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Editorial

El pasaporte Maradona. Por Sergio Kiernan
Introducción por la CEAM
Un deporte salido de los potreros (en Argentina) y hoy explotado a tope para adormecer y
colonizar presenta a los discriminados una manera de ligarse entre si con la palabra magica y
pasaporte de los que no lo tienen: Maradona.
No se trata de un Maradona turístico. Lo que viajo es la persona/jugador de futbol, que
recorrió mediáticamente el planeta con su manera de tratar el juego, a compañeros, amigos y a las
personas que se le acercaban

Octubre de 1993, el helicóptero todavía soviético pero pintado de blanco y con insignias de la
ONU baja en medio del campo, en el medio de la Mozambique demolida por veinte años de guerra
civil. Desde el aire se veía, dibujado en el suelo, el pueblo de Chokwe, con calles, plazas y una
enorme pileta de natación. Pero al bajar el lugar desaparecía porque lo habían demolido en tres o
cuatro batallas, lo más alto llegaba a medio metro y ya lo estaba tapando los yuyos.
También se veía una aldea de treinta casas, de esas que uno cree que construyen para las
películas, de adobe redondo y techo de paja en punta. Esa sí existía y estaba llena de vida. Fue
llegar y de los pajonales, de atrás de los arbustos y los árboles, aparecían chicos y más chicos que
se te colgaban confianzudos de las manos y gritaban, y te hablaban sin parar. Tal el escándalo que
aparecen tres viejos dignísimos a ver qué pasaba y enseguida a dar la bienvenida.
Todo el mundo habla en d'angana, una lengua bantú perfectamente incomprensible para el
criollo, pero se dan cuenta de que uno les habla en portugués, técnicamente el idioma oficial del
país. Con lo que algunos chiquilines van a buscar a quien traduzca y los viejos llevan a los
huéspedes al living comunal, dos largos troncos puestos en paralelo para sentarse a la sombra de
una arboleda espinuda.
Llegan más viejos, que allá son el centro de las cosas, y se van sentando, dando la mano y
presentándose, mientras se comentan cosas como "qué lindo día ¿no?", que no necesitan traductor.
Llegan más pibes, sus madres, algunos padres, todo el mundo a ver el evento de dos que cayeron
en helicóptero. Y finalmente un muchacho de camisa blanquísima, buen mozo y sonriente, que se
presenta en portugués como el maestro de la escuela local.
La cosa se pone todavía más formal, con los viejos dando una bienvenida elaborada y
ofreciendo cualquier ayuda necesaria. Uno agradece, tratando de ser también ceremonioso y
prometiendo no meter las narices donde no lo dejen. Y entonces viene la pregunta más complicada,
¿de dónde son?
"Argentina", dice uno, sabiendo que pincha el globo de que se viene de Europa o Estados
Unidos, fantasía general.
Silencio absoluto. Cero registro. Nadie nunca oyó esa palabra.
"América del Sur", se agrega, solícito, pero el único que registra es el maestro, que al final es
maestro.
Y entonces uno dice lo que debería haber dicho desde el principio en un continente de locos
por el fútbol. "Maradona".
La aldea entera explota, viejos, chicos, los del medio, todos hablan a la vez y todos levantan
la mano izquierda y hacen un gestito de empujar algo, como una pelota. La mano de Dios.
Lo siguiente es que parecen que hacen turno para felicitarte, que aparecen calabazas llenas
de esa cerveza casera que parece chicha, que hay fiesta. No sólo saben de dónde viene uno,
parecen saber que uno es blanco pero viene de un lugar donde tampoco nos sobra nada y donde
mojarle la oreja a los europeos es importante. De golpe no somos visitas, somos gente.

En todos estos años, uno se sigue preguntando cómo catzo sabían de los goles del mundial
de 1986 en ese lugar desolado por la guerra, sin luz, donde una tele era algo que tenían en la capital
y a veces andaba. Y en todos estos años, en la nueva África que es tan joven, hay que cambiar la
palabra mágica y decir "Messi". Y bancarse que no es lo mismo, que ubican el país y nada más, que
falta lo que hacía que hasta en Chokwe se identificaran con el tape.
Fuente: Pagina12
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30 de Noviembre - Día Internacional del Mate. Por Virginia Busnelli
Mitos alrededor de este gran compañero. El 30 de noviembre se
celebra el Día Nacional del Mate, en conmemoración del nacimiento del
comandante guaraní Andrés Guasurarí, quien fue gobernador de la provincia
de Misiones de 1815 a 1819 y fomentó la producción del mate, y dio gran
impulso a la comercialización de la yerba mate.
Sobre los mitos y verdades alrededor del consumo de mate opinó
para Télam la Dra. Virginia Busnelli, médica especialista en nutrición y
directora del Centro de Endocrinología y Nutrición.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202011/536757-dia-internacional-del-matemitos-alrededor-de-este-gran-companero.html
MEMORIA
30 de Noviembre – Una viñeta de México 86
Ver la imagen de David Squires https://twitter.com/squires_david?lang=es
Con motivo de la muerte de Diego Armando Maradona, el dibujante David Squires, habitual de
The Guardian, publicó una antigua viñeta en su twit con el 2º gol de Argentina a Inglaterra en el
mundial de México '86.
Su mensaje dice así:
“No estoy de guardia hasta la semana que viene, pero aquí hay algo que dibujé hace un par
de años, que muestra a Maradona saltando toda la historia de Inglaterra para marcar su
segundo gol”.
November 25, 2020
El original en ingles:
Más Información
The Guardian
https://www.theguardian.com/football/live/2020/nov/25/diego-maradona-dies-aged-60-latest-tributesand-reaction?page=with:block-5fbedfb68f080d5c1f5d6846
GENOCIDIO
29 de Noviembre - A 45 años del terror organizado en el Cono Sur.
Por Marcos Lohlé
Antecedentes de la Operación Cóndor 1970-1973
Hay hechos históricos que no se esclarecen nunca. Otros, con
los que convivimos eternamente llevando una versión falsa de lo que
sucedió. Y algunos, sobre los que pasados muchos años, cuando se
preservan archivos, puede conocerse algo de la verdad.
Hoy 28 de noviembre se cumplen 45 años del inicio formal de la
Operación Cóndor. Hay una historia previa poco conocida que se
reseña en parte a continuación. Se trata de una muestra con
evidencias sobre la articulación represiva ilegal ocurrida entre 1970 y
1973, años anteriores al inicio formal de la Operación Cóndor.

