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Editorial                  

Importancia regional del caso Amado Boudou 

Luego de la trascendencia de la solicitada pública pidiendo por la libertad del ex vicepresidente, 

que incluyó la firma de varios ex presidentes de la región, la abogada Graciana Peñafort confirmó 
que apelará la sentencia ante el máximo tribunal del continente. “La sentencia de condena ha 
omitido respetar el debido proceso. Por eso vamos a solicitar en la Corte Interamericana (Corte IDH) 
que la revise", aseguró.  

El documento, que contó con la firma de Luiz Inácio Lula da Silva, Evo Morales, Rafael 
Correa, Dilma Rousseff, Manuel Zelaya, Fernando Lugo y Ernesto Samper, no dudó en catalogar la 
sentencia judicial de persecución política, en un típico caso de lawfare. "La persecución política 
contra militantes y dirigentes de la experiencia kirchnerista persiste en la Argentina a pesar del 
triunfo popular en las últimas elecciones. Estamos en presencia de una guerra que se despliega a 
través de medidas judiciales, fabricación de noticias que manipulan la opinión pública y el intento de 
crear un clima de odio e intolerancia en la población", comienza destacando el documento que 
además incluyó la firma de numerosos dirigentes, artistas y funcionarios del gobierno nacional.  

El documento reveló la importancia regional del caso que, finalmente su abogada confirmó, 
llegará al máximo tribunal del continente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese 
sentido, Graciana Peñafort, que comparte la defensa del ex vicepresidente junto a Alejandro Rua, 
apuntó directamente al rol que tuvo en la causa la Corte Suprema de Justicia Argentina. “Nosotros 
sabemos muy bien por qué la Corte puso el (artículo) 280. Lo hizo porque no podía explicar por qué, 
respecto al testigo Alejandro Vandenbroele, crucial para la causa, no supimos que le habían pagado 
para esa declaración: más de 4 millones de pesos. No podía explicar por qué Boudou había sido 
espiado por el Estado, es decir por agentes de la AFI, mientras estuvo preso y cuando estuvo en 
libertad, con seguimiento fotográfico”, aseveró.  

El testigo arrepentido Alejandro Vanderbroele, primero durante el gobierno de Mauricio Macri, 
es el único y principal testigo de la causa. No solo cobró dinero por su arrepentimiento judicial, sino 
que el propio Vanderbroele confesó que durante el proceso, hasta que se "arrepintió", cobraba 
dinero del banquero Jorge Brito para no declarar.  

La Corte Suprema de Justicia rechazó tratar el caso que no solo reviste de una gran 
importancia institucional, sino que también está plagado de irregularidades en todas sus etapas: la 
instrucción, el juicio y la propia sentencia del Tribunal Oral Federal 4 que, en su momento, ordenó 
llamativamente su "inmediata detención". 

Ahora la defensa de Boudou apelará también la decisión del juez de ejecución penal Daniel 
Obligado, que previo a la feria judicial, revocó el arresto domiciliario de Amado Boudou para que 
vuelva a prisión, revirtiendo su propia decisión de abril de 2020. Según Peñafort, la decisión de 
Obligado responde a "presiones mediáticas".  

"El respeto al debido proceso es una garantía de los derechos humanos”, concluyó la letrada 
que confirmó están trabajando en la apelación ante el organismo internacional.  
Fuente: Agencia APU 
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ARGENTINA - DDHH 

15 de Enero - El presidente Alberto Fernández promulgó la ley de interrupción voluntaria del 
embarazo. Por Soledad Vallejos 
Imagen: Kala Moreno Parra 

"Ya no tendremos muertes por aborto 
clandestino" La firma fue en un acto al que 
asistieron activistas de la Campaña por el derecho 
al aborto, legisladoras, legisladores, funcionarios 
nacionales y referentes de la sociedad civil. "Es un 
día de felicidad para todos y todas porque estamos 
haciendo una sociedad un poco más justa", dijo el 
presidente. 

“Ya no tendremos muertes en abortos 
clandestinos. Habrá menos lesiones en la la salud 
de las mujeres. Habrá menos perforaciones de 

útero. Habrá menos humillaciones, menos sufrimientos y esa reparación que hace hoy el Estado nos 
enorgullece profundamente”, enumeraba la Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma 
Ibarra, en el Museo del Bicentenario.  

