Revista de prensa y notas publicadas en nuestra página
http://www.nodo50.org/exilioargentino/
Año X Nº 225 del 16 al 31 de Diciembre - Madrid, 1º de Enero 2021
Secciones: Editorial de la Comisión de Exiliados en Madrid, Leyes Reparatorias, Argentina, Juicios,
España, Internacional, Opinión, Cultura/Historia Popular y más E-mail ceamadrid@hotmail.com
Editorial

La Tregua de Navidad
Por Rubén Costiglia
In Memoriam
Queremos recordar a nuestro querido compañero Rubén “El Gordo” Costiglia. Fallecido a
primeros de Noviembre de 2018, con este artículo datado 21 de Diciembre de 2017
Introducción
“Una sociedad que decide organizarse sin una ética mínima, altruista y respetuosa de la naturaleza,
está trazando el camino de su propia autodestrucción.” Leonardo Boff

Los soldados son entrenados para obedecer órdenes, no para analizarlas ni someterlas a ningún
juicio racional. La Primera Guerra Mundial, la “Gran Guerra” como también se la conoce, comenzó
en julio de 1914. El 4 de agosto Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania. De la noche a la
mañana miles de jóvenes fueron alistados y enviados al frente de batalla.Las cifras varían según los
historiadores, pero, ¡al menos 10 millones de personas murieron en el conflicto! Para darse una idea
de la magnitud del asesinato masivo que es una guerra, y la Primera Guerra Mundial en especial,
¡¡27 mil soldados franceses murieron en un solo día, el 22 de agosto de 1914!!
Al comienzo, muchos creyeron que habría terminado para Navidad. Pero llegó la Navidad de
1914 y el fin se veía cada vez más lejos. Empantanados en una feroz guerra de trincheras, los
soldados de ambos bandos vivían un infierno. Las cartas y presentes que llegaban para las tropas
en el frente acrecentaban la nostalgia del hogar lejano. Entonces ocurrió algo que no estaba
previsto, algo que no encajaba en los rígidos esquemas militares. Fue una resquebrajadura, una
grieta que reveló que a pesar de la manipulación, del entrenamiento para matar, del patriotismo
exacerbado por la propaganda bélica, todavía algunos podían comportarse como seres humanos.
En el frente occidental, donde británicos y alemanes estaban atrincherados, separados por
una “tierra de nadie” sembrada de cadáveres, comenzaron a producirse una serie de ceses del
fuego espontáneos y no oficiales. En algunos lugares se encontraron alemanes y británicos para
estrecharse la mano, intercambiar objetos o patear un balón de fútbol. La tregua de Navidad,
decretada por la tropa, duró sólo uno o dos días, pero fue un hecho sorprendente y que vale la pena
recordar, porque fue una decisión autónoma y espontánea que deja la esperanza: se pueda algún
día desobedecer la orden de matar a otro ser humano.
Confraternizar con el enemigo es algo que aterra a los generales, está a un paso de la
traición, la corte marcial y el fusilamiento. Sin embargo ocurrió. Luego hubo algunos
desplazamientos de unidades y el encubrimiento de la noticia para evitar que el ejemplo cundiera. Al
año siguiente, en 1915, volvió a presentarse una situación similar que fue ocultada hasta hace muy
poco, nuevamente se trató de una iniciativa espontánea de combatientes de ambos bandos.
Estas treguas no fueron completas, no abarcaron todo el frente de batalla, fueron victorias
efímeras, victorias obtenidas por los soldados británicos y alemanes que por unas horas recuperaron
su dignidad como seres humanos. Vale la pena recordar a esos verdaderos héroes anónimos cuya
actitud nos dice que otro mundo es posible, que no debería haber guerras en el mundo.<
Fuente: Síntesis de Hidalgo, mx
https://sintesis.com.mx/hidalgo/2017/12/21/vox-hidalgo-la-tregua-navidad/
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Saludo para el Año Nuevo
Estamos terminando este año con una cierta desazón
Que el 2021 descubramos la esperanza en compañía de nuestros seres queridos
y recordando a los que ya no están con nosotros
Introducción al cuento de Haroldo Conti
“La balada del álamo carolina”
“Ciruelo de mi puerta,
si no volviese yo,
la primavera siempre
volverá. Tú, florece.”
Anónimo japonés
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CAUM-Madrid
------oOo-----31 de Diciembre – Nuestros lectores saludan
►Roberto Baschetti. Abrazos a todos los compañeros de aquellos lares.
Y un Feliz 2021 sin gorilas ni oligarcas en Argentina
Ya sé que es mucho pedir. Pero yo al menos sigo
Persiguiendo utopías desde los 17 años y algunas se me han dado
Roberto Baschetti
►Compañeros, un fuerte abrazo extensivo para todas y todos. Por los objetivos comunes de un
mundo más justo y solidario.
Carlos Iaquinandi Castro
SERPAL / Servicio Prensa Alternativa.
►Edison Waldemar Bentancour Garin
Gracias igualmente que el año que viene nos llegue con paz, salud y mas justicia e igualdad,
abrazos para todas/os!!!
►Javier Honrubia
“Feliz y solidaria Navidad para todos los cumpas y lo mejor para el 2021
ARGENTINA
31 de Diciembre – Histórica decisión: Argentina aprueba el aborto legal. Por Carlos Iaquinandi
Castro
Boletín SERPAL 553
“Con la despenalización se abre una puerta para convertirnos en un país realmente democrático,
moderno, pluralista y con dignidad y seguridad para las mujeres.” Dr. Mario Sebastiani, ginecólogo
del Hospital Italiano de Buenos Aires.
Tras doce horas de sesión, el Senado argentino dio fuerza de ley al proyecto de aborto legal
presentado por el gobierno. La histórica decisión se tomó por 38 votos contra 29, Varios senadores
indecisos, independientemente de sus partidos, terminaron votando a favor de la ley.
Posiblemente tuvieron en cuenta las numerosas movilizaciones populares en las provincias
por las cuales fueron electos. Pasadas las 4 de la madrugada de ayer, finalizadas las intervenciones
de los legisladores, se realizó la votación. En la calle esperaban dos concentraciones.
La más numerosa, la de los partidarios de la medida con pañuelos y pancartas de color verde.
Separados por vallas, estaban quienes rechazan la ley distinguidos con prendas color celeste.
“Por fin…” Seguir leyendo
OPINION
31 de Diciembre - ¿Por qué Argentina no fue EE.UU.? Ernesto Resnik
Una nota del 12 noviembre, 2018
El científico Ernesto Resnik hiló una comparación histórica que explica por qué dos países
que nacieron al mismo tiempo tuvieron distinto destino.