Lo que se intenta demostrar en este escrito es que desde mucho tiempo antes existió un
accionar criminal, al máximo nivel entre los Estados, que consistió en articular información y
operaciones, para secuestrar, asesinar, y fundamentalmente trasladar detenidos, de un país a otro,
en el Conosur de América Latina, y hacerlos desaparecer.
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/308666-a-45-anos-del-terror-organizado-en-el-conosur
MEMORIA
29 de Noviembre - Las emotivas despedidas a Diego en Europa
Los estadios del mundo rendidos ante Maradona
►En España cantó Gardel
En el partido entre Sevilla y Huesca, los jugadores del club andaluz -donde Maradona jugó
entre 1992 y 1993 bajo la dirección técnica de Carlos Bilardo- salieron con la camiseta con el
número 10.
►Las lágrimas de Ancelotti
En el encuentro que jugaban el Everton, dirigido por el italiano Carlo Ancelotti, y el Leeds de
Marcelo Bielsa, los jugadores se reunieron en el centro del campo para aplaudir a Maradona.
►El gol a los ingleses en Inglaterra
En el estadio del Manchester City la pantalla gigante emitió el mítico segundo gol de
Maradona a Inglaterra en el Mundial de México 86, el "Mejor en la historia de los mundiales".
►El minuto de silencio en el minuto 10
En Italia, el partido disputado entre Juventus y Benevento se detuvo a los 10 minutos , a
instancias del árbitro Fabrizio Pasque, para que los jugadores y cuerpos técnicos le dedicaran un
cerrado aplauso a la memoria del "10".
En todas las pantallas de los estadios en donde se jugaron partidos se colocó la foto de
Maradona con la camiseta número 10 del Napoli y la leyenda "Ciao Diego".
►En París
Una de las despedidas más emotivas se vivió en
Francia, en el "El Parque de los Príncipes". Precio al partido
que disputaron el PSG y Bordeaux, los mástiles del estadio,
donde se ubican en general las banderas del país galo y del
club, aparecieron con la de la Argentina y otra con el número 10
y los colores albicelestes. A su vez, los dos equipos formaron
una letra "M" y la transmisión de televisión emitió fotos de
Maradona como si estuviera en la parte superior del estadio.
Por su parte, el jugador brasilero Neymar ingresó a la cancha
con la imagen de Diego y una leyenda que consignaba: "Adiós
al 10. Descansa en paz". De cortina musical se sonaba "La Mano de Dios" de Rodrigo.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/308738-los-estadios-del-mundo-rendidos-ante-maradona
JUICIOS
28 de Noviembre - Orletti V: Condenan a perpetua a cuatro ex agentes de la SIDE, uno de ellos
general de división
Contiene fotos de los condenados.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 porteño condenó esta tarde a las penas de prisión
perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua a los cuatro ex agentes de la Secretaria de Inteligencia
del Estado que llegaron acusados en el juicio denominado "Orletti V", que abordó crímenes de lesa
humanidad cometidos en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, que funcionó en un
taller situado en la calle Venancio Flores 3519/ 3521 de la ciudad de Buenos Aires.
Las penas -impuestas por los jueces José Michelini y Ricardo Basílico y la jueza Sabrina
Namer- recayeron sobre el ex segundo jefe del centro clandestino, general de división (RE) Eduardo
Rodolfo Cabanillas; los ex agentes orgánicos de la SIDE Eduardo Ruffo y Miguel Ángel Furci; y el
inorgánico Honorio Carlos Martínez Ruiz.>
Fuente: Memoria Verdad Justicia
https://memoria.telam.com.ar/lesa-humanidad/202011/orletti-v--condenan-a-perpetua-a-cuatro-exagentes-de-la-side--uno-de-ellos-general-de-divisi-n_n8918
NOTA de la CEAM:

28 de Noviembre – Estimados lectores amigos.
“No importa lo que hiciste con tu vida sino lo que hiciste con la
nuestra” Roberto Fontanarrosa
Sobre el fallecimiento de Diego hay muchísima información.
Esta redacción se ve en la disyuntiva de tener que seleccionar las
notas publicadas desde todas partes de Argentina e internacionales.
Un saludo cordial
Redacción de la CEAM
OPINIÓN
28 de Noviembre - "Un genio", editorial del diario de la Santa Sede. Por Redacción AL
(ANSA) - Ciudad del Vaticano - El diario vaticano
Osservatore Romano le dedica hoy una editorial al
recientemente fallecido futbolista argentino Diego Maradona,
En el editorial. que lo califica como "un genio". "Era
gordo. Un futbolista gordo, un oxímoron viviente. Su forma física la mayoría de las veces no era 'la
indicada', una sorprendente contradicción para un deportista, especialmente en los últimos años
cuando el fútbol se ha transformado cada vez más en un deporte 'musculoso', casi un videojuego.
Pero Diego Maradona no era un deportista, era un genio", inicia la nota, titulada "Reflexiones
sobre el genio", firmada por el director del periódico, Andrea Monda.>
Fuente: ANSA Latina
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/papa_vaticano/2020/11/27/un-genio-editorial-deldiario-de-la-santa-sede_1a9894b1-a1bf-443b-854d-06394be96ecc.html
Más información
"Debimos ayudarlo más", Jürgen Klopp.
ANSA - "Lo extrañará el fútbol y yo también lo extrañaré. Cuando leo y
veo las reacciones que generó su muerte en todo el mundo, me
pregunto si supimos realmente demostrarle todo ese amor en vida",
afirmó Jürgen Klopp, al recordar al astro argentino Diego Maradona.
A dos días del fallecimiento del mejor futbolista de la historia, el
técnico del Liverpool destacó: "Debimos haberle mostrado más respeto,
como merecía, en vez de tratar de sacarnos una 'selfie' con él. Creo
que debimos haberlo ayudado más".
Según Klopp, todo el amor expresado tras la muerte del ídolo
que trascendió las fronteras del fútbol y del deporte, debió haberse
hecho presente cuando él más lo necesitaba para luchar contra los
fantasmas que lo persiguieron a lo largo de su carrera y de su vida.>
Fuente: ANSA Latina
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/calcio/2020/11/27/debi
mos-ayudarlo-mas-klopp_9e942ad0-ce9d-45e8-919e-5790e12ee5a9.html
Se puede escuchar y ver:
“Nunca caminaras solo” “You’ll Never walk alone”
MEMORIA
28 de Noviembre - El pensamiento político de Maradona. Por Luis Bruschtein
Nadie discute a Diego como jugador. El “pero” aparece con la política. No necesitaba
abrazarse con Fidel o con Cristina o Chávez, para ser el ídolo más grande del fútbol mundial, lo que
quiere decir el ídolo más grande en todo sentido. Pero lo hacía porque lo sentía y porque era su
lenguaje de la política.
Nadie discute a Diego como jugador. El “pero” aparece con la política. En su carta, el
presidente de Francia, Emmanuel Macrón incluyó un párrafo para dejar en claro que las visitas del
Diez a Cuba para ver a Fidel y a Venezuela para encontrarse con
Chávez, le parecen “una derrota”. Esas posiciones de Diego, al igual
que su abierta simpatía con Néstor y Cristina Kirchner sacaban de
quicio a la derecha.
Ricardo Montaner, que hizo su carrera en Venezuela, publicó un
mensaje de duelo por la muerte de Maradona. Y la oposición
venezolana, con la que simpatiza, se le fue encima. El fútbol no es de

izquierda ni de derecha, es el deporte de masas de la época. Maradona llevó el juego a su máximo
nivel de habilidad y belleza. Se lo disfrutó sin ideología mediante.>
Fuente Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/308611-el-pensamiento-politico-de-maradona
MEMORIA
28 de Noviembre - Soberanía Nacional. San Martín, Rosas, Perón…Por Héctor Amichetti
Después de liberar medio continente sudamericano San Martín
deseaba volver a Buenos Aires.
Bernardino Rivadavia, por entonces Ministro de Gobierno, le
aconsejó que no lo hiciera porque no podía garantizar su seguridad. Lo
acusaron de conspirador y los unitarios querían someterlo a juicio.
En el mismo año 1824 en que Rivadavia inició el endeudamiento
externo argentino pidiendo prestado un millón de libras esterlinas a la
Baring Brothers, San Martín fue empujado al exilio.
Tiempo después, siendo gobernador don Juan Manuel de Rosas, los
unitarios refugiados en Montevideo alentaron el bloqueo francés al Río
de la Plata.
El 5 de agosto de 1838, desde su exilio en Europa, San Martín le
envió una carta a Rosas poniéndose a su disposición para regresar y
defender a la patria de la agresión extranjera.
Al año siguiente, en otra carta le dijo: «…lo que no puedo concebir es el que haya americanos que
por un indigno espíritu de partido se unan al extranjero para humillar a su patria y reducirla a una
condición peor que la que sufríamos en tiempos de la dominación española. Una tal felonía ni el
sepulcro la puede hacer desaparecer».
Aquel primer bloqueo en el que Francia exigía -entre otras cosas- el tratamiento de nación
más favorecida, afectó la recaudación aduanera y el presupuesto provincial.
El gobierno de Rosas suspendió el pago de la deuda externa contraída por Rivadavia.>
NOTA de la CEAM: Hemos notado una errata en fechas: El 2 de noviembre de 1948, San Martín
escribió su última carta a Rosas. Se debe tratar de 1848.
Fuente: Sindical y Federal
http://sindicalfederal.com.ar/2020/11/24/soberania-naciona-san-martin-rosas-peron/
OPINION
27 de Noviembre - Bielsa y la muerte de Maradona: “ "Es una sensación de debilidad para
todos nosotros"
El director técnico rosarino Marcelo Bielsa asumió este
jueves que la muerte de Diego Maradona provoca "una
sensación de debilidad" en todos los argentinos, al tratarse de
"un ídolo".
"Fue para nosotros y va a seguir siendo un ídolo. Que ya no esté
nos da muchísima pena. La pérdida de un ídolo es una
sensación de debilidad para todos nosotros", declaró en
conferencia de prensa desde la ciudad británica de Leeds.
El "Loco", pese a no haber dirigido nunca al astro, aseguró que Maradona le dejó una
impresión "inmejorable".
"(Diego) Fue un artista. La dimensión de la repercusión de su muerte tiene infinidad de
reconocimientos. Por ejemplo, algo que sale de lo común, las canciones que se han escrito sobre él
son extraordinarias", dijo el entrenador rosarino del Leeds United de la Premier League británica.
Grupos de rock como Los Piojos, Ratones Paranoicos y Las Pastillas del Abuelo, otro de reggae
como Los Cafres, el cantautor Andrés Calamaro, el fallecido intérprete de cuarteto Rodrigo Bueno y
la desaparecida formación tanguera en clave de milonga, La Guardia Hereje, le dedicaron distintos
temas al '10', el eterno capitán del seleccionado argentino.
El ex técnico del seleccionado argentino en el Mundial Japón Corea 2002 comentó, además,
haber leído "diez textos posteriores a su muerte, todos emocionantes. Hay un reconocimiento a su
figura por lo que él le dio a los espectadores en forma de belleza", expresó.
Bielsa formuló sus declaraciones en la previa del partido que su equipo, Leeds United, jugará
el sábado de visitante ante Everton por la décima fecha de la Premier League.
Mensaje del Leeds: “Fue para nosotros y seguirá siendo un ídolo” Marcelo sobre el fallecimiento de
Diego Maradona - Leeds United - 26 de noviembre de 2020

Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202011/536508-bielsa-maradona-inglaterra-futbol-leeds-decesopremier-league-futbol.html
CULTURA/HISTORIA POPULAR
27 de Noviembre - El disco triple que lo consagró como solista. Por Eduardo Fabregat
El 29 de noviembre se cumplen 19 años de la muerte de Harrison.
Foto: Woodstock, 1968: George Harrison y Bob
Dylan, la génesis de "All Things Must Pass"
50 años de "All Things Must Pass", o la liberación
de George Harrison. Los años de vivir a la sombra
compositiva de Lennon y McCartney condujeron a un
disco inspirado y lleno de matices, con canciones que
siguen brillando hoy.
Fue uno de los
grandes compositores del
siglo XX, pero tuvo la mala
fortuna de compartir su
camino con otros dos grandes compositores del mismo siglo. Escribió
páginas de oro como “Taxman”, “Something”, “Don’t Bother Me”, “Within
You Without You”, “Here Comes the Sun”, “I Want To Tell You” y “While
My Guitar Gently Weeps”, pero en cada disco debía tolerar ser derrotado
en las luchas de poder. El 27 de noviembre de 1970, con el amargo
sabor del final de The Beatles impregnándolo todo, George Harrison se
sacudió todas las mufas, se sacó una significativa foto rodeado por cuatro enanos de jardín y le
anunció al mundo que al fin no tenía que pedirle permiso a nadie para mostrar sus canciones. Había
nacido All Things Must Pass. Había nacido el PosBeatle.
George Harrison tenía 27 años.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/308331-50-anos-de-all-things-must-pass-o-la-liberacion-de-george-ha
CULTURA/HISTORIA POPULAR
26 de Noviembre – El mundial de México ’86.
Imagen: El Diego en México 86
Argentina se subió a los hombros de su D10S para tumbar
a Inglaterra, con el conflicto de la Guerra de las Malvinas de fondo,
para conseguir el que fue nombrado (y así lo reconoció la FIFA)
como el Gol del Siglo.
Regateó a todo el equipo inglés, que no pudo cazar (y lo
intentó) hasta meterse en el área pequeña para marcar,
posiblemente, el mejor gol jamás visto en un Mundial.
La narración de Víctor Hugo Morales es historia del fútbol y del periodismo, ejemplo de pasión
para muchas generaciones tanto desde el punto de vista de los aficionados como de los medios
radiofónicos.
Fuente: 20 Minutos
https://www.20minutos.es/deportes/noticia/4488412/0/gol-maradona-inglaterra-mexico-86-narracionvictor-hugo-morales/
Mas Información
Los medios se hicieron eco de la
noticia
Imagen: para el diario La Tarde por
Anabel Martínez de la CEAM (1986)
Cómo impactó la muerte de
Diego Maradona en los diarios del
mundo. Es la noticia central en los
principales medios internacionales.
Diego Armando Maradona, una de las personalidades argentinas más influyentes de la
historia, falleció este miércoles a los 60 años a raíz de una descompensación cardíaca, lo que

provocó una profunda conmoción mundial.
Los medios internacionales rápidamente se hicieron eco de la noticia. En iraní y hasta en
vietnamita se publicó la muerte del diez. <
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/308005-como-impacto-la-muerte-de-diego-maradona-en-los-diariosdelRelacionado
"AD10S Maradona": Argentina llora la muerte del "Dios del fútbol".Veronica Smink. BBC News
Mundo, Cono Sur
Sus últimos años -y en particular sus últimos días- estuvieron plagados de problemas de
salud. Pero a pesar de ello, la noticia de la muerte de Diego Armando Maradona, a causa de una
insuficiencia cardíaca aguda, causó un shock en Argentina.
Esa conmoción revela el estatus divino que tenía el astro futbolístico en su país de origen,
donde sus simpatizantes lo apodaron "D10S", por el famoso número de su camiseta.
Atrás quedaron las muchas controversias que suscitó Maradona a lo largo de su vida, desde
su amistad con líderes cuestionados como el venezolano Nicolás Maduro y el cubano Fidel Castro
(quien casualmente falleció el mismo día, en 2016), hasta sus excesos con la comida, las drogas, el
alcohol y las mujeres.>
Fuente: BBC Mundo UK
https://www.bbc.com/mundo/deportes-55081200
CONVOCATORIA MADRID
26 de Noviembre Estimado/a amigo/a:
Por si no la hubieras podido seguir en directo y tienes interés, te facilitamos grabación del
interesante encuentro que hemos tenido ayer con Carlos Sánchez Mato sobre "Crisis, presupuestos
y reconstrucción: una visión desde la izquierda":
https://www.youtube.com/watch?v=W_w6kFGEmZI&feature=emb_logo&ab_channel=CaumMadrid
Saludos cordiales. CAUM.
P.D.: Próximo miércoles 2 de diciembre, otra interesante charla sobre memoria democrática. Aquí
tienes los detalles:
https://caum.es/2020/11/23/memoria-democratica/
Fuente: CAUM
https://caum.es/quienes-somos/
RECORDATORIO
25 de Noviembre - No hay palabras. Se nos ha arrugado el “bobo”
Muere Diego Armando Maradona a los 60 años. Por Andrés
Burgo
Video ofrecido por TELAM con motivo de sus 60
cumpleaños, minuto 9:43 del video
https://www.telam.com.ar/notas/202010/530298-diegomaradona-cumpleanos-60.html
Diego Armando Maradona ha fallecido este miércoles a
los 60 años víctima de un paro respiratorio, según han
confirmado fuentes de la familia a EL PAÍS.
Una semana después de su último cumpleaños, el astro argentino fue operado con éxito de
un edema cerebral y el país celebró otra gambeta de su héroe dramático, pero sería la última.
antos años de excesos, descuidos y conflictos emocionales terminaron por corroer su salud.
Si ser Maradona y tener un solo cuerpo siempre fue una lucha desigual, en su última aparición como
técnico de Gimnasia aparentó arrastrar el físico de alguien de 80 años, o más. Los inmortales
también sufren.
En esa imagen, en la que Diego solo podía caminar ayudado por dos auxiliares, pareció
concentrarse su historial clínico: su vieja adicción a la cocaína; un corazón que hacía varios años
trabajaba al 30%; la obesidad que lo golpeó a comienzos de siglo -llegó a pesar 120 kilos-; el by
pass gástrico al que había sido sometido en 2004; sangrados estomacales cada vez más habituales;
problemas severos con el alcohol; un puñado de operaciones que sufrió en sus rodillas y la infinidad
de golpes brutales que recibió en su época de jugador, incluida la fractura de un tobillo.>

