablo A. Vázquez
Los primero de Mayo se celebraba una
fiesta con desfiles de carruajes de cada
sindicato y la coronación de la Reina del
Trabajo, con las reinas de las fiestas
regionales argentinas, para aunar el trabajo a
la representación de la mujer en su nueva
participación social y política como sujeto
pleno de derechos.
Los sucesos luctuosos de Chicago de
fines de siglo XIX dieron origen a la
conmemoración del “Día del Trabajo” del 1° de
Mayo, circunscripto al mundo sindical de raíz
socialista. En nuestro país será el club socialista alemán Vowartz quien, en 1890, empezó a realizar
homenajes en dicha fecha. Primero los socialistas, luego el movimiento anarquista y por último el
comunismo vernáculo, tomaron dicha fecha como acto de movilización y conmemoración. Para los
anarquistas fue más bien de duelo y manifestaciones, muchas ahogadas en sangre por la policía,
baste recordar la de 1909 con la brutal represión de Ramón Falcón.>>>
Pero en el caso de Eva Perón su participación recién empezó en 1948, a la par de su
participación en la obra política del justicialismo.
Primera Dama atípica, interesada por la cuestión política y social, fue “embajadora de la paz”
en la gira internacional de 1947, llevando ayuda humanitaria a los pueblos europeos, a la par de ser
el rostro de la campaña por el voto femenino logrado con la sanción de la ley 13.010, y encabezar la
Cruzada de Ayuda Social que llevaba su nombre, la cual trocó en Fundación.>>>
El discurso completo El cáncer no le dio tregua. Su último discurso el pronunciado en acto
masivo en 1952
En abril llegó a pesar 38 kilos, pero igual recibía bastante gente, pese a las indicaciones médicas,
pero la fatiga la obligaba a cada rato a suspender las visitas.
Reafirmó: “Porque nosotros no nos vamos a dejar aplastar jamás por la bota oligárquica y
traidora de los vendepatrias que han explotado a la clase trabajadora, porque nosotros no nos
vamos a dejar explotar jamás por los que, vendidos por cuatro monedas, sirven a sus amos de las
metrópolis extranjeras”.
Fuente: Nac&Pop
https://nacionalypopular.com/2020/04/30/eva-peron-y-el-1o-de-mayo/
SALUD
30 de Abril - La pandemia que azota el mundo. Argentina, España, Italia
ARGENTINA. Suman 215 los muertos por coronavirus en la Argentina desde el inicio de la pandemia

El Ministerio de Salud de la Nación informó hoy que asciende a 215 la cantidad de fallecidos por
coronavirus desde que, a principios de marzo pasado, se detectó el primer caso positivo en
Argentina.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202004/457962-suman-215-los-muertos-por-coronavirus-en-laargentina-desde-el-inicio-de-la-pandemia.html
ESPAÑA. España registra la cifra más baja de muertos en seis semanas
El repunte de contagios se mantiene en el 0,6%, y eleva el total de contagios diagnosticados por
pruebas estándar PCR a 213.435 personas.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202004/457941-espana-coronavirus.html
ITALIA.Italia: rebelión de gobernadores por las medidas de Conte para salir de la cuarentena
La decisión oficial de flexibilizar las restricciones por el brote de coronavirus a partir del próximo 4 de
mayo desataron una tormenta política.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202004/457944-italia-coronavirus-cuarentena.html
ESPAÑA
30 de Abril - Redes Cristianas defiende el Ingreso Mínimo Vital.
COMUNICADO
El papa Francisco ha reclamado recientemente, ante la grave crisis
socioeconómica que ha creado la pandemia del Covid 19, la implantación
de un salario universal para las personas sin recursos
(https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-04/papa-francisco-cartamovimientos-populares-salario-universal.html ).
Nuestro gobierno, tras arduos debates, ha ofrecido establecer para
el mes de mayo un Ingreso Mínimo Vital permanente. Con ello se adelanta
a la previsión del acuerdo de coalición, que se comprometía a implantar
esa medida durante la legislatura, en base al Proyecto de Ley que se diseñara, con las previsiones
técnico-jurídicas y económicas pertinentes, pero la actual situación de emergencia ha obligado a
anticiparlo.
Sin embargo, el Secretario General de la CEE, Luis Argüello, ha efectuado unas
declaraciones públicas discrepando de la medida, no sabemos si actuando en representación de la
Conferencia o fruto de su propia iniciativa o ideología.
La jerarquía de la Iglesia Católica española sigue cojeando del mismo pie. Tras los cambios
producidos en la última Asamblea general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), creíamos
que habían llegado al fin tiempos de mayor apertura, pero parece que la resistencia a cualquier
transformación en nuestro país continúa siendo la tónica del episcopado.
Fuente: Redes Cristianas
http://www.redescristianas.net/redes-cristianas-defiende-el-ingreso-minimo-vital/
OPINION
30 de Abril - El Secretariado del Grupo de Curas en la Opción por los Pobres publicó un
documento
“La pandemia que nos aqueja a nivel mundial ha dejado impúdicamente expuesta la
desigualdad entre los seres humanos”
El Secretariado del Grupo de Curas en la Opción por los Pobres publicó un documento de
reflexión sobre la situación en el marco del Aislamiento Preventivo Obligatorio. “Creemos que es el
momento de vislumbrar un país más justo. El virus ´invisible´ ha dejado expuesto aún más el virus de
la injusticia, nuestra injusta vida social, la ha puesto ante nuestros ojos, la ha hecho más ´visible´.”
“El ritmo de los acontecimientos nos urge a unirnos a todo gesto que colabore con un mundo
más justo. Un mundo donde nadie pueda sentir que sobra, que está de más. Un mundo donde nos
preocupemos por el tesoro de la vida fraterna y sororal>
Fuente: Agencia APU
http://www.agenciapacourondo.com.ar/sociedad/la-pandemia-que-nos-aqueja-nivel-mundial-hadejado-impudicamente-expuesta-la-desigualdad

ARGENTINA
29 de Abril - Martín Guzmán: el ministro de tono inalterable. Cristian Secul Giusti
En términos narrativos, Guzmán oscila entre la noción de consenso y la perspectiva de
contención social. Ese conjunto de sentidos construidos es su mayor capital.
Con una sonrisa leve y un despliegue verbal muy sigiloso, Martín Guzmán aborda su discurso
desde la pausa y la variación cuidadosa. Su tono es inalterable, constante, dispuesto a la
concertación instantánea. Aunque el contenido de su relato sea complejo y áspero, su uso del
tiempo de conversación avanza sin sobresaltos y logra suavizar al máximo los voltios de su discurso.
Dice lo que pocos pueden decir sin generar conflictos o enormes titulares.
Del “Default virtual” a la deuda impagable. De la negociación complicada al déficit fiscal. Todo
dicho en armonía, todo dicho con sutileza, todo dicho del modo menos impactante.>
Fuente: Revista ZOOM
https://revistazoom.com.ar/martin-guzman-el-ministro-de-tono-inalterable/
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA
29 de Abril - Donde empezó todo. Por Juan Sasturain. (Nota del 23 Dic. 2013)
Recomendado. Creo que fue hace un
par de años –o acaso tres, o alguno más
también– que entré por primera y única vez a
la casa donde empezó todo. Era invierno y
fuimos con Solano López, el dibujante, en
gabán y todavía enterito, a recorrerla con él
para un programa especial del ciclo
(Continuará) dedicado a El Eternauta. Solano
hacía muchos años que no iba.
Tal vez recuerdo mal, pero creo que me
dijo que desde entonces –desde cuando
dibujaba la historieta, a fines de los
cincuenta– no había vuelto a entrar a la casa
de los Oesterheld en Beccar. A la casa de El
Eternauta, digamos (Rivadavia 1985 Beccar). Me lo dijo desde la vereda de enfrente, señalándome
la ventana del primer piso, en el ángulo: “Ahí estaba el escritorio de Héctor”, recordó.
Y después atravesamos el pequeño jardín donde se supone que cayó Polski con su
infructuoso piloto bajo la nevada, entramos como el cuarteto de los amigos que llegaban a jugar al
truco. Y Solano me mostraba lo que estaba igual, lo que había cambiado, lo que se acordaba y lo
que no. Fue cálido, tranquilo e impresionante.>
Fuente: Página 12
https://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-236264-2013-12-23.html
SALUD
29 de Abril – La pandemia que azota el mundo. Argentina. Internacional.
ARGENTINA. Salud mental. Tristeza y bienestar intenso, sensaciones esperables durante el
aislamiento
La profesional participó del reporte diario del Ministerio de Salud.
Alicia Stolkiner, profesora en Salud Pública y Mental, sostuvo que durante la cuarentena dictada por
la pandemia de coronavirus "la evolución de cada persona es absolutamente singular", pero que son
esperables una serie de "sentimientos que no pueden calificarse como patologías" que van desde la
"tristeza" hasta la "paradójica" sensación de "bienestar intenso".
La psicóloga participó del reporte diario del Ministerio de Salud sobre la evolución del nuevo
coronavirus en el país y, en ese contexto, sostuvo que el "prolongado" tránsito por esta etapa
dependerá de "la condición económica, social, de edad, condición de vivienda y de la propia historia"
de cada persona.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202004/457566-coronavirus-aislamiento-sensaciones-bienestartristeza-reporte-diario.html
INTERNACIONAL. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) elevó sus proyecciones de
pérdidas de puesto de trabajo por la pandemia de coronavirus, hasta el equivalente a 305 millones
de empleos solo en el segundo trimestre de 2020, mientras sigue la relajación gradual de las
cuarentenas en distintos países pese a los temores a un nuevo brote.