Se cumplen 100 años del final de la Primera Guerra mundial, que también fue el comienzo del
final del mito de la «Argentina rica». Según Alan Beattie, ex economista del Bank of England y hoy
editorialista del Financial Times, el problema de Argentina no fueron los “70
años de Peronismo”, sino los “120 años de Oligarquía”.
En su libro “Falsa Economía: una Sorprendente Historia Económica del
Mundo”, Alan Beattie se
pregunta porqué Argentina no
fue EEUU y su respuesta es
simple: mientras EEUU
repartió la tierra en parcelas
pequeñas, Argentina se la dio
a unas pocas familias.
“EEUU favoreció a
colonos usurpadores,
Argentina a terratenientes”. El
resultado inmediato fue que mientras en EEUU la
poca tierra obligaba a innovación para optimizar y
mejorar ganancias, al latifundio argentino le alcanzaba con
vacas, ovejas y alambre de púa.>>>
>>>La Argentina oligárquica desapareció del mundo.
Además de haber invertido sus primeros años de bonanza
en un recambio industrial y usar esos recursos para
adueñarse de la industria del mundo destruida por la
guerra, EEUU ya era una economía de escala. Argentina
no fue nada de eso.
No fueron los “70 años de Peronismo”, son los “120
años de Oligarquía”.
Lo dice Alan Beattie, economista liberal del Financial Times, nada ni cerca del «populismo»,
todo lo contrario.>
Fuente: Revista ZOOM
https://revistazoom.com.ar/por-que-argentina-no-fue-ee-uu/
CULTURA/HISTORIA POPULAR
31 de Diciembre - "Hasta siempre, hijo mío". Por Diego Brodersen
El cineasta chino Wang Xiaoshuai presenta su film premiado en la Berlinale
"No solemos traer los
recuerdos en orden cronológico,
sino a partir de los momentos más
valiosos"
En la mejor tradición del
melodrama social de su país,
Wang construye un intenso relato
protagonizado por un matrimonio
de operarios fabriles signado por
los mandamientos de la “política
de un solo hijo” que fue obligatoria
en todo el territorio chino hasta
2015.
La tradición del melodrama
en el cine chino, con sus avatares personales atravesados irremediablemente por cambios políticos
y sociales, recorre las primeras décadas del siglo XX con picos creativos como The Goddess (1934),
de Wu Yonggang, y la incomparable Spring in a Small Town (1948), de Fei Mu, entre otros títulos
destacados.
Un género extremadamente popular que la llegada al poder del Partido Comunista en 1949
eliminó de la ecuación cinematográfica de manera tajante, sus temas y constantes tildadas de
decadentes, burguesas y pesimistas. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/314553-no-solemos-traer-los-recuerdos-en-orden-cronologico-sino-a-p
ARGENTINA

30 de Diciembre - El Senado sancionó la legalización del aborto. Por Soledad Vallejos
La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue aprobada por 38 votos a favor y 29 en
contra.
La iniciativa impulsada por el Gobierno
que transforma el aborto clandestino en seguro,
legal y gratuito fue aprobado en una sesión
histórica. La votación tuvo lugar tras un largo
debate seguido por miles de manifestantes en
todo el país. La marea verde que hizo el
aguante fuera del Congreso celebró con
abrazos, gritos y llantos de emoción su
aprobación.
A las 4.12 de la madrugada, el Senado
dio el paso histórico: el tablero del recinto indicó que la interrupción voluntaria del embarazo (IVE)
obtuvo 38 votos en favor para convertirse en ley, frente a 29 votos que se opusieron. El tablero
registró también 1 abstención y 4 ausentes. "Resulta aprobado", dijo entre aplausos la presidenta del
cuerpo, Cristina Fernández de Kirchner, al cabo de una jornada de vértigo, durante la cual el correr
de las horas acrecentó la brecha entre quienes apoyaron el derecho de las mujeres a acceder a la
IVE y quienes procuraron mantener la práctica en la clandestinidad.
La amplitud del respaldo a la ley, que la Campaña por el Derecho al Aborto reclama hace 15
años, estaba fuera de los cálculos más optimistas al comienzo de la sesión, y se fue construyendo
con el correr de las horas, con las revelaciones progresivas de los votos de senadoras y senadores
que permanecían como indecisos (Lucila Crexell, Oscar Castillo, Stella Olalla, Edgardo Kueider,
Sergio Leavy) y que terminaron inclinándose por la afirmativa.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/314405-el-senado-sanciono-la-legalizacion-del-aborto
Relacionado
Un "hito histórico" que podrá servir para expandir la ola verde por América Latina
Aborto legal: cómo reflejaron los medios extranjeros la sanción de la ley. Desde este
miércoles, el aborto legal, seguro y gratuito es ley en Argentina y distintos medios del mundo se
hicieron eco de la noticia.
La mayoría calificó la sanción que el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)
recibió este 30 de diciembre en la Cámara de Senadores como un "hito histórico" que puede abrir las
puertas para que la ola verde se expanda por América Latina y más países abran el debate para la
legalización del aborto.
El diario estadounidense The New York Times celebró la sanción de la ley como un “hito en la
región conservadora” y advirtió que “la votación del Senado el miércoles fue una gran victoria para el
creciente movimiento feminista de América Latina, y es probable que sus efectos se extiendan”.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/314486-aborto-legal-como-reflejaron-los-medios-extranjeros-la-sanci
SALUD
30 de Diciembre - La vacuna de la vida. Carlos A Villalba. Recomendado
Agradecemos la colaboración de Carlos
Introducción
“Hablamos de la vacuna de Pfizer y no decimos la vacuna norteamericana,
Hablamos de la vacuna de Aztra Zeneca y no decimos la vacuna británica.
En cambio, hablamos de la ‘vacuna rusa’ y la ‘vacuna china’.
Todas las vacunas tienen nombre y no necesitamos utilizar su país de origen,
pareciera que a algunas hay que identificarlas por esa vía”.
(Dr Pedro Cahn, director científico de la Fundación
Huésped; miembro del Comité de experto,asesor del
presidente Alberto Fernández)
►Carlos A. Villalba.La vacuna de la vida. El mundo quedó
patas para arriba en 100 días. El 1° de diciembre de 2019
se confirmaron los primeros 27 contagios de Síndrome
Respiratorio Agudo Severo (SARS-CoV-2) en Wuhan
(China); el 3 de marzo de 2020 un viajero llegado de Milán
(Italia) se convirtió en el “paciente 0”en la Argentina; cuatro