Fuente: El País
https://elpais.com/deportes/2020-11-25/muere-diego-armando-maradona.html
MEMORIA
24 de Noviembre - APU entrevistó al sacerdote Juan Bautista Duhau. Por Mariano Nieva
“Lo que transformó al obispo Jorge Novak fue el encuentro que
tuvo con los familiares de los/as desaparecidos/as”
El sacerdote Juan Bautista Duhau, autor de un extenso y
detallado libro que narra la historia del obispo Jorge Novak
(falleció en 2001), un hombre de fe y compromiso con los/as
pobres y los derechos humanos.
Juan Bautista Duhau, sacerdote del Movimiento de la
Palabra de Dios, docente en colegios secundarios y teólogo en el
CEFyT (Centro de Estudios Filosófico y Teológicos) reflexionó
sobre su nuevo libro que aborda la figura del obispo de Quilmes
Jorge Novak, un hombre de la Iglesia católica atravesado por los vientos de cambio que trajo el
Concilio Vaticano II. Sus relaciones con las Madres de Plaza de Mayo y la Conferencia Episcopal
Argentina (CEA) de la que formó parte a partir de 1976.
De su opción por los pobres y de lo decisivo que fue para su tarea pastoral el encuentro con
los familiares de las víctimas de la dictadura militar. Novak murió en 2001.
►A P U: ¿De dónde partió la inquietud de hacer un libro sobre el padre obispo Jorge Novak?
►J B D: Después de haber hecho la licenciatura, estudiar e investigar sobre teología, estuve
viviendo un tiempo en la localidad bonaerense de Florencio Varela en Quilmes.>
Fuente: Agencia APU
https://www.agenciapacourondo.com.ar/sociedad/lo-que-transformo-al-obispo-jorge-novak-fue-elencuentro-que-tuvo-con-los-familiares-de
RECORDATORIO
24 de Noviembre – Tenía 85 años. Murió Sara Solarz de Osatinsky
Testigo clave del robo de bebés durante la última dictadura.
Sara Solarz de Osatinsky, murió este lunes en Suiza de una embolia
pulmonar, a los 85 años. Tucumana, militante revolucionaria,
querellante en juicios de lesa humanidad y única sobreviviente de una
familia diezmada por la represión del terrorismo de Estado, la “Quica” -tal como la llamaban-- pasa a formar parte de esa larga lista de
imprescindibles que partieron físicamente pero que dejan un legado de
lucha para las generaciones actuales y venideras.
"Era como una madre para todos nosotros, yo tenía 20 y ella tendría 45, había perdido a sus
dos hijos adolescentes y habían matado a su marido, era una mujer tan maternal, cálida y solidaria,
con su tonito tucumano", recordó ante Página/12 Miriam Lewin, sobreviviente también del campo de
exterminio que funcionó en la ESMA.
"Sufrió muchísimo pero no perdió su ternura. Vivió su exilio en Suiza y trabajó con refugiados,
volvió para recuperar los restos de uno de sus hijos", agregó Lewin, periodista y actual Defensora del
Público. En los últimos tiempos, Osatinsky tenía problemas de memoria y cognitivos, un grupo de
compañeras ex militantes se hicieron cargo de cuidarla.>
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/307631-murio-sara-solarz-de-osatinsky-testigo-clave-del-robo-de-beb
CONVOCATORIA MADRID
24 de Noviembre - “Crisis, presupuestos y reconstrucción: una visión desde la izquierda”
Charla y debate con Carlos Sánchez Mato
Miércoles 25 nov-19h – Charla-debate.
►Emisión en directo: Canal YouTube Caum Madrid
Tema: “Crisis, presupuestos y reconstrucción: una visión desde la
izquierda”.
►Interviene: Carlos Sánchez Mato · Responsable de Políticas
Económicas de IU. Profesor de Economía Aplicada en la UCM.
►Presenta: Luis Zarapuz · Economista. Presidente del CAUM.
Fuente: Club Amigos de la Unesco de Madrid CAUM
https://caum.es/2020/11/14/sanchez-

mato/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=crisis-presupuestos-yreconstruccion-una-vision-desde-la-izquierda_4
ARGENTINA
23 de Noviembre - Vuelven los trenes de larga y media distancia
Lo anunció el ministro de Transporte, Mario
Meoni. Los viajes se realizarán siguiendo pautas
de protocolo de sanidad y con la venta de pasajes
únicamente de modo online.
Se reactivan hoy los viajes de larga y media
distancia que se realizarán siguiendo pautas de
protocolo de sanidad y con la venta de pasajes
únicamente de modo online.
Meoni realizó el anuncio la semana pasada
en Retiro, luego de recorrer junto al presidente de
Trenes Argentinos Operaciones (TAO), Martin
Marinucci, una formación adaptada, detallando
que en esta primera etapa los destinos serán Mar
del Plata, Bahía Blanca, Bragado, Junín y el tren a Rosario limitado hasta San Nicolás.
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202011/535080-meoni-anuncio-la-reactivacion-de-los-trenes-delarga-y-media-distancia.html
SALUD
23 de Noviembre - OMS advierte a Europa sobre una tercera ola
(ANSA) - Roma - Los gobiernos no han creado red de contención.
Elogios a Asia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) objetó los comportamientos de los
gobiernos europeos y lanzó una advertencia a la UE a la que llamó a equiparse y preparar
correctamente, para evitar una posible tercera ola de la pandemia a principios de 2021.
David Nabarro, enviado especial de la OMS, acusa a los gobiernos europeos de no haber
construido la "infraestructura necesaria durante el verano (boreal), después de haber controlado la
primera ola", lo que derivó en la actual segunda ola que está causando pesares y apremios antes de
la Navidad.>
Fuente: ANSA Latina
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/europa/2020/11/22/oms-advierte-a-europa-de-unatercera-ola_06a814c7-3b87-446d-84a9-c37a65ba29ab.html
OPINION
23 de Noviembre - Riqueza privada, pobreza pública. Por López Acotto, Martínez, Mangas y
Papará
Un 70% de las grandes fortunas argentinas son activos
financieros e inmuebles, y no capital de empresas.
Esas cuatro palabras del título usa el economista francés
Thomas Piketty en su libro El capital en el siglo XXI para describir lo
que ocurre entre el capital privado y la deuda pública de los estados
europeos. Idéntica descripción podríamos usar en nuestro país, y
en toda Latinoamérica, con la particularidad que aquí la
concentración del patrimonio es superior a la de la renta.
Es muy importante diferenciar bien estos dos conceptos: el
patrimonio (es decir la riqueza o fortuna) es un stock, es lo que se
posee en un determinado momento del tiempo, mientras que la
renta, ganancia, o más genéricamente, el ingreso, es lo que se
obtiene a lo largo de un período de tiempo determinado (un flujo).>
Fuente: El cohete a La Luna
https://www.elcohetealaluna.com/riqueza-privada-pobreza-publica/
CULTURA/HISTORIA POPULAR