Unos 1.500 millones de personas, casi la mitad de la fuerza de trabajo formal en el mundo, podrían
perder sus trabajos debido a la crisis provocada por el coronavirus, advirtió la OIT en un informe en
el que actualiza la previsión sobre los estragos que provocará la pandemia en e l mundo laboral. >
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202004/457590-oit-coronavirus.html
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA
28 de Abril - Todo está guardado en la memoria. Por Milena Heinrich
Héctor y sus cuatro hijas Estela, Diana, Beatriz y Marina fueron desaparecidxs. Solo Beatriz
pudo ser sepultada por su madre, Elsa. Esta es la
historia de una familia masacrada, pero también es
la historia de un país. Una biografía coral para
mantener en alto las banderas de Memoria, Verdad
y Justicia.
“Tengo la sensación de que todos han muerto. Que
mis nietitos son un sueño, que yo ya no soy yo.
Creo que mi salud mental está probada hasta lo
increíble. A fuerza de vivir en la ficción, en nuestra
casa se gestó la novela de ciencia ficción más
terrible que jamás cerebro alguno pudo crear: la
destrucción y degradación de toda una familia en
forma sistemática en camino hacia el horror…”.
Así definía Elsa Sánchez de Oesterheld la
atrocidad que estaba viviendo su familia cuando la última dictadura cívico -militar forzó a su marido,
el reconocido historietista Héctor Oesterheld, y a sus cuatro hijas Estela, Diana, Beatriz y Marina a la
clandestinidad en la lucha armada por un mundo que creían mejor. Excepto Beatriz, cuyos restos
pudieron ser sepultados por su madre, todos continúan desaparecidos.>
Fuente: Revista Haroldo
https://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=152
SALUD
28 de Abril - La pandemia que azota el mundo. Argentina, España
ARGENTINA. Coronafobia: cómo afecta la pandemia y el aislamiento en nuestro psiquismo. Por
Raúl Menalled.
A partir de hoy, el país ingresó en una etapa de cuarentena "focalizada" por la pand emia de
coronavirus, Sobre cómo afecta en nuestro psiquismo la pandemia y el aislamiento, opinó para
Télam el Lic. en Psicología y psicoanalista Raúl Menalled.
Estamos viviendo tiempos difíciles, inéditos en la historia de cada uno de nosotros,
atravesados por la situación extrema que nos convoca y nos interpela a todos por igual.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202004/456762-opinion-coronavirus-aislamiento-psiquis.html
ESPAÑA. Sigue cayendo la cifra diaria de muertos y contagios
El número total de fallecidos desde que comenzó la pandemia asciende ya a 23.822, según el
último balance del Ministerio de Sanidad español.
La cifra diaria de muertos por coronavirus mantiene una tendencia descendente en España
pese a sumar hoy 301 fallecidos, mientras el número de nuevos contagios, 1.308, supone el registro
más bajo desde que el 14 de marzo entró en vigor del estado de alarma que mantiene confinada a la
población.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202004/456969-espanacoronavirus.html
CULTURA/HISTORIA POPULAR
28 de Abril - El film fue realizado con material de la
serie "Los siete locos y Los lanzallamas" Por Oscar
Ranzani
Fernando Spiner y Ana Piterbarg estrenaron "Erdosain"
A 120 años del nacimiento del gran escritor

argentino Roberto Arlt, es posible asegurar que el autor de Los siete locos fue revalorizado
póstumamente y considerado uno de los intelectuales más relevantes e influyentes de la literatura
argentina después de su muerte.
Desde el domingo se puede acompañar un nuevo homenaje: Erdosain, largometraje dirigido
por Fernando Spiner y Ana Piterbarg, ya se puede ver a través de la página web del Centro Cultural
Kirchner (cck.gob.ar).
Se recuerda también de esta manera la experiencia inédita que, con el impulso y el liderazgo
del recordado escritor Ricardo Piglia -uno de los más apasionados estudiosos de la figura y la obra
de Roberto Arlt-, unió en 2015 a la Biblioteca Nacional y la Televisión Pública Argentina para la
realización de la serie Los siete locos y Los lanzallamas, también dirigida por Spiner y Piterbarg.
Para esa serie de treinta capítulos, los cineastas contaron con un adaptador de lujo: el autor
de Plata quemada.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/262440-fernando-spiner-y-ana-piterbarg-estrenaron-erdosain
RECORDATORIO
28 de Abril - Muere Michael Robinson, exjugador y presentador de la Cadena SER, a los 61
años.
Imagen: Los jugadores del Liverpool,
tras ganar a la Roma. / Getty Images
El presentador de 'Acento Robinson'
anunció en diciembre de 2018 en 'La
Ventana' que padecía cáncer.
Con tremenda tristeza os
comunicamos el fallecimiento de Michael.
Nos deja un gran vacío, pero también
innumerables recuerdos, llenos del mismo
amor que le habéis demostrado. Os
estaremos eternamente agradecidos por
haber hecho a este hombre TAN FELIZ,
nunca caminó solo. Gracias
— Michael Robinson (@michaelrobinson)
April 28, 2020
Michael Robinson, exfutbolista y presentador de la Cadena SER, ha muerto este martes a los
61 años de edad. El comentarista de fútbol británico anunció en 'La Ventana'; el 17 de diciembre de
2018 que sufría cáncer, un melanoma con metástasis.
Robinson jugó al fútbol a nivel profesional durante 14 años, desde 1975 hasta 1989, año en el
que se retiró tras jugar sus últimas tres temporadas en
España, concretamente en el Club Atlético Osasuna. Tras
retirarse, decidió quedarse a vivir en España.
Durante su etapa en el Liverpool, el equipo de su
vida, logró en la temporada 83-84 un triplete, incluyendo la
Copa de Europa en la tanda de penaltis ante la Roma. >
Fuente: Cadena SER
https://cadenaser.com/ser/2020/04/28/deportes/158805918
0_962083.html
Imagen: Michael Robinson debutó con Osasuna en
enero de 1987 (CAT OSASUNA)
Más Información
El día que Michael Robinson se olvidó la Champions
Una de las anécdotas más divertidas de Michael Robinson que ha salido a la luz: era el encargado
de cuidar el trofeo desde el avión hasta el hotel... y la dejó en el Duty Free
Fuente: Cadena SER
https://cadenaser.com/ser/2020/04/28/deportes/1588060207_333027.html?int=masinfo
CULTURA/HISTORIA POPULAR
27 de Abril - Lalo Schifrin: "La Argentina está conmigo todo el tiempo"
El autor de las bandas de sonido de películas como "Bullit" y "Operación Dragón", o series
como "Misión: Imposible", merecedor de un Oscar honorífico en 2018, será premiado el martes, a la
distancia, en París.