días después un porteño de 64 años que había viajado a París fue el primer muerto. El 11 de marzo
la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró pandemia a la Covid-19 al reconocer su
propagación mundial al afectar a más de un continente y que los casos de cada país ya no eran
“importados” sino provocados por trasmisión comunitaria.>
Contiene Imágenes y gráficos.
Fuente: La Estrategia
http://estrategia.la/2020/12/30/la-vacuna-de-la-vida-salud-publica-y-dislates-privados/
SALUD
29 de Diciembre - Comenzó el operativo vacunanización
(ANSA) - BUENOS AIRES 29 DIC - La Argentina comenzó el operativo para vacunar al personal
sanitario contra el coronavirus con la vacuna Sputnik V, de la que llegaron 300.000 dosis desde
Rusia el pasado 25 de diciembre.
La vacunación debe completarse con una segunda dosis, que se aplicará con las vacunas
que según se prevé llegarán a la Argentina a mediados de enero.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, el principal distrito del país, Axel Kicillof, fue el
primero en vacunarse.
"Orgulloso de haber puesto el hombro", escribió en las redes.
Por su parte el ministro de Salud, Ginés González García, comenzó la campaña de
vacunación en un hospital de la provincia de Buenos Aires.<
Fuente: ANSA Latina
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/argentina/2020/12/29/argentina-empieza-lavacunacion_6af9eb65-399e-4e43-9c8b-879808129769.html
CUENTOS
29 de Diciembre - Una inusitada navidad. Maria Isabel Silveira De Andrade
Me llamo Oscar, pero todos me dicen Mbopi (murciélago), y no me enoja, ya que ese apodo
me lo puse yo en mi adolescencia, cuando empecé con el vicio del pucho.
Tengo treinta y siete años y soy sereno. ¿Coincidencias? Mbopi y ando de noche, cuidando cosas
de otros.
Todas las Navidades de mi vida, aún en mis peores momentos, fueron en familia. Primero con mis
viejos y mis hermanos en Capioví, después con mi mujer y mis suegros en Puerto Rico, otras con mi
vieja y mi padrastro en Fachinal. Obvio que las Navidades fueron más lindas desde que nació
Lorenzo, mi hijo, un ángel con capa azul, mi rey, mi amor, mi vida entera.>
Fuente: El Territorio-Cuentos
https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2020/12/27/687301-una-inusitada-navidad
Nos saludan
29 de Diciembre - A todas y todos suscriptores de SERPAL.
En unas horas dejaremos atrás este funesto 2020. No es necesario profundizar en el balance,
porque todos tenemos elementos personales para calificarlo de funesto. Quizás la pandemia que
desde comienzos de año fue extendiéndose por el planeta, es el suceso más significativo.
Hubo asimismo, serios retrocesos en las luchas de los pueblos por la igualdad y la justicia.
El rechazo de los migrantes generados precisamente por las hambrunas o las guerras
impulsadas por países ricos o neocoloniales. Desde SERPAL hemos tratado de aportar datos y
análisis para señalar estos acontecimientos, sus verdaderas causas y con el mayor rigor posible en
la información.
Como muchos de vosotros sabéis, SERPAL nació hace 21 años y es prácticamente una
agencia de noticias unipersonal, con servicios gratuitos que distribuye a mas de 5.000 suscriptores (
la mayoría latinoamericanos).
Menciono esto, para explicar que por diversas razones personales, este año hemos
disminuido la frecuencia de nuestros envíos.
Para el 2021, trataremos de adecuarlos a nuestra capacidad, y posiblemente haremos
algunos ajustes, manteniendo artículos de datos + análisis, pero intercalando el envío de “breves”
que señalen lo más destacado de lo que ocurre en nuestros países latinoamericanos y en el mundo.
Puede que alguno de Uds. reciba envíos duplicados porque figuran en más de un listado. Si es así,
por favor comuníquenlo. Y como siempre, quienes deseen no recibirlo más, solo tienen que indicarlo.
Agradecemos Vtra. confianza en todos estos años. (todavía permanecen y reciben nuestros envíos
muchos de los primeros suscriptores).

Y gracias especialmente a quienes re-difunden nuestros envíos y a los medios de
comunicación hermanos que publican nuestras colaboraciones.
Un cordial saludo.
Carlos Iaquinandi Castro
Redactor y coordinador de SERPAL
Servicio Prensa Alternativa.
Email para comunicarse con SERPAL:
serpal@nodo50.org
Centro Latinoamericano de Reus,
Cataluña, España.
28 de diciembre 2020
OPINIÓN
28 de Diciembre - Del odio y otros demonios. Por Cristian Secul Giusti
Sobre las estrategias de saturación y demonización de
las democracias populares. Indignación, furia y gritos en
contexto pandemico.
El desafío consiste en contrarrestar esa mecánica
discursiva y destacar la colaboración nociva de ciertos medios
de comunicación masiva. No se debe olvidar que el universo
mediático tiene la obligación de informar con responsabilidad,
chequear sus fuentes y contener una labor profesional y
periodística, acorde con los basamentos democráticos.
Perseguir, revitalizar y remarcar esos parámetros es de suma importancia en un contexto
vertiginoso como el actual.>
Fuente: Revista Zoom
http://revistazoom.com.ar/del-odio-y-otros-demonios/