23 de Noviembre - El sello rosarino Blue Art
recuperó grabaciones del enorme músico, junto a
Ernesto Jodos y Fito Páez
Recomendado. "Verano Porteño", de Gerardo
Gandini
Fue una de las figuras más importantes de la
música contemporánea argentina; director musical de
la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y del Teatro
Colón, fundador del Centro de Experimentación en
Ópera y Ballet: no le faltó ningún pergamino.
Pero, además, fue un innovador audaz del tango: un desprejuiciado. Desde 2003, el sello
rosarino Blue Art venía editando sus incursiones --Postangos en vivo ganó el Grammy Latino-- y
ahora acaba de publicar Verano porteño, siete tracks de diferentes épocas (1991, 1999 y 2002):
cinco piezas a solo piano, “La cumparsita” a cuatro manos con Ernesto Jodos y dos tangos de
Cobián y Cadícamo con Fito Páez como vocalista. Una vez más, Gandini muestra su abordaje del
género, lleno de juego y de amor.>
fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/306669-verano-porteno-de-gerardo-gandini
OPINION
22 de Noviembre – “Urge cambiar la economía”. Por Manuela Tulli
(ANSA) – El Vaticano. "No estamos condenados al lucro", dijo en jornadas de Asís.
El papa Francisco enfatizó hoy en la necesidad de cambiar los modelos económicos porque
"no estamos condenados" a perseguir únicamente el lucro, en detrimento de los más pobres y del
medio ambiente.
En ese sentido, llamó también a superar el mecanismo de endeudamiento que lleva a algunos
países a la "dependencia", amén del deber de aceptar "que los pobres tienen la dignidad suficiente
para sentarse en nuestras reuniones, participar en nuestras discusiones y llevar el pan a sus
hogares".
El Pontífice lo dijo después de tres días del evento "La economía de Francisco", para muchos
"el Davos" de Francisco, que se realizó en Asís, centro de Italia, y desde donde pidió a los jóvenes
que ocupen lugares de decisión.
También advirtió: "O se involucran o la historia los pasará por encima". >
Fuente: ANSA Latina
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/papa_vaticano/2020/11/21/les-pide-a-los-jovenesque-cambien-la-economia_e402d22e-1908-4da3-ad24-d372817e969a.html
CULTURA/HISTORIA POPULAR
22 de Noviembre - El "bandoneón": nombre origen y fabricante Por Horacio Rodríguez
Fischer.
Paquita
Bernardo,
apodada «La
Flor de Villa
Crespo», nació
el 1 de mayo de
1900 en Buenos
Aires y falleció el
14 de abril de
1925. Su nombre
verdadero era
Francisca Cruz
Bernardo, fue compositora de tangos y la primera bandoneonista profesional argentina.
Paquita Bernardo, apodada «La Flor de Villa Crespo», nació el 1 de mayo de 1900 en Buenos
Aires y falleció el 14 de abril de 1925. Su nombre verdadero era Francisca Cruz Bernardo,
fue compositora de tangos y la primera bandoneonista profesional argentina .
En "La Chacarita" nunca faltan flores en su tumba, ubicada a pocos metros de la del payador
José Betinotti, aunque se encuentra bastante descuidada (igual que la del bardo) por las
autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, de quienes depende el cementerio.
Una primitiva clasificación de los instrumentos musicales establecía tres categorías: 1) de

cuerda, 2) de viento y 3) de percusión. Al bandoneón, correctamente, se lo incluyó entre los
instrumentos de viento. Pero esta clasificación cayó en desuso por falta de unidad de criterios, ya
que 1 y 2 tomaba como base lo que vibraba y 3, lo que hacía vibrar.
En el año 1914 los musicólogos Eric von Hombostel y Kurt Sachs establecieron una definitiva
clasificación en base a la pregunta: ¿Qué es lo que vibra?: 1) vibra el material que compone el
instrumento por su rigidez (xilófono o marimba, entre otros), 2) vibran membranas estiradas
rígidamente (tamboril, etc.), 3)vibra una o varias cuerdas extendidas sobre puntos fijos (guitarra,
violín, etc.) 4) O es el mismo aire puesto en vibración, como los órganos de tubo, los armonios, a los
cuales se los llama instrumentos aerófonos, y aquí entra el bandoneón junto a los que lo precedieron
como el acordeón y más directamente la concertina.>
Fuente: Identidad Cultural
http://www.identidad-cultural.com.ar/leernota.php?cn=3193
CONVOCATORIA MADRID
22 de Noviembre - Agenda de actividad y más del CAUM
Estimado/a amigo/a:
Deseando que te encuentres bien, te informamos de las actividades
previstas para los próximos días.
Te anotamos que para participar en las videoconferencias a través de
ZOOM, puedes dirigir un correo a caummadrid@gmail.com o llamar al
CAUM (91.3691652 - de 5 a 8) y te indicaremos el modo de hacerlo. Puedes descargar ZOOM
(gratuita) aquí: https://zoom.us/download
Las conferencias-debate previstas para el 25 de noviembre, 2 de diciembre y 16 de
diciembre (ver la agenda), no requieren de clave o descarga previa de aplicación,
facilitándose el acceso en directo mediante enlace a YOUTUBE.
Si tienes alguna sugerencia de posible actividad, siempre será bienvenida. ¡Participa!
Salud y un fuerte abrazo. CAUM.
P´ROXIMA actividad. Para ver mas siguel el enlace
Fuente: CAUM Club Amigos de la Unesco de Madrid
https://caum.es/agenda-semanal/
ARGENTINA
21 de Noviembre - Día Nacional de la Soberanía. Por Mariano Rodolfo Martín* Recomendado
Imagen: Campo donde se instalo el monumento
"Detrás del libre comercio se esconde un
sistema de sometimiento" Alberto Fernández. La
Batalla de la Vuelta de Obligado y el día de la
Soberanía Nacional.
Lecciones del combate ocurrido el 20 de
noviembre de 1845, recuperadas por uno de los
integrantes del Equipo de Coordinación del Instituto
Generso Frattasi, en el marco de la conmemoración
de la fecha histórica.
Estrategia, inteligencia y unidad del frente
interno ante la agresión extranjera: lecciones de la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20
de noviembre de 1845, recuperadas por uno de los integrantes del Equipo de Coordinación del
Instituto Generso Frattasi, en el Día de la Soberanía Nacional.
Las potencias coloniales en expansión: la “libre navegación” de los ríos
Hacia mitad del siglo XIX, Estados Unidos, Francia e Inglaterra se encontraban en plena
expansión comercial y territorial en distintas regiones del planeta. Estados Unidos intervino en
México anexando parte de su territorio, incluido Texas.
Tanto Francia como Inglaterra, por su parte, tenían ambiciones de expansión comercial en
esa región de México, objetivos que fueron dejados de lado para no entrar en una confrontación
militar con la naciente potencia del norte de América. Ambas naciones confluyeron entonces en una
alianza para intervenir militarmente en el sur del mismo continente a fin de imponer sus intereses
comerciales. El algodón que no podría cultivar Inglaterra ya en su ex colonia, intentaría ser
recuperado en los campos de la Confederación Argentina.>
Fuente: Agencia APU
https://www.agenciapacourondo.com.ar/opinion/la-batalla-de-la-vuelta-de-obligado-y-el-dia-de-lasoberania-nacional

SOBERANIA
21 de Noviembre - El acto a orillas del Paraná en San Pedro
Contiene el video. Casi 30 minutos se extendió el acto por el Día de la Soberanía que se
realizó este viernes al mediodía en Vuelta de Obligado y que encabezó el presidente de la Nación,
Alberto Fernández, quien brindó un breve discurso que se transmitió en vivo por cadena nacional.>
Fuente: La Opinión de San Pedro
https://www.laopinionsemanario.com.ar/noticia/alberto-fernandez-en-vuelta-de-obligado-desde-labatalla-empezamos-a-construir-el-futuro-en-nuestra-tierra/
ARGENTINA
21 de Noviembre - La abogada fue víctima del espionaje ilegal
Graciana Peñafort le respondió a Mauricio Macri tras su defensa de Elisa Carrió
Tras la defensa del ex presidente de la exdiputada Elisa Carrió, sospechada de estar
involucrada en las escuchas ilegales llevadas a cabo durante el gobierno de Cambiemos, Peñafort lo
confrontó con las pruebas en su contra.
La abogada Graciana Peñafort, una de las víctimas, junto con Alejandro Rúa y otros ex
funcionarios, del espionaje ilegal orquestado durante el gobierno de Cambiemos, respondió la
defensa que hizo el ex presidente Mauricio Macri de Elisa Carrió después de que Peñafort solicitara
que sea llamada a declaración indagatoria por su papel en el espionaje ilegal que ella misma había
sufrido.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/307130-graciana-penafort-le-respondio-a-mauricio-macri-tras-su-defe
CULTURA/HISTORIA POPULAR
21 de Noviembre - 25 años de Anthology: ¿Qué queda de The Beatles? Por Ed Power
El compilado de rarezas que los
devolvió a los titulares.
El 20 de noviembre de 1995,
el primer volumen de la serie que
documentó la evolución de la
banda trajo el plus de una
"reunión" producida a partir de una
grabación casera de John Lennon.
El 19 de enero de 1994,
cuando llegó al hotel Waldorf
Astoria en el Midtown de Manhattan, Paul McCartney era un ex Beatle con una misión. Estaba allí
para la inducción en el Rock and Roll Hall of Fame de John Lennon, su amigo, colaborador y
ocasional rival.
En la ceremonia también estaba la viuda de Lennon, Yoko Ono, que iba a aparecer en el
escenario junto a McCartney. En la tradición Beatle, ambos eran enemigos jurados (una
exageración, aunque McCartney sí admitió sentirse “amenazado” por Ono cuando empezó a
aparecer junto a Lennon en las sesiones de grabación).
Con lo que resultaba enormemente significativo que aparecieran juntos para honrar al marido
y camarada caído. Era uno de esos momentos de “el infierno se congela” que muchos fanáticos de
los Fab Four jamás imaginaron que podrían atestiguar algún día.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/307082-25-anos-de-anthology-que-queda-de-the-beatles
NOVEDADES EN NUESTRA PAGINA
21 de Noviembre - Documentos, imágenes y videos.
En esta sección, en la parte derecha de la página “faldón”, iremos publicando
textos, imágenes y vídeos de interés para nuestros lectores y suscriptores.
Estos documentos estarán publicados en esta sección un tiempo variable
(mínimo dos semanas) Para esta ocasión hemos preparado: “Gelbard: Historia
secreta del último burgués nacional…”
SINOPSIS
Documental sobre José Ber Gelbard, ministro de Economía de la Argentina entre el '73 y el
'74, durante los gobiernos de Héctor Cámpora, Juan Domingo Perón e Isabel Perón.