A días de sumar una nueva distinción a su larga galería de reconocimientos mundiales, esta
vez de parte de la Unión Francesa de Compositores de Música de Cine, el artista argentino radicado
en Estados Unidos Lalo Schifrin confesó que la Argentina está con él
"todo el tiempo".
Durante una entrevista telefónica con Télam desde su casa de
Beverly Hills, Schifrin, de 87 años, reveló que trabaja en dos obras de
inspiración argentina: "Siento esa nostalgia porque toda mi educación
musical, mi lenguaje y mi formación las tuve en la Argentina".>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202004/456444-lalo-schifrin-la-argentina-esta-conmigo-todo-eltiempo.html

DIFUSION
26 de Abril - Recibido audio sobre jubilados de Bahía Blanca y para todo el país.
Programa Nº 6 "Poné tercera" desde Radio Universidad Nacional del Sur del
Domingo 26 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.
Cuidandonos 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
► IMPORTANTE: Consejos de PAMI y otrasinstituciones por el tema Coronavirus
Teléfono consulta ante síntoma: 138/9
►Por un mundo mejor, inspirado en el pedido del presidente.
►El presidente del Consejo Municipal nos sigue comentando iniciativas:
Hoy: Clubes-Hogar de Día y comunicado para Centros de Jubilados.
►La cuarentena y la violencia.
►Una payada y algo de humor, para distender un poco.
►Temas Musicales:
Somewhere over the rainbow por Judy Garland
Iva Zanicch Fra Noi
La vida sigue igual Sandro
Fuente: Radio UNS de Bahía Blanca: Programa Pone 3ª
https://drive.google.com/open?id=18HVfGkOaInSDuYnWurhxPGtYbcSsunAb
ARGENTINA
26 de Abril - La REDH cruzó a la FIL: "Simplemente ¡Ya basta!"
Carta Abierta de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales a la Fundación
Internacional para la Libertad (FIL) ** ver el documento
Por enésima vez han irrumpido ustedes con adjetivos ofensivos e irresponsables para increpar a los
gobiernos de inspiración humanista que, ante una gravísima pandemia universal, adoptan decisiones
en beneficio de sus pueblos. La impunidad grotesca de sus sofismas se vuelve obscena al acusar de
“autoritario”, “populista”, “antidemocrático” o “dictatorial” a cuanto gobernante asuma la inmensa
tarea de reparar los desastres económicos y sociales producidos por los gobiernos que ustedes
exaltan como defensores de la libertad simplemente porque dan rienda suelta al macabr o
darwinismo social de los mercados. Son ustedes impúdicos voceros de gobiernos reaccionarios,
genocidas e infestados de corrupción, sobre los cuales pesan miles de muertos, pese a lo cual no
vacilan en descalificar como “regímenes” a gobiernos que expresan la voluntad democrática de los
pueblos y que cuidan en todo momento de su salud física y espiritual, cosa que no hacen quienes
les sirven a ustedes de modelo.>>>
Fuente: REDH
https://redhargentina.wordpress.com/2020/04/24/carta-abierta-de-la-redh-simplemente-ya-basta/
**El documento mencionado

Mario Vargas Llosa y 150 líderes de 23 países abogan por la democracia y contra el
autoritarismo y el estatismo en tiempos del coronavirus
Entre muchos más, suscriben el manifiesto Mario Vargas Llosa, los
ex presidentes Aznar, Zedillo, Macri, Uribe, Sanguinetti, Lacalle, Cristiani y
Franco. También lo firman un destacado grupo de intelectuales,
empresarios y referentes políticos de Europa, América Latina y Estados
Unidos.
El manifiesto en PDF
Fuente: Fundación Libertad
https://libertad.org.ar/web/1124/
Relacionado
Alfonsín dijo que "asociar intervención estatal en
la economía con autoritarismo es una desfachatez"
El designado embajador argentino en España
rechazó el documento de la Fundación Internacional
para la Libertad en el que se cuestionaba la actuación
de los estados en el marco de la pandemia.
Alfonsín, en un comunicado, afirmó que "el
Estado de Bienestar de posguerra es la prueba
histórica de la falsedad de esa asociación".
"Asociar intervención estatal en la economía con
autoritarismo es, como mínimo, una desfachatez intelectual; y no tienen nada de republicano apelar
a la desfachatez en el debate público", expresó el dirigente.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202004/456213-ricardo-alfonsin-economia-rechazo-solicitada.html
OPINIÓN
26 de Abril - Más allá de los anuncios. Por Mario Wainfeld
Qué piensa Alberto Fernández sobre la pandemia, la Corte, la economía
Los jueces supremos le dieron una buena noticia el
viernes, que supo apreciar. La mañana del sábado evaluó
con Guzmán la situación del canje de deuda y los
próximos anuncios.
El coronavirus, presente todo el tiempo.>>>
A semejanza del fallecido presidente Néstor
Kirchner, atravesando circunstancias asombrosamente
diferentes, AF empatiza con quienes gestionan, atienden
cuestiones prácticas, toman decisiones. Un sentido común
compartido los emparenta.
La noche del viernes, las instituciones le allegaron otra buena noticia: el fallo de la Corte
Suprema ante el pedido de declaración de certeza impulsado por la vicepresidenta Cristina
Fernández de Kirchner. “Una decisión inteligente” expresó el primer mandatario, la mejor dentro de
lo posible.
El jurista que sigue siendo asumía cuan discutible es la competencia del Tribunal en un
asunto de esa naturaleza. Dicho de otro modo, cuán audaz fueron la movida de Cristina y la
presentación de la abogada Graciana Peñafort.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/262165-que-piensa-alberto-fernandez-sobre-la-pandemia-la-corte-la-e
CULTURA/HISTORIA POPULAR
26 de Abril - A 150 años de la aparición de "Una
excursión a los indios ranqueles" Por María Rosa
Lojo
La obra de Lucio V. Mansilla que sacudió de un
plumazo a la literatura argentina.
El 30 de marzo de 1870, desde el Fuerte
Sarmiento, partió una comitiva encabezada por el
coronel Lucio V. Mansilla a "Tierra Adentro" con el
objetivo de firmar un tratado de paz con los