OPINION
28 de Diciembre - Acaba de publicar el libro "En lo que te has
convertido" Por Silvina Friera
Recomendado. Gerardo Adrogué: "La grieta devela el origen del
odio gorila"
Imagen: "Odio gorila y grieta remiten al verdadero conflicto de la
Argentina: cómo se genera y se distribuye el bienestar."
Sus relatos dan cuenta de las múltiples facetas del conflicto
político en la Argentina sin esconder sus convicciones: "Me permito
tomar partido, y al hacerlo invito a mis lectores a que reflexionen."
El cumpleaños de un amigo se transforma en el campo de batalla de la grieta política. “¡Llegó
el setentista!”, “¡Escondan Clarín a ver si se enoja!”, le dicen al último invitado en llegar a una fiesta
en la que el distinto, el único kirchnerista, es él. En una ceremonia de ingesta de ayahuasca, un
hombre reflexiona sobre el vínculo roto con su hermano. “¿Quién le metió en la cabeza que un pobre
tipo con un plan es un aprovechado y que el millonario que gobierna para sus amigos es la solución
para la Argentina?”. Dos mujeres viajan en el colectivo que las lleva desde Villa Fiorito hasta sus
trabajos en el barrio de Belgrano.
La mayor repite las consignas del “periodismo de guerra” (“¿te olvidaste que esa gente se
robó el país?”); pero la menor se permite dudar de ese relato y confirma que votará a Alberto
Fernández en las PASO. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/313901-gerardo-adrogue-lagrieta-devela-el-origen-del-odio-gorila
FERROCARRILES
28 de Diciembre - Aumentan con dos nuevas frecuencias
el servicio de pasajeros Buenos Aires - Bahía Blanca de la
Línea Roca
Convoy saliendo de Bahía Blanca Sud-Vía Lamadrid.
Actualidad Redacción Crónica Ferrroviaria La
empresa Trenes Argentinos Operaciones informa que ha
partir del próximo día lunes 04 de Enero de 2021 se sumarán

dos nuevas frecuencias en el servicio de pasajeros de larga distancia entre Buenos Aires y Bahía
Blanca (Provincia de Buenos Aires).
En la actualidad, el servicio se cumple con una sola frecuencia semanal. A partir del 04 de
Enero de 2021, el tren circulará con tres frecuencias a la semana: desde Pza. Constitución, los
trenes partirán los días lunes, miércoles y viernes a las 19:53 horas, y desde Bahía Blanca, los
martes, jueves y sábados a las 21:15 horas. >
Fuente: Crónica Ferroviaria
https://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2020/12/aumentan-con-dos-nuevas-frecuencias-el.html
RECORDATORIO
28 de Diciembre - Muere los 85 años, el cantautor mexicano Armando Manzanero
Contiene temas muy conocidos en Argentina
Autor entre otros recordados temas de 'Somos novios!.
Armando Manzanero murió este lunes 28 de
diciembre. Ícono de la música romántica y los boleros, se
había contagiado de coronavirus y estaba internado.
Tenía 85 años.
El célebre artista mexicano había comenzado a
sentir malestares a mediados de diciembre, cuando fue
atendido por un equipo médico en su casa. Como los
síntomas se mantenían y no mostraba signos de mejora,
Manzanero fue sometido a un test y le diagnosticaron coronavirus, por lo que se decidió internarlo el
jueves 17 en un hospital de la Ciudad de México.
"El maestro Armando Manzanero dio positivo a covid-19 y está siendo atendido conforme a
los protocolos médicos establecidos", anunció en su momento la Sociedad de Autores y
Compositores de México en un comunicado. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/314042-las-inolvidables-canciones-de-armando-manzanero-el-rey-delb
SALUD
25 de Diciembre - "Una eficacia mayor a la aceptable", expresa el documento
Coronavirus: qué dice la ANMAT sobre la vacuna Sputnik V
Tras el aterrizaje del avión de Aerolíneas Argentinas con las 300 mil vacunas contra la covid19, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) publicó
un informe técnico en el que destaca que la efectividad de la Sputnik V "no varía según el rango
etario". Además, el organismo nacional aseguró que no se presentó ningún efecto adverso
grave.>>>
El informe completo
En el marco de la emergencia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, ampliada por el
decreto 260/200 y sus normas complementarias y la declaración de pandemia realizada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación a la COVID-19, esta Administración Nacional,
como organismo competente en la materia y según lo establecido en la Ley 27.573 cumple en
realizar el presente informe técnico para la consideración de autorización de emergencia por parte
del Ministerio de Salud de la Nación de la vacuna Sputnik V. Seguir leyendo el informe>>>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/313519-coronavirus-que-dice-la-anmat-sobre-la-vacuna-sputnik-v
Más Información
La explicación de un protagonista de las pruebas
Coronavirus: qué diferencia hay entre la vacuna rusa Sputnik V y la de Pfizer
La vacuna de Pfizer contra el coronavirus fue aprobada por el Ministerior de Salud por
recomendación de la ANMAT el martes de esta semana y así se convirtió en la primera habilitada en
la Argentina.
La vacuna rusa Sputnik V fue validada por ese organismo este miércoles y arribará mañana al
país y con ella se dará comienzo a la campaña de vacunación.
La finalidad de ambas es prevenir la covid-19 pero no son iguales y el director de la prueba
argentina de la vacuna desarrollada por el laboratorio estadounidense, Gonzalo Pérez Marc, explicó
en qué difieren.>

Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/313375-coronavirus-que-diferencia-hay-entre-la-vacuna-rusa-sputnikMEMORIA
24 de Diciembre - Mensaje de Navidad de Eva Perón desde su lecho de enferma en la
Nochebuena de 1951. Por Eva Perón
Esta noche hacemos una tregua de amor en el camino de
nuestras luchas y de nuestros afanes; y sólo pensamos en las
cosas buenas y bellas que nos ha regalado la vida en el año que
se acaba hundiéndose ya como un cometa en el horizonte de la
eternidad, dejándonos una estela de recuerdos en el alma…
No puede haber amor donde hay explotadores y explotados.
No puede haber amor donde hay oligarquías dominantes
llenas de privilegios y pueblos desposeídos y miserables. orque
nunca los explotadores pudieron ser ni sentirse hermanos de sus
explotados y ninguna oligarquía pudo darse con ningún pueblo el
abrazo sincero de la fraternidad
Y por fin, yo me permito reunir simbólicamente la copa con
que brinda cada uno de ustedes con mi propia copa, que contiene la misma sidra humilde, con la
misma sencillez de nuestro corazón.
Levanto al cielo con ella los deseos, los sueños y las esperanzas de todos, para que en esta
noche prodigiosa el amor infinito los toque con la vara de sus
milagros y los convierta en realidad.
Fuente: Nac&Pop
http://nacionalypopular.com/2007/12/19/mensaje-de-navidad-de-evaperon-en-1951/
OPINION
24 de Diciembre - El arco de los fuertes se ha quebrado. Por Rubén Dri
Introducción
Como los niños que nacían en la Galilea de Jesús que
cargaban con el peso de los tributos que cobraba el
imperio, los niños de nuestra Argentina nacen con una
deuda impagable. Hoy celebrar la Navidad significa
rechazar esa deuda reconstruyendo el movimiento
popular cuya guía sigue siendo una patria socialmente
justa, económicamente libre y políticamente soberana.
Por Rubén Dri* (para La Tecl@ Eñe)
En la segunda década del siglo primero de
nuestra era, un oscuro campesino de la oscura Galilea, una minúscula región oprimida por el imperio
romano, anunciaba que había llegado el momento de la liberación.
El kairós, o sea, las condiciones subjetivo-objetivas, maduraba rápidamente. Era urgente
cambiar de estamento, pasarse a los pobres, a los campesinos expoliados, endeudados,
esquilmados, esclavizados, para, desde abajo construir el movimiento liberador.
El resultado es conocido. El imperio, que, como todo imperio sabe lo que quiere y
generalmente no se equivoca en la ubicación del enemigo, asesina al campesino llamado Jesús, que
había nacido en la aldea de Nazaret, y persigue a su movimiento hasta desorganizarlo
completamente.>
Fuente: La Tecla Eñe
https://lateclaenerevista.com/el-arco-de-los-fuertes-se-ha-quebrado-porruben-dri/
MEMORIA
24 de Diciembre – Un día como pero del 2002 fallecía en Buenos
Aires, Tita Merello. a la edad de 98 años.
La actriz y cantante de tango y milonga Tita Merello (Laura Ana
Merello), una de las grandes figuras de la cultura popular argentina. Actuó
en Tango!, el primer filme sonoro nacional y fue estrella del cine argentino
de la década de 1950.>

Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202012/539533-efemerides-del-24-de-diciembre.html
ARGENTINA
23 de Diciembre - La comunidad organizada. Por Redacción
Imagen: Diego Czerniecki; Manulo Ruiz, Pedro Rivera;
Rodrigo Bahía, Diego Schoo y Diego Rebolledo
Como cieIrre de este complicado 2020, compartimos una
serie de notas a referentes barriales de Bahía Blanca que durante
la pandemia COVID trabajaron desinteresada y solidariamente
para que todes tengan su plato de comida.
La Grappa Contenidos quiere agradecerles a ellos y a
todes los que se han puesto al hombro esta inmensa e
indispensable tarea.
Ellos son indispensables
A continuación están los accesos a las grabaciones de las
entrevistas realizadas por Daniel Guerín y Claudio Angelini en el
programa Agenda Mutua de FM Ondas de Bahía Blanca.>
Fuente: La Grappa
https://lagrappacontenidos.net.ar/2020/12/la-comunidad-organizada/
EXILIOS
22 de Diciembre - “Espero no tener que irme nunca más de acá” Por Nana González
Rehermann
Para marzo del 2017, lxs trabajadores del
Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti
organizamos una muestra gráfica que se llamó
“Exilios. Memorias del terrorismo de Estado”. La
entrevista a Marcelo “Nono” Frondizi fue parte de
una serie de testimonios que conformó la voz
colectiva de la diáspora. El Nono falleció el 23 de
junio del 2018 a los 68 años.
Miembro de una familia con una fuerte
tradición política e intelectual, sus tíos fueron
Arturo Frondizi (Presidente de la Nación entre 1958
y 1962), Risieri Frondizi (Rector de la Universidad
de Buenos Aires) y Silvio Frondizi (reconocido intelectual marxista, fundador del grupo Praxis y del
Movimiento de Izquierda Revolucionario -MIR-).
A comienzos de los ´70, y hasta su exilio a fines de 1976, fue parte del peronismo
revolucionario.>
Fuente: Revista Haroldo
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=569
CULTURA/HISTORIA POPULAR
22 de Diciembre - Felipe Pigna: "Gardel era de Racing"
El historiador no deja de lado los gustos
deportivos en su nuevo libro, Gardel, una biografía
sobre el más emblemático artista de nuestro país.
"Me hubiera gustado que sea, como yo, de
Independiente, pero Gardel era hincha de Racing en
Argentina, de Nacional en Uruguay y del Barcelona en
España”, le dice el historiador Felipe Pigna a este
diario sobre los gustos futboleros del artista argentino
más emblemático.
Su nuevo libro se titula Gardel (Planeta) y es el
resultado de dos años de investigaciones por países
centroamericanos y europeos..>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/313140-felipe-pigna-gardel-era-de-racing