Caía la tarde y un auditorio que reunía a integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho 
al Aborto, activistas de otros espacios del movimiento de mujeres y de derechos humanos, 
diputadas, diputados, funcionarios nacionales, venía de emocionarse, minutos antes, con otro tramo 
del discurso, que puso calor a un espacio frío, poco receptivo a la mística de la militancia verde. Lo 
que estaba por suceder, la promulgación de la Ley 27.610, de interrupción voluntaria del embarazo 
(IVE), iba a abrir la puerta a otro mundo, había dicho Ibarra. 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/317481-ya-no-tendremos-muertes-por-aborto-clandestino 
 

Más Información 

Imagen: Kala Moreno Parra 
Por Victoria Ginzberg. Se caen las 
causas judiciales abiertas y se 
distribuye Misoprostol a todo el país 

Qué implica la promulgación de 
la ley del aborto y cómo fue el paso a 
paso de esa norma   
La norma que hoy promulga el 
Presidente, se logró luego de un 
trabajo coordinado de distintas áreas 
del gobierno. Cómo fue esa tarea. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/317362-
que-implica-la-promulgacion-de-la-ley-
del-aborto-y-como-fue- 
 

MEMORIA 

15 de Enero – 1944 Se cumplen 77 años del terremoto que cambió la vida de San Juan 
Aquel sábado 15 de enero de 1944, 20.49 horas, un 

movimiento telúrico de 7,4 grados provocó más de 10 mil 
muertes y la destrucción total de un pueblo.  

Fueron segundos interminables. El terremoto del 15 
de enero de 1944 fue a las 20.49 horas y alcanzó 7,4 
grados de magnitud en Escala Richter y una intensidad 
máxima de IX grados en la Escala Mercalli modificada. El 
epicentro se ubicó a 20 kilómetros al norte de la ciudad de 
San Juan, en las proximidades de la localidad de La Laja, 
en el departamento Albardón. 

Fue la mayor tragedia que recuerda el pueblo 
argentino. Estiman cerca de 10 mil muertos, de una cifra aún mayor de heridos (datos aun inciertos), 
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y de la destrucción casi total de una ciudad. Los efectos llegaron también a Córdoba, La Rioja, 
Mendoza y San Luis. En realidad, las consecuencias del sismo fueron desproporcionadas 
comparándolas con su intensidad.> 
Fuente: SanJuan8 
https://www.sanjuan8.com/san-juan/se-cumplen-77-anos-del-terremoto-que-cambio-la-vida-n757090 
 

MEMORIA 

15 de Enero -  Justicia para los olvidados: Por José Luis Ponsico 
José Espejo, de líder de la CGT peronista a vendedor 

de galletitas. Con su estilo habitual, José Luis Ponsico dedica 
una columna semanal a los olvidados del movimiento 
nacional y popular. El caso de José Espejo, líder de la CGT y 
amigo personal de Evita.  

Otro de los (tantos) olvidado de la historia “oficial” es 
José Espejo, quien fuera titular de la CGT nacional durante 
buena parte del primer peronismo. Amigo de Evita, Espejo 
vivió situaciones parecidas a la de otros olvidados: el ocaso y 
la marginalidad. 

Nacido en Jáchal, San Juan -lugar montañoso y turístico-, en 1911, ingresó muy joven como 
chofer en la Bagley. De formación socialista, rápidamente ascendió en el trabajo hasta ser delegado 
gremial. 

Antes de la llegada del peronismo en los 40, Espejo (con 30 años) se destacó junto a 
Armando Cabo en la incipiente CGT. Espero era el titular del Sindicato de la 
Alimentación.>>>Algunos testimonios recogidos ubican a Espejo de "vendedor a domicilio", aceites 
comestibles y especies. Otras historias, hablan de un negocio dedicado a la venta de café y 
galletitas. Espejo volvió al llano para mantener a sus cuatro hijas. Murió en 1980, en medio del 
silencio y el olvido.< 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/militancia/justicia-para-los-olvidados-jose-espejo-de-lider-de-
la-cgt-peronista-vendedor-de 
 

ARGENTINA 

14 de Enero – Aborto Legal: Alberto Fernández promulgará esta tarde la Ley IVE 
El presidente Alberto Fernández encabezará un 

acto en el que la promulgará, y entrará en vigencia ocho 
días después de su publicación en el Boletín Oficial. El 
acto se llevará a cabo a las 18.30 en el Museo del 
Bicentenario y participarán el jefe de Gabinete Santiago 
Cafiero, la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, 
Elizabeth Gomez Alcorta, el ministro de Salud Ginés 
González García, y la secretaria Legal y Técnica, Vilma 
Ibarra. También participarán referentes de la Campaña 
por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.  