Fuente: Filmaffinity
https://www.filmaffinity.com/es/film925110.html
COMENTARIOS
El documental intenta descifrar las contradicciones salvajes, políticas y económicas, que
atravesó el capitalismo criollo en el siglo XX, pero sobre todo cuenta la vida contradictoria de José
Ber Gelbard un hombre cuya pasión argentina hoy se rescata frente a los desmanes producidos por
el modelo neoliberal que en las últimas tres décadas destruyó las bases de una Argentina equitativa
y próspera.>
Fuente: La Baldrichl ► Multimedia ►Videoteca
http://www.labaldrich.com.ar/
Publicado por la CEAM
https://www.nodo50.org/exilioargentino/
AVISOS DE LA CEAM
21 de Noviembre – Ya salió el Boletín Nº 222
Secciones: Editorial de la Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid,
Leyes Reparatorias, Argentina, Juicios, España, Internacional,
Opinión, Cultura/Historia Popular. Ver más noticias e información en nuestra página.
Editorial: Recordando a Víctor Basterra. “En blanco y negro” Por Ana María Careaga
Siempre decía que no era así cuando alguien elogiaba como un acto heroico el haber sacado una
por una, de las mazmorras de la ESMA, las fotos de los represores.>
Fuente: CEAM
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=25634
SOBERANIA
20 de Noviembre - Las vueltas de la soberanía
Fernández atendió brevemente a los medios de comunicación
post acto oficial. Foto: La Opinión
En la voz de Don Alfredo Zitarrosa : “La vuelta de Obligado”
(estilo: triunfo).
Alberto Fernández en Vuelta de Obligado: “Desde la
Batalla, empezamos a construir el futuro en nuestra tierra”
Además, destacó que fue Juan Domingo Perón el que
en 1974 declaró el Día de la Soberanía el 20 de noviembre y
que “hace diez años”, Cristina Fernández de Kirchner, que no
estuvo hoy en la localidad, fue la que “declaró el feriado
nacional”. “Lo puso en el lugar de relevancia que realmente
tiene”, aseguró.>
Hay mas información en La Opinión de San Pedro
Fuente: La Opinión
https://www.laopinionsemanario.com.ar/noticia/alberto-fernandez-en-vuelta-de-obligado-desde-labatalla-empezamos-a-construir-el-futuro-en-nuestra-tierra/
Relacionado
Por Martín Canziani
Imagen: Reinaldo Cortés
Las doctoras en Historia Hilda Sábato y Marcela
Ternavasio indagan sobre los acontecimientos que
marcan la constitución de una comunidad política
nacional, al conmemorarse el 20 de noviembre un nuevo
aniversario 175º de la batalla de la Vuelta de Obligado.
El siglo XIX rioplatense está plagado de
acontecimientos trascendentes de nuestra historia.
Parafraseando a Halperín Donghi, hay revolución y
guerra. A lo largo de este siglo también hay una zona de
construcción de elementos fundamentales en torno a los cuales se va a ir constituyendo nuestra
comunidad política.
En vísperas del Día de la Soberanía Nacional, que se celebra el 20 de noviembre en
conmemoración de la batalla de la Vuelta de Obligado, es importante pensar qué se entendía por

soberanía en esos días, pero también por Nación o incluso por República. Indagar sobre estos
elementos permite pensar la historia como problema.
De alguna forma, exige aligerar la mochila de preconceptos y viajar cómodos por el camino
turbulento del siglo XIX rioplatense, donde los buenos y los malos no existen y los acontecimientos
son más complejos de lo que parecen. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/306606-las-vueltas-de-la-soberania
DDHH
20 de Noviembre - El juicio de Nüremberg: una perspectiva a 75 años
Por Daniel Rafecas, 1-2-3-4-5-6 y 7
Imagen: Marie-Clause Vaillant Couturier testifica sobre su terrible experiencia
en los campos de concentración de Ravensbrück y Auschwitz ante el Tribunal
Militar Internacional, 1946. Foto: Archivos Nacionales, College Park, MD, EE.
UU.
El juicio evidenció la responsabilidad de la Alemania nazi en conducir a
Europa a una guerra devastadora en cuyo fragor cometió innumerables
excesos, calificados como crímenes de guerra.
Pero además, la definición que allí se formuló respecto de los delitos
contra la humanidad, recogida décadas después por la CIDH, fue la piedra
fundamental sobre la que se erigió el fallo “Simón” de nuestra Corte Suprema
de Justicia de la Nación, y que permitió la reapertura de las investigaciones
judiciales, tras la vigencia de las leyes de impunidad. >
Fuente: Revista Haroldo
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=553
OPINION
20 de Noviembre - La Economía del Papa, para un mundo más sano y equitativo. Por ANSA
(ANSA) – Una economía sustentable, en la que el centro sea el hombre y unas finanzas que
inviertan en el futuro en lugar de concentrarse en los beneficios inmediatos son cuestiones
fundamentales en la agenda del encuentro "La Economía de Francisco", que se llevará a cabo del
19 al 21 de noviembre en Asís, Italia.
El evento, que podrá seguirse a través de distintas plataformas en streaming, contará con dos
mil jóvenes economistas, varios Premios Nobel y expertos en finanzas de todo el mundo para
disertar en la que muchos ya llaman "la Davos del Papa".
Superar una economía que descarta a los más frágiles es el objetivo del pontífice, quien
muchas veces subrayó que es necesario cambiar un modelo que no ha funcionado y que se reveló
todavía más frágil durante la pandemia de coronavirus. La llaman "la Davos del pontífice">
Fuente: ANSA Latina
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/papa_vaticano/2020/11/18/encuentro-la-economiade-francisco-en-asis_6c4e82be-9172-4111-85df-2762bec99c56.html
JUICIOS
19 de Noviembre - Juicio por los crímenes de las brigadas policiales de Banfield, Lanús y
Quilmes. Por Ailin Bullentini
“No voy a parar, fueron muchos años de silencio”, el primer testimonio que ofreció Nilda Eloy
ante un juez que tenía la potestad real de condenar a represores que la hicieron transitar el horror en
el Circuito Camps durante la última dictadura tuvo lugar en 2006, con Miguel Osvaldo Etchecolatz
como único imputado.
Esta mañana, el verdugo de la Bonaerense se negó a volver a escuchar aquel relato
minucioso y liberador de la oscuridad en la que intentó, pero no logró, encerrar a aquella
sobreviviente que empujó el proceso de memoria, verdad y justicia hasta el final de sus días. >
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo (original de Pagina 12
https://www.abuelas.org.ar/noticia/no-voy-a-parar-fueron-muchos-anos-de-silencio-1376
Relacionado
Brigada de San Justo: El genocida Miguel Etchecolatz, intentó victimizarse al final de otro
juicio
Ya cumple una condena a perpetua confirmada por sus crímenes en el Circuito Camps, pero dice