ranqueles.
Pero el fruto final de esa misión no fue el tratado, que el Congreso jamás aprobó sino un libro
que apareció por entregas en mayo de 1870 -hace exactamente 150 años- y que vino a cambiar la
percepción literaria de lo que había del otro lado de la frontera: Una excursión a los indios ranqueles.
La visión de Mansilla destaca por su singularidad y por despegarse de los modelos de Esteb an
Echeverría y José Hernández acerca del indio. Para Mansilla, los indios son argentinos y los criollos
también son indios.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/261223-se-cumplen-150-anos-de-la-aparicion-de-una-excursion-a-los-i
ARGENTINA
25 de Abril - Graciana Peñafort y el rol del procurador macrista
“Lo dejaron para cuidar a las grandes fortunas”. La directora de Asuntos Jurídicos de l Senado,
Graciana Peñafort, disparó contra Eduardo Casal, y lo acusó de ser un “escudo de protección” de los
intereses macristas.
Las declaraciones de Peñafort ocurren luego de que Casal rechazara el pedido de Cristina
Fernández de Kirchner a la Corte Suprema de Justicia para que se exprese respecto a la validez de
las sesiones virtuales en el Congreso. La vicepresidenta le había pedido que “despeje el estado de
incertidumbre respecto a la validez legal de sesionar mediante medios virtuales o remotos, en
aplicación del artículo 30 del Reglamento del al H. Cámara de Senadores de la Nación, que
establece que ‘los senadores constituyen Cámara en la sala de sus sesiones y para los objetos de
su mandato, salvo en casos de gravedad institucional’”. Casal consideró que “no es competencia”
del máximo tribunal decidir eso.>
Fuente: En Orsai
http://www.enorsai.com.ar/politica/29693-graciana-penafort-y-el-rol-del-procurador-macrista--lodejaron-para-cuidar-a-las-grandes-fortunas.html
SALUD
25 de Abril - La pandemia que azota el mundo: Argentina, España, Francia, China, R.U.
ARGENTINA. Contiene mapa interactivo provincia por provincia.
Coronavirus: suman 176 los fallecidos y 3.607 los casos en el país. Once personas murieron y
172 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en Argentina, informó el
Ministerio de Salud de la Nación.
La cartera sanitaria comunicó en su reporte vespertino que fallecieron cuatro mujeres, una de
89 años y otra con dato de edad en investigación, ambas residentes en la Ciudad de Buenos Aires;
otra de 89 años, residente en la provincia de Buenos Aires; y otra de 85, residente en la provincia de
Córdoba.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202004/455955-coronavirus-casos-muertes-argentina-reporteministerio-de-salud.html
ESPAÑA. Por Cecilia Guardati.
España: la cifra diaria de curados vuelve a superar a los nuevos contagios. En total, las
víctimas fatales por coronavirus asciende a 22.902 y los nuevos contagios detectados por pruebas
estándar PCR fueron 2.944.
España inició hoy su séptima semana bajo confinamiento con la cifra diaria de muertos
estabilizada, tras el fallecimiento de 378 personas, apenas 11 más que la jornada previa, mientras
las personas curadas volvieron a superar a los nuevos diagnósticos.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202004/456006-espana-coronavirus.html
FRANCIA. Mantiene cerrados bares y restaurantes
hasta junio para evitar contagios
El ministro de Economía, Bruno Le Maire, lo
anunció tras una reunión con representantes del
rubro gastronómico.
Los bares y restaurantes franceses
permanecerán cerrados por lo menos hasta fines
de mayo, fecha en que se evaluarán las
condiciones sanitarias para definir si se retoma la

actividad habitual, informó el ministro de Economía, Bruno Le Maire, tras un reunión con
representantes del sector.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202004/455754-francia--nuevos-casos-coronavirus.html
CHINA. Cumple diez días sin muertes por coronavirus
Sólo 838 personas siguen hospitalizadas con la Covid-19, la enfermedad que causa el nuevo
virus detectado primero en diciembre pasado en la ciudad central china de Wuhan.
Autoridades sanitarias reportaron hoy 12 nuevos casos, 11 de ellos de personas llegadas del
extranjero y uno de transmisión local en la norteña provincia de Heilongjiang, fronteriza con Rusia.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202004/456018-china-coronavirus.html
REINO UNIDO. Las muertes aumentan en Reino Unido y ya se acercan a las 20.000
El número aumentó este viernes en 684, hasta un total de 19.506 fallecidos. Se da por
descontado que la cifra real de muertos es significativamente mayor, porque la oficial no incluye
muertes en geriátricos u hogares ni fallecidos en cualquier otro lugar con síntomas compatibles con
coronavirus, pero sin diagnóstico confirmado.
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202004/455781-reino-unido-coronavirus-muertos.html
MEMORIA
24 de Abril - 25 de Abril "La revolución de los claveles" Portugal.
El tema: Grândola, Vila Morena. en la voz de Amalia Rodriguez
NOTA CEAM: Saúde e saudações ao querido irmão português
Desarrollo de la revuelta militar
Portugal, la revolución que depuso al salazarismo es
conocida popularmente como el 25 de abril. La revolución
comienza a las 22:55 horas del 24 de abril, con la muy conocida
canción "E depois do Adeus", de Paulo de Carvalho, transmitida
por el periodista João Paulo Diniz de la radio "Emissores
Associados de Lisboa" y el 25 de abril, a las 0:25 horas, la Rádio
Renascença transmite Grândola, Vila Morena, una canción
revolucionaria de José Afonso, prohibida por el régimen. Es la segunda señal pactada por el MFA
para ocupar los puntos estratégicos del país, mediante una serie de coordinaciones fijadas por un
puesto de mando establecido por el mayor Otelo Saraiva de Carvalho en el cuartel de la Pontinha en
Lisboa.
Seis horas más tarde el régimen dictatorial se derrumba cuando, a partir de las 01:00 horas
del 25 de abril, las guarniciones de las principales ciudades (Oporto, Santarém, Faro, Braga) deciden
seguir las órdenes del MFA, ocupando aeropuertos y aeródromos, así como tomando las
instalaciones del gobierno civil. De hecho, fuera de Lisboa la situación discurre con sorprendente
calma, y a lo largo de la madrugada las autoridades del Estado Novo pierden el control del país sin
resistencia.>
En la voz de Amalia Rodriguez: “Uma casa portuguesa”
Fuente: Efemérides
http://www.efemeridespedrobeltran.com/es/calendario/25-04
ARGENTINA
23 de Abril - Guzmán bate la justa. Por Horacio Verbitsky
Con la propuesta presentada por el Ministro de Economía Martín Guzmán a los acreedores
privados bajo legislación extranjera, en el año electoral de 2023 la Argentina sólo debería pagar 300
millones de dólares.
En una entrevista con El Cohete a la Luna en su despacho sobre la Plaza de Mayo, Guzmán
manifestó su apoyo explícito al impuesto sobre las grandes fortunas en el que están trabajando los
diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller. Dijo que lo había analizado en detalle, que sólo afectaría
a 11.000 personas con patrimonios de por lo menos dos millones de dólares y que se avanzaría al
respecto en los próximos días. >
Fuente: El cohete a la luna
https://www.elcohetealaluna.com/guzman-bate-la-justa/

ECONOMIA
23 de Abril - La Nación buscará reactivar la Línea San Martín con un crédito chino
La pandemia del coronavirus y el aislamiento
obligatorio hizo estragos en la economía nacional y de las
provincias, y mientras aún se discuten qué actividades se
liberan para reactivar en algo la producción local, en la
Nación saben que es imprescindible un plan económico post
cuarentena para el día después. En ese plan está reactivar el
tren carguero de la Línea San Martín, que une Mendoza con
Buenos Aires, y que se haría con un crédito de 2.500
millones de dólares que aportaría China.
El vocero del anuncio fue el ministro de Transporte de
la Nación, Mario Meoni quien le confirmó este martes al
gobernador Rodolfo Suárez que las obras empezarían por Mendoza.>
Fuente: Cronica Ferroviaria
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2020/04/la-nacion-buscara-reactivar-la-linea.html
OPINIÓN
23 de Abril - El difícil adiós a Marcos Mundstock. Por Eduardo Fabregat
Mundstock ejerció como pocos el sentido del humor.
Imagen: Télam
Autor de buena parte de los textos del grupo, dueño
de un formidable timing para los juegos de palabras, las
inflexiones vocales y la actitud corporal, Mundstock fue
uno de los pilares del legendario grupo humorísticomusical.
"Cuando Johann Sebastian Mastropiero...”
Cuatro palabras y una carpeta roja. Y la voz. Esa
voz. Bastaba eso para plantarse al borde de la butaca de
pura expectativa, la risa ya pugnando por salir, el regodeo
previo a dejarse llevar por el juego de Marcos Mundstock . En la perfecta arquitectura de Les
Luthiers, ese tipo era un pilar indisimulable.
Cómo se va a morir, señor Mundstock. Usted no tiene permitido morirse.
Apenas levantamos la cabeza tras el golpazo de la partida del Negro Fontova , que también
fue un Luthier. Y sí, se sabía que estaba muy enfermo, y el mismo lunes circuló la falsa noticia que
encendió las alarmas, la noticia que se volvió real el miércoles al mediodía. Pero igual. La estamos
pasando mal. Perderlo a usted nos convierte la tristeza en una piedra en el pecho.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/261429-el-dificil-adios-a-marcos-mundstock
CULTURA/HISTORIA POPULAR
23 de Abril - Día del Libro, se celebra el 23 de abril. Por Silvina Friera
La campaña #DíaDelLibroEnCasa fomentará la lectura como refugio
Desafíos, lecturas por streaming y libros liberados son algunas
de las propuestas de las editoriales para la celebración.
Un libro ofrece silencio en medio del ruido del mundo, compañía
en tiempos de confinamiento y tal vez pequeños chispazos donde
rastrear algunas hilachas de sentido para mitigar la incertidumbre.
El Día Internacional del Libro, que se celebra este jueves 23 de
abril, encuentra por primera vez a una amplia mayoría de lectores en
sus casas, sin poder ir a las librerías para revolver estanterías, leer
contratapas y hojear libros.
¿Será una imagen anacrónica del porvenir la del lector abducido
por el libro en papel? Más allá de las conjeturas, esta edición, a través
de la campaña #DíaDelLibroEnCasa, fomentará el libro y la lectura
como refugio.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/261192-la-campana-dia-del-libro-en-casa-fomentara-la-lectura-como-r