La sanción de la Ley, que despenaliza y regula el 
aborto voluntario, fue un triunfo histórico para quienes luchan hace décadas por el derecho a decidir 
y fue celebrada por organismos nacionales e internacionales, así como por una gran parte de la 
ciudadanía argentina.  

Sin embargo, para que el acceso a la interrupción segura y gratuita del embarazo se garantice 
en la práctica, todavía resta la reglamentación, en la que están trabajando los equipos que 
previamente participaron de la conformación de la Ley, y que se estima estará lista dentro de un 
mes.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/317313-aborto-legal-alberto-fernandez-promulgara-esta-tarde-la-ley- 
 

SALUD 

14 de Enero - Advierten que "se han triplicado" los casos confirmados en territorio 
bonaerense 

El director de Hospitales de la provincia de Buenos Aires, Juan Riera, aseguró que la 
preocupación "es que había municipios que habían bajado la cantidad de casos y ahora están 
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repuntando nuevamente. Están teniendo un rebrote”. 
El director de Hospitales de la provincia de Buenos Aires, Juan Riera, afirmó este miércoles 

que "en los últimos 15 o 20 días se han triplicado los contagios" de coronavirus y resaltó que " hay 
un rebrote" de la enfermedad. 

"No tenemos un impacto fuerte en la terapia intensiva, pero sí vemos el impacto en los 
laboratorios y en las guardias", dijo el funcionario y se manifestó "preocupado" por el aumento de los 
casos. 

"Con respecto a los municipios que están en Fase 3, eso obedece un poco a cómo se 
comportó la enfermedad durante todo este tiempo", aseveró en declaraciones a radio La Red, y 
sostuvo que "empezó en CABA, siguió por el conurbano y se fue diseminando como una mancha de 
aceite".> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202101/541468-el-director-de-hospitales-de-la-provincia-de-buenos-
aires-advierte-que-se-triplicaron-los-casos-de-coronavirus.html 
 

MEMORIA 

13 de enero -  Justicia para los olvidados (I) José Luis Pónsico  
José Luis Torres, quien le puso nombre a la “década infame” Con 

su estilo habitual, José Luis Ponsico inaugura una columna dedicado a 
los olvidados por el establishment cultural. ¿Quién fue Torres, el escritor 
tucumano que cautivó a Perón y le puso nombre a una década? 

En un momento tan adverso para el llamado pensamiento 
nacional, conviene recordar a figuras olvidadas por los medios 
hegemónicos y el establishment cultural. Vale un rescate. 
Se trata de protagonistas poco citados en la prensa “independiente”. 
Muy ocupada en figuras "del momento": Mirtha Legrand, su nieta Juanita 
Viale, Jorge Lanata, Elisa Carrió, Marcelo Tinelli junto a periodistas 
"estrellas" en la tevé. Una veintena. 

Uno de los reconocidos artífices del pensamiento nacional, según 
la historia peronista, favorito del joven oficial del Ejército Juan Perón 
(1940), resultó el escritor tucumano José Luis Torres (1901 - 1965). Artífice de la patriada en 
FORJA´35, “Fuerza Orientación Juventud”.> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/debates/justicia-para-los-olvidados-i-jose-luis-torres-quien-
le-puso-nombre-la-decada-infame 
 
Olvidados del peronismo: el Mayor Bernardo Alberte. Por José Luis Ponsico (*) 

NOTA de la CEAM  
Un largo juicio por su asesinato fue cerrado durante la 
presidencia de Raúl Alfonsín, pero fue reabierto durante la 
presidencia de Néstor Kirchner en 2003. En 2006, Kirchner lo 
ascendió post-mortem al grado de coronel PM. 

Con su particular estilo, José Luis Ponsico recuerda a 
Bernardo Alberte, el "soldado de Perón" que fue asesinado 
por el genocidio militar en 1976.  

En medio de la "grieta" peronismo-antiperonismo. De 
las medidas del gobierno de Alberto Fernández, 

refinanciación de la deuda macrista, la ayuda social a los más necesitados por la pandemia. Los 
emergentes de la cuarentena. 