que todo es parte de una “venganza”
El genocida condenado Miguel Osvaldo Etchecolatz,
quien como director de Investigaciones de la Policía Bonaerense
supervisó o ejecutó con sus propias manos torturas y
ejecuciones de detenidas y detenidos en centros clandestinos,
incluyendo el fusilamiento de embarazadas y la apropiación de
bebés, aseguró hoy ser víctima de un "plan sistemático de
venganza", al hacer uso de sus últimas palabras en el marco del
juicio que se le sigue por delitos de lesa humanidad cometidos
durante la última dictadura cívico militar en la brigada policial de
San Justo, provincia de Buenos Aires.>
Fuente: Memoria Verdad Justicia
https://memoria.telam.com.ar/lesa-humanidad/202011/brigada-de-san-justo--el-genocida-migueletchecolatz--intent--victimizarse-al-final-de-otro-juicio_n8915
MEMORIA HISTORICA
19 de Noviembre - Entregan a un museo restos de la cadena usada en la Vuelta de Obligado
El nuevo fragmento fue encontrado a
principios de agosto por el pescador Jorge
López, favorecido por la bajante histórica que
experimenta el río Paraná.
Los restos de una cadena de más de un
metro de longitud que formaba parte de las que
cortaron el río Paraná para impedir el paso de la
flota anglo francesa en la Batalla de la Vuelta de
Obligado de 1845 se entregan a las autoridades
de la localidad de San Pedro, luego de que la
pronunciada bajante permitiera su remoción,
explicó a Télam el arqueólogo Mariano Ramos, a
cargo de las investigaciones.
El nuevo fragmento fue encontrado a principios de agosto por el pescador Jorge López,
favorecido por la bajante histórica que experimenta el río Paraná, y fue analizado científicamente
como parte de la Investigación Interdisciplinaria acerca de la Batalla de la Vuelta de Obligado que
lleva 20 años trabajando en el sitio, bajo la coordinación de Ramos.>>> El origen de este
enfrentamiento, hay que buscarlo en la decisión del gobernador bonaerense Juan Manuel de Rosas
de prohibir la libre navegación de los ríos interiores a todo país extranjero, lo que generó inmediata
reacción de las potencias europeas.
Tras el fracaso de la vía diplomática, "una flota anglo francesa compuesta por 11 barcos de
guerra y 100 barcos mercantes" ingresó al Paraná y fue interceptada por las tropas confederadas, al
mando del comandante Lucio Mansilla, a la altura de la Vuelta de Obligado, a 18 kilómetros de San
Pedro.>>>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202011/532905-vuelta-de-obligado-museo-cadena.html
Más Información
Así será el acto que encabezarán Alberto Fernández y Axel Kicillof en Vuelta de Obligado
Personal de Ceremonial y Protocolo de Presidencia arribó este miércoles al paraje histórico
para ultimar detalles de la organización. Como adelantó La Opinión, el acto será a las 11.30 de la
mañana.>>>
El plan es que el acto comience con Alberto Fernández y Axel Kicillof en recorrida por un
gazebo que será ubicado en la Reserva y en la que estarán las cadenas para que el presidente las
reciba de manera simbólica como máxima autoridad del Gobierno nacional. Luego serán
resguardadas en el museo.>>>
Para finalizar, la artista Nadia Larcher, reconocida cantautora y docente oriunda de Andalgalá,
Catamarca, será la encargada de entonar las estrofas del Triunfo de Vuelta de Obligado, con lo que
se dará fin al acto oficial por el Día de la Soberanía Nacional.>
Fuente: La Opinión de San Pedro
https://www.laopinionsemanario.com.ar/noticia/asi-sera-el-acto-que-encabezaran-alberto-fernandezy-axel-kicillof-en-vuelta-de-obligado/

NUESTRA AMERICA
18 de Noviembre - Evo Morales asumió la presidencia del Movimiento Al Socialismo
En una conferencia de prensa celebrada en la
ciudad de Cochabamba, Morales anunció su propia
nominación a la titularidad de la agrupación, cuyo
nombre completo es Movimiento Al SocialismoInstrumento Político por la Soberanía de los Pueblos.
El ex presidente boliviano Evo Morales
anunció que ha asumido la presidencia del
Movimiento Al Socialismo (MAS), fuerza con la que
llegó al Gobierno del país en 2006.
Dirigentes nacionales y departamentales del
MAS-IPSP y de movimientos sociales deciden, por consenso, que yo asuma de manera activa la
presidencia del instrumento político más importante de #Bolivia. >
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202011/535495-evo-morales-asumio-la-presidencia-del-movimientoal-socialismo-mas-boliviano.html
DIFUSION
18 de Noviembre - Informativo Federal de ARBIA Nº 1056
▶El presidente, Alberto Fernández, entregará vagones y presenta un acuerdo para la fabricación
nacional de más de mil coches. El presidente Alberto Fernández encabezará este martes 17 de
noviembre el acto de entrega de diez vagones y la firma de un Memorando de Entendimiento entre
Trenes Argentinos Cargas (TAC) y la Cámara Argentina de Industriales Ferroviarios para la
fabricación nacional de más de mil coches para reforzar la infraestructura ferroviaria.
Fuente; ARBIA
www.arbia.org.ar
Relacionado con ferrocarriles
El Estado Nacional firmó memorando para la
construcción en la Argentina de 1.000 vagones y 300
contenedores graneros. Por Crónica F
El Ministerio de Transporte de la Nación junto al
presidente de la Cámara Argentina de Industriales
Ferroviarios (CIFRA), realizó la Firma de un Memorando
de Entendimiento, para la fabricación en la Argentina de
1.000 vagones de carga y 300 contenedores graneleros,
con una inversión del estado nacional de 120 millones de
dólares, que serán destinados a la flota de la empresa
estatal ferroviaria Trenes Argentinos Cargas, para
aumentar su capacidad operativa.
Fabricaciones Militares Río Tercero construirá el 30% de los mil vagones en talleres ferroviarios.
Supone unos 300 vagones, fabricados integralmente por el organismo dependiente del
Ministerio de Defensa, que luego serán utilizados para transportar carga por todo el país.>
Fuente: Crónica Ferroviaria
https://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2020/11/estado-nacional-firmo-memorando-para-la.html
OPINION
18 de Noviembre - Historia de una desobediencia
Aborto y feminismo. Mabel Bellucci
(Nueva edición ampliada y actualizada)
Una rigurosa constelación de genealogías y cartografías de las luchas por el derecho al
aborto en Argentina, desde los años setenta hasta la actualidad.
Por lo que se torna un material de lectura obligada tanto para el activismo callejero como para
las especialistas varias.
Fuente: Capital Intelectual
https://www.editorialcapitalintelectual.com.ar/productos/pack-lecturas-feministas/