CONVOCATORIA-Madrid
23 de Abril - Taller online de Poesía y creación literaria
Día Internacional del Libro
Taller online de Poesía y creación literaria gratuito Mayo 2020
Duración: 4 semanas (1 día semana) de 5 pm a 6.30 pm hora España
Grupos de 10 personas. Clases interactivas
Tema: Lenguaje poético
Título: Arte de pájaros
A cargo de: Claudia Capel (Ars Poeticca)
Fechas:
Lunes: 4, 11, 18 y 25
Martes: 5, 12, 19 y 26
Miércoles: 6, 13, 20 y 27
Jueves: 7, 14, 21 y 28
Inscripciones: info@centrodeartemoderno.es
Fuente: Centro de Arte Moderno
http://www.centrodeartemoderno.net/
SALUD
22 de Abril - La pandemia que azota el mundo: Argentina, España, Italia, R.U.
ARGENTINA. Suman 151 las víctimas fatales y 3.144 los infectados por coronavirus en Argentina
Nueve personas murieron y 112 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24
horas en la Argentina, con lo que ascienden a 151 los decesos y a 3.144 el total de infectados desde
el inicio de la pandemia, informó esta noche el Ministerio de Salud de la Nación.>
Fuente: TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202004/454659-reporte-coronavirus-argentina.html
ESPAÑA. España: con 435 fallecidos, la cifra diaria de muertos se estabiliza
El aumento en el número de fallecidos es similar al de ayer, cuando murieron 430 personas,
mientras que el lunes se registró la cifra más baja en casi cuatro semanas, con la pérdida de 399
vidas.>
Fuente: TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202004/454722-espana-coronavirus.html
ITALIA. Italia apela al distanciamiento social y al uso de barbijos "hasta que haya vacuna"
El país europeo mantiene desde el 10 de marzo una serie de medidas de restricción de
movimientos y actividades para frenar el coronavirus que está vigente hasta el 3 de mayo, cuando el
gobierno iniciará un plan de apertura gradual de industrias y comercios.>
Fuente: TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202004/454275-italia-levantamiento-gradual-cuarentena.html
REINO UNIDO. En un brusco aumento, el Reino Unido reporta otros 823 muertos por coronavirus en
hospitales
El número resulta alarmante ya que redobla la cifra del lunes y llega en un momento en el que
parecía que la curva comenzaba a aplanarse. >
Fuente: TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202004/454353-reino-unido-nuevos-casos-coronavirus.html
RECORDATORIO
22 de Abril - Adiós al genial integrante de Les
Luthiers. Murió Marcos Mundstock. Por Santiago
Giordano
Hace dos días, la falsa noticia sobre su
muerte que se había disparado en el fárrago
informativo causó indignación. Esta vez es cierto.
Murió Marcos Mundstock. Tenía 77 años y desde
hacía más de un año luchaba contra un cáncer.
Mundstock es el tercer integrante de la formación
original de Les Luthiers que muere, tras Gerardo

Masana en 1973, a los 36 años, y Daniel Rabinovich en 2015, a los 71.
Actor, guionista, locutor, músico y sobre todo arquitecto de mezclas extravagantes entre
mundos no siempre cercanos, Mundstock fue uno de los fundadores de Les Luthiers, una de las
expresiones más acabadas del ingenio humorístico puesto al servicio de la música y la palabra.
Había nacido en Santa Fe el 25 de mayo de 1942, en una familia de inmigrantes judíos asquenazíes
procedentes de Rava-Ruska, una ciudad de la región de Galitzia, que alguna vez fue Polonia y
actualmente es parte de Ucrania.
Sus voz de bajo fue la clave de su personalidad, en la que los límites entre lo serio y lo
absurdo nunca estaban del todo claros. >
Sigue...
El comunicado de Les Luthiers
Después de más de un año de lidiar con un problema de salud que se tornó irreversible, Marcos,
nuestro compañero y amigo, finalmente partió. De ahora en más, cada uno de nosotros deberá
empezar a transitar el doloroso camino de aprender a convivir con su ausencia. Pero no hoy. Pensar
hoy en partidas o ausencias nos resulta demasiado triste. Hoy preferimos evocar todo lo que Marcos
nos brindó y conservaremos con nosotros para siempre. Nos quedará el recuerdo de su voz, única e
inconfundible. Y de su presencia sobre el escenario, con su carpeta roja y frente al micrófono, que
cautivaba al público antes de decir una sola palabra. Nos quedará su profesionalismo. Su
autoexigencia, su ética de trabajo y su respeto extremo por el público, valores que todos
compartimos y que él defendió desde el momento de la creación misma de Les Luthiers .>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/261381-murio-marcos-mundstock
Más ilustración...en esta malaria que nos está cayendo
Marcos Mundstock y cinco videos para despedirlo con sonrisas
La capacidad de Marcos Mundstock para los juegos de palabras, su voz de bajo y su notab le
picardía gestual, en conjunción con la insólita musicalidad y el ingenio de sus compañeros de Les
Luthiers, siempre provocaron las carcajadas de sus seguidores.
El actor, guionista, locutor y músico murió hoy a los 77 años . Para despedirlo con una
sonrisa, elegimos cuatro videos junto a la banda y el que mandó el año pasado, cuando ya luchaba
contra la enfermedad, para el Congreso Internacional de la Lengua Española.
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/261399-marcos-mundstock-y-cinco-videos-para-despedirlo-consonrisas
RECORDATORIO
22 de Abril - Falleció Horacio Fontova. El versátil músico tenía 73 años. Por La Insuperable
El artista Horacio Fontova, un creativo intenso y
comprometido, falleció esta mañana a los 73 años tras
una larga enfermedad.
Fontova fue músico, compositor, actor,
dibujante y escritor, tareas todas que asumió con
dedicación y entusiasmo y que lo ubicó como un
personaje tan talentoso como entrañable.
El presidente Alberto Fernández y Cristina
Fernández, lo recordaron a través de Twitter>
Fuente: La Insuperable
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2020/04/20/fallecio-horacio-fontova/
SALUD
21 de Abril - Destacan las decisiones del Gobierno como una una “respuesta humana” ante el
coronavirus
Coronavirus: elogios en la revista The Nation a las medidas de la Argentina
Afirma que con el caso argentino se observa “cuánto es posible cuando un gobierno pone a
las personas antes que a las ganancias".
The Nation, una tradicional revista del progresismo estadounidense, destacó en un artículo la
forma en la que el gobierno argentino enfrenta la pandemia de coronavirus y destaca que se trata de
una “respuesta humana” ante la crisis sanitaria. La nota habla sobre los cacerolazos contra los
políticos, la herencia dejada por Mauricio Macri y el enfrentamiento de Alberto Fernández con
algunos empresarios.