OPINION
21 de Diciembre - Pudre mas el miedo que la muerte misma. Por Graciana Peñafort
El único miedo que debería importar a funcionaries y legisladores es aquel al repudio del
pueblo que los votó
El viernes, la actual Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo: “Cuando no nos
pueden parar ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados, se van a los juzgados. Porque ojo, que
nadie se engañe: el famoso lawfare no es solamente para estigmatizar a los dirigentes populares. Es
para disciplinar a los políticos, para que nadie se anime a hacer lo que tiene que hacer».
El viernes, la actual Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo: “Cuando no nos
pueden parar ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados, se van a los juzgados. Porque ojo, que
nadie se engañe: el famoso lawfare no es solamente para estigmatizar a los dirigentes populares. Es
para disciplinar a los políticos, para que nadie se anime a hacer lo que tiene que hacer».>
Fuente: El Cohete a La Luna
https://www.elcohetealaluna.com/pudre-mas-el-miedo-que-la-muerte-2/
NUESTRA AMERICA
21 de Diciembre - Alberto busca incorporar a Bolivia al Mercosur
Imagen: Alberto Fernández y Luis Arce Catacora
El 16 de diciembre la Argentina recibió la
Presidencia Pro Témpore (PPT) del Mercosur y
también tendrá como rol la organización de las
actividades por los 30 años de la firma del tratado que
dio origen a esa coalición regional.
La acción del Gobierno argentino en la
Presidencia Pro Témpore del Mercosur en 2021
buscará la incorporación de Bolivia al bloque, la
reivindicación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, y la profundización de las
negociaciones y acuerdos comerciales.
Fuentes de la Cancillería, quienes indicaron que, además, la Argentina tendrá a su cargo, en
ese rol, la organización de las actividades por los 30 años de la firma del tratado que dio origen a
esa coalición regional, indican desde Télam..
El 16 de diciembre la Argentina recibió la Presidencia Pro Témpore (PPT) del Mercosur, al
finalizar el período correspondiente a Uruguay, y la ejercerá durante el primer semestre de 2021.>
Fuente: La Insuperable
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2020/12/21/alberto-busca-incorporar-a-bolivia-al-mercosur/
ARGENTINA
20 de Diciembre - El desafío de crecer y redistribuir. Por Mario Wainfeld
Foto: Verónica Magario, Axel Kicillof, Cristina
Kirchner, Alberto Fernández, Sergio Massa y
Máximo Kirchner.
El mensaje de Cristina, la tarea del Gobierno para
2021
La desigualdad, acentuada en pandemia. La
perspectivas para 2021, necesidad de políticas
públicas contra la desigualdad. El empleo, los
salarios. Indicadores de coyuntura. Repunte
industrial, celebrado por el Gobierno. El establishment
y sus demandas intactas. La inflación, sus posibles
causas. El poder en juego.
La vicepresidenta Cristina Fernández de
Kirchner es pasión de multitudes aún cuando habla ante tribunas vacías. Imagen típica del año,
repetida a diario en la Copa Libertadores o en el estrambótico torneo local. El Frente de Todos (FdT)
celebró el año de gestión poniendo en escena a los principales referentes, con el presidente Alberto
Fernández y Cristina a la cabeza. Minga de discursos protocolares, mucho contenido en las
intervenciones. Insumo para relatos, especulaciones, internas, rumores. También hoja de ruta para
el año próximo que (posiblemente, quizás, ojalá) será menos inesperado y atroz que el 2020.
El cierre del discurso de CFK con la arenga “si tienen miedo… búsquense otro laburo”

resuena fuerte: la advertencia más cruda y directa desde la asunción de AF. Le da sustancia la
prospectiva trazada por la oradora: habrá crecimiento, no es admisible que lo capitalicen “cuatro o
cinco vivos”.
Cristina rigorea sobre un objetivo compartido por la plana mayor del Ejecutivo. La
redistribución de la riqueza debe acompañar a la reactivación.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/312926-el-mensaje-de-cristina-la-tarea-del-gobierno-para-2021
AVISOS DE LA CEAM
20 de Diciembre – Ya salió el Boletín Nº 224
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 doble del Nº224: Legalización del
aborto y reactivación de los Ferrocarriles
Argentinos. Por Redacción de CEAM.
►“Otra oportunidad para el senado”.
►”Pantallazos de recuerdos de los ferrocarriles
argentinos”.
Foto: Una "Baldwin" tirando de un convoy,
cruzando el puente hacia Sierra de la
Ventana (Vía Pringles)
**Primeros años del 2000: “hubo que empezar
de nuevo, otra vez…”**
**Consulta de datos: Crónica Ferroviaria del 11
de Diciembre.
Fuente: CEAM
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=25986
OPINION
19 de Diciembre - Las máquinas de contar. Por Daniel Rosso
Introducción
Daniel Rosso afirma en este artículo que la máquina de relatar al gobierno en manos de los medios
opositores, tiene la persistencia de construir un rompecabezas en el que las piezas no encajan entre
sí. En ese relato, sostiene Rosso, el mito político desaparece detrás del mito moral y los personajes
que produce esa máquina adquieren la nitidez de los protagonistas de una parábola infantil: La
Vicepresidenta es eficiente: hace bien el mal; el Presidente, en cambio, es ineficiente: hace mal el
bien.
Por Daniel Rosso* (para La Tecl@ Eñe)
La máquina de relatar al gobierno, en manos de los
medios opositores, tiene la persistencia de construir un
rompecabezas en el que las piezas no encajan entre sí. Por eso,
el mito de la Argentina del presente aparece como un mito
imposible. Las partes no se integran y la coalición
gubernamental se transforma en el espacio donde chocan en
serie sus fragmentos. En ese relato, el mito político desaparece
detrás del mito moral.
Entonces, los personajes que produce esa máquina de
contar adquieren la nitidez de los protagonistas de una parábola
infantil.
Por un lado, una Vicepresidenta omnipresente dotada de una fuerza sobrenatural que avanza
arrasando todo lo que se interpone en su paso. Cristina no tiene límites. Es una maquinaria de poder
total: no descansa, no tiene frenos, no se detiene. La Argentina liberal cruje ante su mirada de furia.>
Fuente: La Tecla Eñe
https://lateclaenerevista.com/las-maquinas-de-contar-por-daniel-rosso/
MEMORIA
19 de Diciembre - ¡¡Un saludo don Pancho!! Y que cumplas muchos mas…