Del impacto de la "ley de telecomunicaciones" para romper "lobby" del control de compañías 
monopólicas. El "ensayo Robin Hood" con "Impuesto a la riqueza": una parte de los "ricos" que 
aporten a paliar el drama de los "pobres".> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/olvidados-del-peronismo-el-mayor-bernardo-alberte 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

13 de Enero -  Maradona: poesía de Mario Iaquinandi. Por Diego Kenis 
 “Mi infancia es una historia donde no cabe el dólar”, dicen los versos que el poeta bahiense le 

dedicó al ícono popular en el temprano 1981. AGENCIA PACO URONDO los recupera cuatro 
décadas después, cuando los pueblos del mundo lloran la partida de Maradona.  
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Corrían: 1981 en el calendario, y Diego Maradona en las canchas del fútbol argentino. El 
“Pelusa” de Fiorito tenía 20 años, jugaba en Boca y el Gol del Siglo todavía era materia de sueños, 
no realidad consumada. 

Faltaba un lustro para México ’86 y la cima del mundo. Pero en aquel temprano 1981 algo del 
10 llamó la atención del poeta Mario Iaquinandi, autor de obras como “Contame una historia”, que 
cantaron Eladia Blázquez y Rubén Juárez. 

Siempre atento a los sentires de su tiempo y su pueblo, Iaquinandi –hermano de Carlos, 
compañero, amigo y colaborador de esta AGENCIA- dedicó a Maradona un poema donde laten el 
fútbol, la cultura popular y la historia argentina. Fue incluido en la antología Cantos del habitante 
(foto), publicado en 1992, tras la muerte de su autor, bajo el sello LetravivA. 
Aquí lo compartimos: 
Maradona 
Tu cáliz de sudor está chorreando sobre el tapete verde. 
Y hay un alma de cuero y un corazón rugido que hacen temblar la tarde apretujada. 
Gritad y vivid: Este es mi ingenio. 
Yo soy, porque Dios quiso, dos piernas supersónicas y un miedo que se vuelve  /gambeta cada vez 
que el hachazo siniestro de otra pierna busca tronchar mi sueño.> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/la-mano-de-dios/maradona-poesia-de-mario-iaquinandi 
 

ARGENTINA 

12 de Enero -  Carta de los Curas en Opción por los Pobres: Por Mariano Nieva 
En una carta abierta, los sacerdotes dieron su visión de cómo los sectores de poder intentan 

aprovecharse del recrudecimiento de la pandemia de Covid-19 en nuestro país, para así poner en 
jaque al Gobierno nacional. 

Bajo el título “Ante el recrudecimiento de la pandemia moral”, el Grupo de Curas en Opción 
por los Pobres redactó una carta abierta donde analizaron, en el contexto de una nueva oleada de 
coronavirus en todo el mundo, el rol de la oposición política, los grandes medios de comunicación 
instalando falsas noticias y los intentos de los sectores económicos más poderosos de desestabilizar 
a un gobierno elegido por el voto popular.> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/militancia/curas-en-opcion-por-los-pobres-oposicion-fake-
news-y-el-carnaval-de-la-inmoralidad 
 

COMUNICACION 

12 de Enero - La privacidad de los datos ante la corporación Facebook. Por Alfredo Moreno 
Recomendado.  

Las polémicas nuevas condiciones de WhatsApp que obligan a los ciudadanos, usuarios a 
compartir datos con Facebook. 

Con más de 1.000 millones de usuarios/ciudadanos en 180 países, WhatsApp (WSP) es la 
aplicación de mensajería preferida de todo el mundo. ¿Por qué? Bueno porque las funcionalidades 
de la aplicación aportan sencillez a las personas que organizan sus redes sociales, laborales, 
personales, etc. ¿Además es gratuito? Bueno en principio parece, pero ya las compañías de 
telecomunicaciones europeas están cobrando a WSP las comunicaciones IP (Internet Protocolo). > 
Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/articulo/210463 
 

MEMORIA 

12 de Enero - Sinfonía para "Marado" Maria Seoane 
Primer movimiento. El 22 de junio de 1986 fue un domingo soleado, frío e 

inquietante para mí, esencialmente por dos motivos: Argentina jugaba los 
cuartos de final del campeonato mundial de fútbol contra Inglaterra en el Estadio 
Azteca de la Ciudad de México, y mi editor de la editorial Contrapunto,  