El artículo, firmado por el periodista Jacob Sugarman, señala que "al igual que los
residentes de Nueva York, Madrid y otras innumerables ciudades" que cumplen con la cuarentena,
los argentinos "salen a sus balcones y ventanas todas las noches para aplaudir" a quienes están en
el frente de batalla contra la pandemia, como el personal sanitario. Pero también se menciona que
"media hora más tarde, comenzaron a resonar otros sonidos en los barrios más ricos de Buenos
Aires", como Recoleta y Palermo, con "un aparente objetivo político de presionar a los funcionarios
estatales para que aceptaran un recorte en sus salario".>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/260738-coronavirus-elogios-en-la-revista-the-nation-a-las-medidas-d
DIFUSION
21 de Abril - Informativo Federal de ARBIA Nº 914
▶ *El Gobierno Nacional estableció una serie de medidas de
asistencia para empleadores y trabajadores de pymes y del
sector autónomo, en el marco del Programa de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP)*
▶ *Axel Kicillof, recibió en el Aeropuerto de Ezeiza la llegada
del avión de Aerolíneas Argentina con insumos médicos provenientes de China*
▶ *El uso de tapabocas y nariz ya es obligatorio desde hoy para aquellos que circulen en el
transporte público o deban asistir a los espacios cerrados de acceso público en la provincia de
Buenos Aires*
▶ *Se anunció la concesión de un "permiso excepcional" de traslado, desde las 0 horas del sábado
hasta el martes, para que las personas que quedaron bajo aislamiento obligatorio en el país puedan
volver a sus hogares*
▶ *El subsecretario de Promoción de la Economía Social y el Desarrollo Local, Daniel Menéndez,
analizó las consecuencias que trae el aislamiento por el coronavirus en la economía de sectores
vulnerables*
▶ *Reporte diario del Ministerio de Salud sobre el Covid-19*
Fuente: ARBIA
www.arbia.org.ar
DIFUSION
21 de Abril - Recibido audio sobre jubilados de Bahía Blanca y para todo el país.
Programa Nº 5 "Poné tercera" desde Radio Universidad
Nacional del Sur del Domingo 19 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. Cuidandonos 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
► IMPORTANTE: Consejos de PAMI y otras instituciones por el tema Coronavirus Teléfono consulta
ante síntoma: 138/9
► Actividades de PAMI en tiempos normales: hoy Biodanza con motivo de festejarse el Día Mundial
el 19 de Abril
►Economía vs Salud
¿Economía o salud colectiva?
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.>
Fuente: Tesis 11
https://www.tesis11.org.ar/economia-o-salud-colectiva/
►Segunda parte del artículo Un antídoto al egoísmo de Fernández Pastor
►Temas Musicales:

Laura Migliorisi en Cuidame
“Paciencia” nos manda Mario Sequeira. Mix con orquesta de Héctor Varela
Por Magdalena Fleitas. Ronda al sol
Fuente: Radio UNS de Bahía Blanca: Programa Pone 3ª
https://drive.google.com/open?id=1kn6g20QH5UqZOg03fKTTU0As8CgAJ3NH
ARGENTINA
20 de Abril - Deuda externa: la hora del Nunca Más... Varios
Por Alejandro Rofman. Del origen fraudulento a la decisión de evitar el default en medio de
una pandemia: la oferta Argentina bajo la lupa.
Nos vamos a referir en este texto a la grave situación que afronta nuestro país ante la
incapacidad de hacer frente a los compromisos derivados del abultado e irresponsable
endeudamiento contraído en divisas extranjeras por el gobierno anterior entre el 10 de diciembre del
2015 y la fecha del cambio de autoridades nacionales cuatro años después.
El estado actual de la capacidad de repago de lo tomado en préstamo en estos fatídicos
cuatro año es por demás critico Se aumentó el la Deuda Pública Externa desde 157.792 millones de
dólares al cierre del 2015 a 277.921 millones de la misma moneda cuando concluyo el 2019. Los
más de 120 000 millones de dólares que supuso el mayor endeudamiento no supuso acrecentar ni la
capacidad de pago de la deuda heredada ni apuntalar la inversión para generar las divisas
requeridas para su amortización futura >
Fuente: Revista ZOOM
https://revistazoom.com.ar/deuda-la-hora-del-nunca-mas/
Relacionado
La táctica del país antes de hacer la oferta aparece en los mejores manuales de teoría de la
negociación. Por Federico Kucher
Cómo fue la estrategia de la oferta de la deuda
Se hizo pensar al mercado que la propuesta iba a ser todavía muy dura, concentrada en
recortar capital e intereses. Pero al final la quita fue casi todo en los cupones e incluso el período de
gracia fue menor al de los rumores.
Las especulaciones llegaron a su fin. La propuesta de reestructuración de la deuda finalmente
se hizo pública y quedaron atrás los rumores de qué iba o no iba a ofrecer el Gobierno para los
acreedores de bonos. Ahora resta esperar cuatro semanas hasta el 22 de mayo –límite para que la
Argentina no caiga en default- en que la atención estará puesta en si los grandes fondos de
inversión aceptan la propuesta.
La pregunta evidente del mercado es si la oferta conviene o no conviene. Distintos analistas
comenzaron a difundir la supuesta visión de Wall Street planteando escépticos que Blackrock -uno
de los principales acreedores del país- no tendría intención de aceptar este acuerdo y que la quita
planteada para cerrar la negociación es excesiva.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/260391-como-fue-la-estrategia-de-la-oferta-de-la-deuda
ESPAÑA
20 de Abril - Proyecto de Renta Mínima: «Es un intento de aprovechar la pandemia para
comportarse como el peronismo», dice la derecha madrileña Por J J Salinas
Introducción
La Comunidad de Madrid está gobernada por la unión de las tres derechas, PP, Ciudadanos y
Vox, conocidas popularmente como «el trifachito». Últimamente han cambiado su diana de dirección,
antes la dirigían contra los «bolivarianos» y ahora es contra el peronismo.
Cualquier medida del gobierno del Estado español mínimamente social, es «peronismo»,
calificación a la cual dan un sentido peyorativo. En este viraje hacia el peronismo como objetivo de
ataque, es probable que no sean ajenos los hispanoargentinos que se cuentan en las filas trifachitas:
una, la portavoz del PP en el Congreso de los diputados, Cayetana Álvarez de Toledo PeraltaRamos y el otro, Francisco Javier Ortega Smith-Molina, secretario general de Vox. Ambos son de
madre argentina y evidentemente no han sido educados en los principios de la justicia social, sino
más bien todo lo contrario.
En España hay más de 1 millón de desempleados sin prestación por desempleo y con la
pandemia, encontrar trabajo es imposible porque la crisis de salud global ha destruido más de
800.000 empleos. El número total de desempleados es de más de 3.500.000 personas