Por Sandra Russo. Los 84 años de Francisco
Hace ocho años que su papado rompió moldes.
Sus posiciones a favor de los refugiados, contra la
especulación financiera, su arduo trabajo por lograr la
paz en países como Colombia, el perdón que pidió en
Bolivia por los 500 años de colonización, sus encíclicas
llamando a respetar el medio ambiente, formarán parte
de su legado.
El día de su cumpleaños, su única actividad fue
mandar cuatro respiradores a Venezuela. Columna de
Juego de Damas, por Nacional.
Fuente: Dejamelo Pensar
https://dejamelopensar.com.ar/2020/12/17/los-84-anos-de-francisco/
CULTURA/HISTORIA POPULAR
19 de Diciembre - Un regalo diferente. Por Norma Varela
Yo soy nacida en Córdoba pero por esas cosas de la
vida y del amor vine a recalar mis huesos en Misiones hace
muchos, muchísimos años.
Aquí formé mi familia y, con el tiempo, mis dos hijos
fueron a estudiar a la Docta. Uno volvió con el título. La otra
se graduó y se quedó para siempre respirando el aire que era
mío mientras yo permanecía en la tierra colorada amasando
nostalgias. De mi casa a la de mi hija existe un trillo virtual
profundo de tanto ir y venir, que para las Fiestas, que para los
cumpleaños, que para fines de semana largos. >>>
Abren las bolsas y se encuentran con variados animalitos de madera tallados por artesanos
mbyá. Se ven tan sencillos, parcos y oscuros comparados con el arco iris de sus juguetes
industriales.
-¿Qué son ? -preguntan sin entender. Y ahí comienzan los relatos de tortugas y yaguaretés, de
yacarés y coatíes, de osos hormigueros y lechuzas…
-Y ¿quién los hizo? -Que los hacen con un cuchillito y los pintan con un alambre caliente, y ¿no se
queman? – Y ¿los chicos guaraníes juegan con esto? >>>Después de los postres, con pocas
expectativas, vamos a su habitación y comienza la lectura. -Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga.
-Ufa, Abuela, tiene pocos dibujitos… -Cállense y escuchen- ordena la Madre contundente.
Y comenzamos por El Loro Pelado y seguimos con La Tortuga Gigante y con Las Medias de
los Flamencos… Y así podríamos continuar infinitamente -Otro más, Abu, otro- pero la Madre, mi
Hija, qué severa se volvió esta chica, ordena: -Paren. Dejen descansar a la Abuela. Ahora a dormir
todos sino no hay tele.>>>>
Fuente: El Territorio-Los Cuentos
https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2020/12/13/685725-un-regalo-diferente
MEDIO AMBIENTE
18 de Diciembre - El negocio de la sed. Por Inés Hayes
El agua cotiza en Wall Street y falta en las zonas más vulneradas
No es una distopía, es una (pésima) noticia: el agua, un recurso que parecía infinito, ahora
cotiza en bolsa en los mercados a futuro de Estados Unidos y su precio está fijado por la
combinación de volumen y disponibilidad. Sucede en un mundo donde 2 mil millones de personas no
acceden al agua potable, donde las mujeres más pobres son las que se pasan la vida acarreando el
líquido vital sobre sus espaldas. En este año de pandemia, el acceso al agua dejó expuestos los
indignantes niveles de desigualdad que se toleran en la Ciudad de Buenos Aires.
Parece una película de ciencia ficción pero no puede ser más real: a principios de diciembre,
el agua comenzó a cotizar en la Bolsa de Wall Street. Mientras en el mundo más de 2 mil millones
de personas no acceden al agua potable, la cotización en el Mercado fue de 486,53 dólares por acre
pie, medida que equivale a cerca de 1,2 millones de litros.
“No se puede poner un valor al agua como se hace con otros productos básicos
comercializados. El agua es de todos y es un bien público”, alertó días después de conocerse la
noticia, Pedro Arrojo-Agudo, relator especial de la ONU sobre el derecho al agua potable y al
saneamiento.>
Fuente: Pagina 12

https://www.pagina12.com.ar/312327-el-agua-cotiza-en-wall-street-y-falta-en-las-zonas-mas-vulne
CULTURA/HISTORIA POPULAR
18 de Diciembre - El C C K: muestra fotográfica "Alberto Sordi 100"
La exposición presenta un recorrido por sus
mejores interpretaciones y el detrás de escena de
varias películas en las que participó Sordi, a
través de una treintena de fotografías inéditas de
distintas épocas.
La exposición presenta un recorrido por sus
mejores interpretaciones y el detrás de escena de
varias películas en las que participó Sordi, a
través de una treintena de fotografías inéditas de
distintas épocas provistas por el acervo del
Archivio Storico Nacional Enrico Appetito, el
archivo familiar del creador de la muestra, Antonio Cervi, y la Fundación Cinemateca Argentina,
dedicada a la conservación del patrimonio fílmico argentino y del mundo.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202012/538946-cck-muestra-alberto-sordi.html
SOBERANIA
18 de Diciembre - 1947 Perón decide nacionalizar los ferrocarriles ingleses.
Imagen: Acto de festejo en la
estación Carhué el día que el General
Perón nacionalizó los Ferrocarriles
(La nota es del 13 de Febrero de 2007).
Uno de los hechos mas
importantes realizados por la
revolución Peronista fue la compra de
los Ferrocarriles ya que es visto como
un logro clave para la consolidación de
la independencia económica, dado que
estos trasportes eran utilizados por el
imperio británico para transportar y
posteriormente retirar del país granos
carnes y alimentos en general, aquellos
ferrocarriles que estaban direccionados
hacia el puerto, cubriendo en forma de
abanico parte del territorio, cumplían una función esencial para la carga en barcos que también eran
Ingleses, al igual que los puertos, toda aquella infraestructura del país y su comercio exterior
diseñado estratégicamente por Gran Bretaña y sus agentes locales fue arrasado por una nueva
Argentina Peronista que se abriría paso. El FFCC estaban en manos de los ingleses desde la época
de mitre, que además les cedió una legua de tierra a los costados de las vías férreas >
Fuente: Nac&Pop
https://nacionalypopular.com/2007/02/13/1947-peron-decide-nacionalizar-los-ferrocarriles-ingleses/
MEMORIA
16 de Diciembre - 16 de diciembre 1982: el pueblo en las calles contra la Dictadura. Por
Mariano Rodolfo Martín | Instituto Generosa
Frattasi*
Se cumplen 38 años de la "Marcha de la
Multipartidaria" contra la dictadura militar. Aquel
día, la manifestación fue brutalmente reprimida.
Dalmiro Flores fue fuislado en la calle.
Hoy 16 de diciembre se cumplen 38 años
de la Marcha de la Multipartidaria, aquél día en
que fue brutalmente reprimida la manifestación
que terminó con el asesinato de Dalmiro Flores.
Un año bisagra 1982, para la dictadura y

para las organizaciones políticas que ya actuaban públicamente desde junio, cuando finaliza la
guerra de Malvinas.>
Fuente: Agencia APU
https://www.agenciapacourondo.com.ar/militancia/16-de-diciembre-1982-el-pueblo-en-las-callescontra-la-dictadura