RECORDATORIO
18 de Noviembre - Falleció Eduardo “Polo” Román, de Los Chalchaleros
Eduardo “Polo” Román, reconocido por ser el bombisto del
legendario grupo folclórico Los Chalchaleros, falleció este martes a
sus 83 años en Mar del Plata después de que se agravara su estado
de salud por una enfermedad, según informaron familiares del músico.
El instrumentista que hacía décadas residía en esa ciudad de la
costa bonaerense, llevaba tiempo internado sin poder recuperarse.
El folclorista nacido en Cafayate, Salta, el 7 de marzo de 1937,
comenzó como bombisto y cantante en Los Puesteros de Yatasto
(grupo que tuvo la mirada de Gustavo «Cuchi» Leguizamón).
Pero se incorporó al cuarteto surgido en 1948 en 1966 para el registro del disco «En esta zamba
ausente» en reemplazo de Víctor Zambrano, miembro fundador de la agrupación, y se mantuvo en
ella hasta la definitiva despedida de 2002.>
Fuente: La Arena de La Pampa
http://www.laarena.com.ar/el_pais-murio-eduardo-polo-roman-historico-bombisto-de-loschalchaleros-2143623-113.html
RECORDATORIO
17 de Noviembre - Fallece la luchadora antifranquista María Salvo a los 100 años
Imagen: Ricard Vinyes y Maria Salvo, en Barcelona.
La histórica militante del PSUC fue fundadora de la
Asociación Dones del 36 y figuró en la lista de Ada Colau
La histórica militante del PSUC, luchadora antifranquista
y fundadora de la Asociación Dones del 36, María Salvo,
falleció ayer en Barcelona a los 100 años de edad. La
alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en cuya lista electoral
figuró, en el puesto 41, en las elecciones municipales de 2019,
ha lamentado la muerte de la que fue ex presidenta de la
Asociación Catalana de Presos Políticos del Franquismo
(ACEPF), y ha calificado a Salvo de “mujer libre, fuerte, lúcida y generosa”. “Adiós querida amiga.
Hasta siempre María Salvo.
La mejor, la más bonita, la mujer libre, fuerte, lúcida y generosa que todas querríamos ser.
Gracias María porque por lo que tú fuiste, muchas otras podremos seguir avanzando. Te
recordaremos y te querremos siempre”, ha escrito Colau en su perfil de Twitter.>
Fuente: El Pais
https://elpais.com/espana/catalunya/2020-11-17/fallece-la-luchadora-antifranquista-maria-salvo-alos-100-anos.html
CULTURA/HISTORIA POPULAR
17 de Noviembre - Palomas de récord
Imagen: Un colombófilo chino paga 1,6 millones de euros en una
subasta belga por la campeona New Kim.
Las palomas son una de las aves domesticadas más
antiguas de la humanidad. Durante miles de años, han servido
de alimento, para el envío de mensajes o el mero
entretenimiento.
Compañeras diarias en plazas, jardines y cornisas, el
animal goza de relativa buena prensa (ahí está la paloma de la
paz o la patrona popular de los madrileños), aunque también hay urbanitas que la consideran una
plaga a exterminar (“ratas con alas”, les dicen, despectivos, mientras les lanzan algún que otro
puntapié).>
Fuente: La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/internacional/20201117/49511842257/new-kim-paloma-subastabelgica-record.html
CONVOCATORIA
17 de Noviembre - Proyección de película premiada con “Oscar”.
“El festín de Babette”(1987) de Gabriel Axel

Óscar a la mejor película de habla no inglesa.
El miércoles 18 noviembre a las 19 h.
En el CAUM (Club de Amigos de la Unesco de Madrid)
San Bernardo, 20 2ª planta - oficina 5 28015 Madrid
NOTA IMPORTANTE: Como en cualquier sala de cine se proyectará con todas
las medidas de seguridad adecuadas (asistencia máxima de 20 personas para
mantener la distancia, mascarilla obligatoria y gel hidro alcohólico). Quedan
pocas plazas libres.
Si tienes previsto acudir, puedes hacer reserva (De 5 a 8 - Tlfno.91.3691652).
913 691 652 · caummadrid@gmail.com
SINOPSIS:
Siglo XIX. En una remota aldea de Dinamarca, dominada por el puritanismo, dos ancianas
hermanas, que han permanecido solteras, recuerdan con nostalgia su lejana juventud y la rígida
educación que las obligó a renunciar a la felicidad.
La llegada de Babette, que viene de París, huyendo de la guerra
civil, cambiará sus vidas. La forastera pronto tendrá ocasión de
corresponder a la bondad y al calor con que fue acogida. Un premio de
lotería le permite organizar una opulenta cena con los mejores platos y
vinos de la gastronomía francesa.>. (FILMAFFINITY). Fuente: CAUM
https://caum.es/2020/11/06/cine-18-11-festin-de-babette/
NOTA del CAUM
Para garantizar la continuidad del CAUM y sus actividades, necesitamos que te hagas SOCI@ y
participes. Gracias
https://caum.es/quienes-somos/
SALUD
16 de Noviembre - La vacuna, Putin y el verdadero poder de Rusia. Por Jorge Saborido*
El anuncio de la vacuna Sputnik V le devolvió a Rusia protagonismo internacional. Sin
embargo, aunque el país conserva un importante complejo científico heredado de la etapa soviética,
arrastra una serie de problemas, desde la primarización de sus exportaciones al envejecimiento
demográfico, que lo sitúan muy lejos de las naciones desarrolladas. Lo cual no le ha impedido a
Putin, amo y señor de Rusia, jugar en las grandes ligas de la política internacional.
Desde que empezó la pandemia, Rusia ha ocupado la primera plana de los periódicos del
mundo por tres noticias diferentes: en primer término, entre el 25 de mayo y el 1 de junio se llevó a
cabo un referéndum para modificar la Constitución. >
Fuente: El Diplo Cono Sur
https://www.eldiplo.org/notas-web/la-vacuna-putin-y-el-verdadero-poder-de-rusia/
OPINIÓN
16 de Noviembre - Ligas agrarias y votos infames. Por Mempo Giardinelli
Paradoja por donde se la mire, el trabajoso proyecto de
impuesto extraordinario a las grandes fortunas, eufemísticamente
llamado "aporte solidario" y que implica una contribución
obligatoria por única vez de los patrimonios superiores a los 200
millones de pesos, será tratado este martes en el Congreso
Nacional y ya se sabe –porque así lo anunciaron– que los
diputados del Frente de Izquierda, Romina del Pla y Nicolás del
Caño, se abstendrán a la hora de la votación.
Y así coincidirán de hecho, cualesquiera sean las fintas
retóricas que pretendan justificar este disparate, con la vergonzosa genuflexión del radicalismo
residual que integra la coalición neofascista opositora a todo.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/306051-ligas-agrarias-y-votos-infames
RECORDATORIO
16 de Noviembre - Fallece en Toledo el escritor argentino Mario Paoletti
El escritor y periodista argentino Mario Paoletti, afincado en Toledo y que tiene el
reconocimiento de 'Hijo Adoptivo' de la ciudad, ha muerto a los 80 años, según informó este domingo
el Ayuntamiento toledano.

Paoletti falleció este sábado, según un comunicado municipal. La alcaldesa, Milagros Tolón,
expresó en Twitter su pesar por el fallecimiento del autor.
"Toledo ha perdido a uno de sus hijos adoptivos. Nos ha dejado
Mario Paoletti, a quien tuve el orgullo de reconocer con esa distinción en
2019.
Un intelectual y un maestro de las letras, que en Toledo encontró
su lugar en el mundo", escribió la alcaldesa.>
Fuente: El Imparcial
https://www.elimparcial.es/noticia/218910/cultura/fallece-en-toledo-elescritor-argentino-mario-paoletti.html
DIFUSION
15 de Noviembre – Editorial del Nº222: “En blanco y negro” Por Ana María Careaga
Siempre decía que no era así cuando alguien elogiaba como un acto heroico el haber sacado
una por una, de las mazmorras de la ESMA, las fotos de los represores.
Que no sabía lo que hacía, decía. Y en realidad sí lo sabía. Tal vez no pudiera dimensionar el
alcance que esos cotidianos actos heroicos habrían de tener. Pero iba con su portafolios gastado, y
esas carpetas que lo acompañaban a todos lados como en un conjuro contra la ignominia.
Las había tomado cuando pudo hacer de su propio oficio –aún en los sótanos del horror, y
transitando pasillos de muerte y de tortura- un modo de diseñar el mayor acto de resistencia y de
desagravio contra los gendarmes del terror.>
Fuente: Pagina 12
Seguir leyendo https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=25634
CEA-Madrid 15 de Noviembre de 2020.

¡¡AD10S!!

Con motivo de la muerte de Diego Armando Maradona, el dibujante David Squires, habitual de
The Guardian, publicó una antigua viñeta en su twit con el 2º gol de Argentina a Inglaterra en
el mundial de México '86. Su mensaje dice así: “No estoy de guardia hasta la semana que
viene, pero aquí hay algo que dibujé hace un par de años, que muestra a Maradona saltando
toda la historia de Inglaterra para marcar su segundo gol”.