Fuente: Pájaro Rojo
http://pajarorojo.com.ar/?p=46934
Fuente original: Diario Público: https://www.publico.es/politica/renta-minima-fernandez-lasquettyingreso-minimo-vital-componente-ideologico-sectario-puro-peronismo.html
SALUD
19 de Abril - La pandemia que azota el mundo.
Los casos de coronavirus y los fallecimientos del último día, país por país.
El mundo ya registra hasta el momento 2.259.317 casos de coronavirus y 154.694
fallecimientos, de acuerdo a los datos de la universidad Johns Hopkins, en tanto que 575.044
pacientes lograron recuperarse de la enfermedad. Este sábado, Europa superó además las 100 mil
muertes, que representan casi las dos terceras partes de los decesos totales vinc uladas a la covid19 en el mundo.
Con un total de 100.501 muertos (de 1.136.672 de contagiados), Europa es el continente más
castigado por la pandemia, que causó 157.163 fallecimientos en el planeta. Sin embargo, Estados
Unidos sigue siendo el país con mayor cantidad de casos (725368), le siguen España con 191202 e
Italia con 175925>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/260603-los-casos-de-coronavirus-y-los-fallecimientos-del-ultimo-dia
Más Información
Coronavirus, minuto a minuto: la Universidad Johns Hopkins registra cerca de 150.000
muertes en el planeta
Fuente: Deutsche Welle
https://www.dw.com/es/coronavirus-minuto-a-minuto-la-universidad-johns-hopkins-registra-cerca-de150000-muertes-en-el-planeta/a-53156111
ARGENTINA. Llegó el primero de ocho vuelos de Aerolíneas Argentinas con insumos
médicos desde China. Por Claudio Benites
Tras más de 60 horas de vuelo, el avión con 14 toneladas de insumos arribó a las 7,45 al
aeropuesto internacional de Ezeiza.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202004/453207-aerolineas-argentinas-shanghai-insumosmedicos.html
ESPAÑA. Sánchez alarga el confinamiento de España hasta el 9 de mayo y permite salir a los
niños. Por Cecilia Guardati
"Hoy por hoy no es posible levantar las medidas de confinamiento y pasar a la fase dos de
desescalada", aseguró el presidente del gobierno español.>
Fuente: TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202004/453447-espana-coronavirus-aislamiento-pedro-sanchez.html
SINDICALES
19 de Abril - En TRCHINT la crisis la pagan los trabajadores, Ternium-Siderar suspende y
recorta sueldos a 10.000 trabajadores
Días atrás informamos sobre la decisión de TECHINT de despedir a más de 1.400
trabajadores en plena cuarentena desafiando el decreto del presidente de la Nación que no permitía
echar trabajadores. La empresa en los últimos 3 años ganó u$s 8.299.800.000.>
Fuente: La Insuperable
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2020/04/18/en-techint-la-crisis-la-pagan-los-trabajadoresternium-siderar-suspende-y-recorta-sueldos-a-10-000-trabajadores/
ARGENTINA
18 de Abril - Los motivos que lo llevaron a formalizar ahora la propuesta de canje. Por Romina
Calderaro
La jugada de Alberto Fernández detrás del anuncio de renegociación de la deuda en plena
pandemia. El Presidente considera que el momento lo puede favorecer en su objetivo de conseg uir
el mejor acuerdo posible para la Argentina. "Nuestras deudas no pueden condicionar ni el presente
ni la prosperidad del futuro. Por eso debemos estar unidos ante nuestros acreedores", reiteró anoche

tras la presentación de la oferta.
Alberto Fernández no se cree especialmente bueno en ajedrez, ese juego que el narrador de
Abelardo Castillo en su cuento La cuestión de la dama en el Max Lange define como "bastante más
hermoso que la vida". Sin embargo, el Presidente se comporta en políti ca como si supiera de
estrategia ajedrecística. Es cierto que la propuesta de la reestructuración de deuda de 66.238
millones de dólares con acreedores extranjeros se hizo en tiempo y forma y sin especular con que la
Argentina está, como todo el mundo, atravesando una pandemia de coronavirus.
Pero no es menos cierto que la astucia es necesaria en política y el Presidente evaluó que
presentar ahora la oferta y no más adelante, cuando pretendían los bonistas, iba a ser más
beneficioso para el país.
Los bonistas hubiesen preferido
que esa oferta se hiciera cuando el
mercado "se estabilice", es decir,
postergarla en el tiempo para cuando
amaine la pandemia. Para poder,
sencillamente, ganar más plata. Y el
Presidente no cedió a esa presión. "A
río revuelto, ganancia de pescadores y
yo quiero ser el que tenga la caña",
comentan que lo escucharon decir.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/260292la-jugada-de-alberto-fernandez-detrasdel-anuncio-de-renegoc
Relacionado
COMUNICADO de la Corriente
Federal de Trabajadores
Apoyamos la propuesta del Gobierno
sobre la deuda externa.
La Corriente Federal de Trabajadores
de la CGT apoya y celebrea la firme
posición del Gobierno Nacional con
respecto a la propuesta de la deuda
externa. Desde aque asumió Alberto
fernandez, estaba claro que la deuda
contraida por el gobierno neoliberal de
Macri, que alconzó el 95% del PBI, era
insostenible e impagable. Tan era así,
que hasta las autoridades del FMI lo
admitieron.>
Leer completo el comunicado
Fuente: Sindical y Federal
http://sindicalfederal.com.ar/2020/04/17/comunicado-apoyamos-la-propuesta-del-gobierno-sobre-ladeuda-externa/
SALUD
18 de Abril - La Unión Europea, otra víctima del coronavirus. Por Sergio Ferrari, desde Berna,
Suiza
La crisis económica y sanitaria que deja la pandemia profundizó las diferencias al interior de la
comunidad continental. El Sur, acorralado por la tasa de contagios, reclama soluciones conjuntas
que omitan la especulación. El Norte, de momento, las niega.>
Fuente: Agencia APU
http://www.agenciapacourondo.com.ar/internacionales/la-union-europea-otra-victima-del-coronavirus
OPINION
18 de Abril - Cristina en el discurso de Alberto. Por Cristian Secul Giusti
"En el discurso del jefe de estado, Cristina es el símbolo de la amistad, la generosidad y la
consulta permanente" apunta el autor. Pilares retóricos de una sociedad indispensable.

La pregunta por Cristina siempre aparece. El rumor surge, se instala, y la referencia está, más
temprano que tarde. Ya sea por su silencio, su intervención en el Senado, los viajes a Cuba, la
cuarentena obligatoria tras volver del exterior, sus comentarios en Facebook, Twitter e Instagram, los
gestos, los ademanes, las marcas. En fin, por ser, sencillamente, Cristina Fernández, presidenta
durante dos períodos (2007-2015) y actual vicepresidenta de la nación.
La respuesta de Alberto nunca se demora, ni entra en zonas inciertas ni se opaca. Siempre
que puede, aclara, destaca y reivindica las consideraciones de la ex presidenta. Y más allá de la
actualidad con imagen positiva alta, su fuerte presencia en los diálogos sociales y la construcción de
liderazgo creciente, Cristina no se ausenta de su retórica. La figura de la vicepresidenta está latente,
a resguardo, y nunca se borra ni se ensombrece. La reminiscencia cristinista es una parte más de la
narrativa albertista.>
Fuente: Revista ZOOM
https://revistazoom.com.ar/cristina-en-el-discurso-de-alberto/
BOLETIN de la CEAM
18 de Abril - Boletín Nº 208 de la CEAM. Para verlo
sigue el enlace más abajo.
Secciones: Editorial de la Comisión de Exiliados
Argentinos en Madrid, Leyes Reparatorias, Agentina,
Juicios, España, Internacional, Opinión, Cultura/Historia Popular. Ver más noticias e información en
nuestra página. Boletin Nº 208
Editorial: “El discurso de la guerra” Por Josep Ramoneda
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=23474
SALUD
17 de Abril - La pandemia que azota el mundo. Argentina
ARGENTINA. Suman 122 las víctimas fatales y 2.669 los infectados por coronavirus en e l país
Diez personas murieron y 98 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas
en la Argentina, con lo suman 122 los decesos y 2.669 los infectados desde el inicio de la pandemia,
mientras agrupaciones gremiales mostraron preocupación por la cantidad de contagios detectados
entre el personal de la salud.
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202004/452772-reporte-argentina-coronavirus.html
SALUD MENTAL Argentina. Coronavirus: cómo impacta la cuarentena en los consultorios
psicológicos. Por Oscar Ranzani
Una encuesta online a profesionales de todo el país. La casi totalidad de los encuestados dio
cuenta de que se vio afectada por la cuarentena en su práctica profesional.
Entre los ítems señalados figuran que los pacientes discontinuaron el tratamiento por falta de
privacidad o recursos tecnológicos, o están afectados por la situación económica. También señalan
dificultades de adaptación por parte de los profesionales.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/260089-coronavirus-como-impacta-la-cuarentena-en-los-consultorios-p
ITALIA. Italia prepara su propia aplicación para la "fase de convivencia"
El gobierno itaiano lanzará una aplicación para celulares que servirá para monitorear la
difusión de los contagios de coronavirus, durante la denominada "fase de convivencia" con la
pandemia, que empezará cuando termine la cuarentena vigente por el momento hasta el 3 de mayo.
Según una resolución del gobierno ublicada hoy en el Boletín Oficial, el comisionado especial para la
emergencia nacional,
Domenico Arcuri, encargó a la firma Bending Spoons el desarrollo de la aplicación para hacer
un seguimiento de la difusión de la Covid-19.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202004/452841-italia-coronavirus.html
CHINA. Bajaron otra vez los casos diarios en China
El país asiático mantiene la reducción iniciada el martes de los llamados casos "importados",
después de que en los tres días anteriores se registrase un significativo repunte.
Los nuevos casos de coronavirus bajaron el jueves en China hasta 26, quince de ellos
procedentes del exterior, frente a los 46 y 34 respectivamente registrados el día anterior, informó la