DIFUSION
16 de Diciembre – Editorial del Nº224: Editorial doble: Legalización del aborto y reactivación
de los Ferrocarriles Argentinos. Por Redacción de CEAM.
“Otra oportunidad para el senado. Por Redacción CEAM

La legalización del aborto salva vidas de mujeres, no aumenta la cantidad de abortos ni los
promueve. Solo resuelve un problema que afecta a la salud pública; resumió el presidente argentino,
Alberto Fernández.
El presidente de la República Argentina cumple una de las promesas electorales del Frente de
Todos, la coalición electoral que supo aunar no solo a los distintos sectores del peronismo sino
también a otros sectores políticos que comprendieron la necesidad de acabar con las políticas
neoliberales que desangran a nuestros países.
Esta nueva mayoría que vuelve a lograr que los diputados den media sanción a la ley de
interrupción del embarazo habría sido imposible sin el impulso constante del movimiento feminista
en Argentina.
El camino que queda por recorrer es todavía muy largo. Aquí no solo lo decimos por la Ley en
cuestión y por la posibilidad que esta vez sí el senado de su aprobación. Lo decimos porque la
transformación del movimiento feminista en un factor de poder desata los temores de los sectores
más reaccionarios de la sociedad. El temor a perder el poder en las distintas formas organizativas,
empezando por la propia pareja, pone en guardia a lo más retrógrado de la sociedad.
Este proyecto de Ley preocupa también a los neoliberales quienes podrían tolerar ciertos avances
sociales que no cuestionen el sistema económico, siempre que profundice el abismo entre los
sectores populares y los sectores medios colonizados. La famosa “grieta” que fogoneada desde los
medios nos distrae de la necesidad de desarrollar el proyecto de país independiente que el Frente
de Todos lleva adelante.
Los sectores que realmente detentan el poder temen que los reclamos transversales, aquellos
que respondiendo a necesidades reales de la población pueden terminar poniendo en jaque al
sistema neoliberal. Y EL FEMINISMO LO ESTA HACIENDO DESDE SUS PROPIOS OBJETIVOS.
Ahora a seguir trabajando para que el Senado esté a la altura de lo que la sociedad reclama,
para que se acabe el privilegio de aquellos que tienen poder y dinero para interrumpir embarazos no
deseados sin cuestionar si existe o no una ley, ya que por su propio poder no la necesitan.
Esta ley la necesitan miles de mujeres que mueren en abortos clandestinos sin mínimas
condiciones sanitarias, en definitivo la necesita nuestra sociedad.<

Pantallazos de recuerdos de los ferrocarriles argentinos. Por Redacción CEAM

Las casillas de los guardabarreras rodeados de “campañillas”. Las barreras y alguna vez vimos
mientras colgaban los faroles. Ver pasar el “zapalero”, que se lo venia llegar desde lejos, levantando
tierra y yuyos. Al pasar por la barrera saludábamos a los pasajeros, todos trabajadores rumbo al
petróleo
Ideas neoliberales como las de Frondizi, con el Decreto 4.061. No solo se mantenía la
perspectiva del cierre de ramales, sino que un centenar de ferroviarios permanecieron detenidos,
cerca de 3.000 trabajadores fueron cesanteados y se levantaron cientos de kilómetros de vías.
Huelgas en casi todo el país con más o menos importancia de la red ferroviaria. Juntábamos comida
y la acercábamos al grupo reunido en asamblea. Despedidos por defender el patrimonio nacional y
sobre todo su trabajo.
Había un gran interés por el transporte por carretera, tanto de pasajeros como carga. El
ferrocarril quedó para la carga “dura”: petróleo, piedras, cereal y poco a poco hasta carga de
animales de consumo lo fue dejando por la carretera.
El desmantelamiento de nuestros ferrocarriles continuó durante la dictadura cívico-militar de
1976 y se cristalizó durante el gobierno de Carlos Menem, que en 1991 efectivizó la privatización de
los trenes argentinos. Esta política propia del neoliberalismo fue impulsada a la vez por el resultado
de años de desidia por parte del Estado
La época de Menem fue el remate final. No sólo se cerraban servicios, ¡¡hasta levantaron los

rieles!! Abandonaron antiguas estaciones. Y sobre todo desmembraron un sistema de comunicación
entre personas y pueblos.
La respuesta que el mandatario dio a los trabajadores ferroviarios ante demandas de trabajo y
planificación, fue: “Ramal que para, ramal que cierra”.

►**Primeros años del 2000: “hubo que empezar de nuevo, otra vez…”**
Con firma de cuatro acuerdos con China por 4.695 millones de dólares, para la reactivación
de tres líneas ferroviarias de carga y la adquisición de material rodante para transporte ferroviario de
pasajeros en 13 provincias.
Las obras, que generarán más de 28 mil puestos de trabajo en todo el país, beneficiarán a las
provincias de Santa Fe, San Luis, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco,
Corrientes, Río Negro, La Pampa y Neuquén.
Los convenios contemplan la rehabilitación del ferrocarril Belgrano Cargas por una inversión
de 816.716.703 dólares, de la cual el 65 por ciento será destinado a obras ferroviarias y el 35 a la
adquisición de equipamiento para formaciones y locomotoras.
El proyecto, generará 6.202 puestos de trabajo e intervendrá a lo largo de 911 km de las
provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba, San Luis, Santa Fe, Buenos Aires y Catamarca.
**Consulta de datos: Crónica Ferroviaria del 11 de Diciembre.
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¡¡ FELIZ AÑO NUEVO !!