Comisión Nacional de Salud.>
Fuente: TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202004/452832-china-coronavirus.html
NOS ESCRIBEN
17 de Abril - Si me dan a elegir me quedo con todos/as ustedes... Por Ricardo Lorenzo
Ricardo nos envía además del saludo el tema de Rosalía: W”Si me dan a elegir”. Rosalía, y el
Orfeó Jové Catalá, en la Gala de los Goya de 2019, cantando la canción que Los Chunguitos
hicieron para la película de Carlos Saura "De prisa, de prisa".
https://youtu.be/32d1bq-kG5c
RECORDATORIO
17 de Abril - Muere Luis Sepúlveda. Por Mempo Giardinelli
El coronavirus se lleva a uno de esos hombres imprescindibles
Lucho se fue a dar una vuelta.
Mentira que se murió el cabrón ése. Luis Sepúlveda, digo, mi
amigo, mi hermano desde que hace 40 años nos juramos amor y
fraternidad junto con quien considerábamos nuestro maestro, Osvaldo
Soriano.
Mentira, qué se va a morir Lucho, en todo caso habrá cambiado de barrrio y andará con su
sonrisa de niño y sus risotadas estruendosas quién sabe por
qué nube. Que por ahí empezó a andar hace un mes y pico,
cuando la maldita peste que está en el aire del mundo le
puso el dedo encima.
Escribo mientras lloro, desgarrado y con una de las
más hermosas y conmovedoras novelas de la literatura
latinoamericana en mi regazo: "Un viejo que leía novelas de
amor". Nadie más que él pudo escribir una historia tan dura
y a la vez tan colmada de ternura. Un libro que sólo un
grande de la literatura como él pudo escribir.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/260103-lucho-se-fue-a-dar-una-vuelta
SALUD
16 de Abril - La pandemia que azota el mundo. EEUU
EEUU. Coronavirus: las duras críticas de líderes mundiales a Trump por suspender el
financiamiento de Estados Unidos a la OMS en medio de la pandemia de covid -19
El presidente estadounidense Donald Trump informó este martes que su administración
suspendería temporalmente la aportación económica que le hace a la Organización Mundial de la
Salud (OMS) por una supuesta "mala gestión y encubrimiento de la expansión del coronavirus".
El anuncio sorprendió a la comunidad internacional y las reacciones no se han hecho esperar.
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, fue uno de los primeros en
responder a la polémica decisión asegurando que ahora "no es el momento" para cortar fondos a la
OMS.
"Creo que la Organización Mundial de la Salud debe ser apoyada, ya que es absolutamente
fundamental para los esfuerzos del mundo para ganar la guerra contra el covid-19", dijo en un
comunicado.
Fuente: BBC News Mundo
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52292759
OPINION
16 de Abril - El día después. Por David Sciorra*
Apuntes de militancia sobre la primera crisis sanitaria, económica, cultural y política de
alcance universal a la luz del pensamiento del General Perón y del Papa Francisco.
“Las organizaciones libres del pueblo deben estar en manos de quienes posean, a través de
su acción y experiencia, innegable vocación de servicio público, aptitud de conducción y capacidad
concreta para el estudio de las cuestiones relativas al desarrollo del país”
Modelo Argentino para el Proyecto Nacional – Juan D. Perón 1974
“Viene un cambio de Eón, una nueva forma de hacer las cosas, y una nueva forma de ver la

vida… Para mi es la gestación de una nueva civilización. El cambio del conjunto de los paradigmas y
de las conductas en un cambio histórico de proporciones”
Alejandro Álvarez, febrero de 2004
Esta crisis desnuda, como pocas veces antes, la inviabilidad de esta civilización de
consumismo y despilfarro. El modelo de concentración acelerada de la riqueza, de crecimiento de la
pobreza, de descarte de vidas humanas y de daño a la naturaleza, que no es otra cosa que el daño
a la casa común de la humanidad, llega a un punto crítico.
Esta civilización cuyos motores son la codicia, la competencia impiadosa, el egoísmo y el
individualismo está llegando a un límite de serio peligro para toda la vida sobre el planeta, en
particular la de los seres humanos. Esta pandemia viral es solo un revelador de una enfermedad
mucho más profunda. No sirve eliminar el virus que nos azota para recaer en la situación anterior.
El Papa Francisco, en estas pascuas de resurrección tan especiales, nos ha dicho: “Dios
perdona siempre, los hombres perdonamos a veces y la naturaleza no perdona nunca”.>
Fuente: Revista ZOOM
https://revistazoom.com.ar/el-dia-despues/
OPINION
16 de Abril - Fábulas de la cuarentena administrada. Por Mario Wainfeld
En un contexto atroz, se lanzará la propuesta de canje y se elabora el proyecto de impuesto a
las grandes fortunas. La derecha argentina se planta en contra, injuria, emite sofismas, miente.
Algunos protagonistas parecen personajes del memorable programa de Diego Capusotto.
Los supermercados de Chubut vendían alimentos, bebidas y artículos de limpieza conforme
las normas imperantes. Agregaban otros productos no esenciales como electrodomésticos,
papelería, libros, vestimenta. La oferta adicional gambeteaba, pongalé, las restricciones que
padecían pequeños comercios dedicados a dichas actividades no esenciales. La Cámara de
Comercio de Comodoro Rivadavia reclamó ante el gobernador Mariano Arcioni: los grandes lucraban
de más y dificultaban el futuro de las Pymes.
Cuando se habilitaran las actividades los consumidores estarían provistos. Arcioni accedió al
pedido, lo anunció el martes, la resolución entra en vigencia este miércoles. También se amplió la
posibilidad de hacer delivery a ciertos productos antes excluidos. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/259930-fabulas-de-la-cuarentena-administrada
RECORDATORIO
16 de Abril - Stirling Moss, el caballero de la Fórmula 1, fallece a los 90
años
Stirling Moss, en 1955, después de ganar la Mille Miglia en Brescia
(TARABOLA / AFP)
Conocido como el campeón sin corona, fue el piloto con más victorias
sin un título
El británico Stirling Moss, piloto de carreras calificado como uno de los mejores
de la historia de la Fórmula Uno a pesar de nunca haber ganado el
campeonato mundial, murió el domingo a los 90 años después de una larga
enfermedad.
Imagen: Stirling Moss a la ezquierda Juan Manuel Fangio a la derecha, carrera
de Silverstone.
Compañero de equipo en Mercedes del cinco veces
campeón mundial argentino Juan Manuel Fangio, el británico
sobrevivió a una de las épocas más mortales del
automovilismo con 16 victorias en grandes premios en la
década de 1950 y principios de 1960.
Cuatro veces subcampeón del campeonato, y también
tercero en general en tres ocasiones, ningún otro piloto ha
ganado tantas carreras sin llevarse el título.>
Fuente: La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/deportes/formula-1/20200412/48446148926/stirling-moss-muere.html
DIFUSION
16 de Abril – Editorial del Nº208: “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
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Un saludo a todos los trabajaodres