Eduardo Luis Duhalde, me perseguía para que le entregara el prólogo a 
La noche de los lápices que yo había demorado. > 
Fuente: Caras y Caretas 
https://carasycaretas.org.ar/2021/01/11/sinfonia-para-marado/ 
 

OPINION 
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12 de Enero - Balance del primer año de gobierno. Por Artemio López 
Introducción 
Las dos pandemias: herencia macrista y Covid-19.  
El Gobierno Nacional culmina su primer año de 
mandato habiendo enfrentado de manera correcta la 
doble pandemia que resultara de la herencia del 
macriato y el Covid 19. En materia socioeconómica, y 
a pesar de los esfuerzos realizados en este primer 
año de gestión, la coyuntura es muy compleja. El 
gobierno tiene por delante dos grandes temas: 
Resolver el tema de carencia de empleo y hacer que 
los salarios, jubilaciones, pensiones y planes de 
ingresos varios evolucionen por sobre la inflación. 
varios evolucionen por sobre la inflación. 
Por Artemio López* (para La Tecl@ Eñe) 

El Gobierno Nacional culmina su primer año de mandato habiendo enfrentado de manera 
correcta la doble pandemia que resultara de la herencia del macriato y el Covid 19. 

Respecto a la segunda, el reciente inicio de la etapa de vacunación pone una bisagra decisiva 
a la estrategia gubernamental que se hizo paso entre la incerteza general y una oposición política y 
de medios cuyo solo objetivo fue obstruir todo intento de solución a los problemas enormes que 
supuso, y aún supone, enfrentar la pandemia más importante de la historia contemporánea y el 
operativo de vacunación más extendido de la historia nacional.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
https://lateclaenerevista.com/balance-del-primer-ano-de-gobierno-por-artemio-lopez/ 
 

OPINION 

12 de Enero - Qué hacer con los “jóvenes irresponsables” Por José Natanson 
La curva de contagios por coronavirus crece y las miradas apuntan a los jóvenes, 

considerados “irresponsables” por los medios de comunicación. Sin embargo, la transgresión de los 
jóvenes es resultado de una gestión adulto-céntrica de la pandemia, que no tuvo en cuenta sus 
necesidades específicas.  

Luego de media docena de banderazos, el acto del 17 de octubre, el velorio de Maradona y 
las marchas a favor y en contra del aborto, responsabilizar a los jóvenes por el rebrote parece 
exagerado.> 
Fuente: El Diplo Cono Sur 
https://www.eldiplo.org/notas-web/que-hacer-con-los-jovenes-irresponsables/ 
 

SALUD 

11 de Enero -  Rafael Cullen y el valor de lo público. Por Viviana Civitillo  
La excelencia del Hospital de Clínicas. Narrativa de una caída en la universidad pública. 

Rafael salió de casa el viernes 28 de agosto pasado alrededor de las once de la noche, fibrilando, 
con un índice de saturación de oxígeno debajo de lo normal, sospecha de Covid-19 y de una falla 
renal aguda cuya gravedad se confirmaría luego con otros estudios.  

Más temprano, ese mismo día, habíamos solicitado a PAMI la atención domiciliaria; era la 
tercera visita médica en esa semana (las dos anteriores, el miércoles y el jueves), esta vez con 
equipo de emergencia. El electrocardiograma indicó que había que ingresarlo a una unidad de 
atención hospitalaria. ¿Dónde capita? pregunta el enfermero. En el Clínicas, respondo.> 
Fuente: El cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/rafael-cullen-y-el-valor-de-lo-publico/ 
 

RECORDATORIO 

11 de Enero - Duelo en el deporte argentino: murió 
Jorge Cupeiro, a los 83 años Por José María Pommares 
Imagen: Cupeiro brilló en el automovilismo durante las 
décadas del '60 y '70.  

Los que dicen tener "paladar negro" en el ambiente 
del automovilismo siempre consideraron a Jorge Cupeiro 
como un piloto "exquisito" y "versátil", que pasó a ser 
leyenda tras su fallecimiento a los 83 años, y que supo 

https://lateclaenerevista.com/balance-del-primer-ano-de-gobierno-por-artemio-lopez/
https://www.eldiplo.org/notas-web/que-hacer-con-los-jovenes-irresponsables/
https://www.elcohetealaluna.com/rafael-cullen-y-el-valor-de-lo-publico/


brillar con luz propia arriba de cualquier auto de carrera que condujo y fue, sin duda, el que 
"revolucionó" el Turismo Carretera (TC) cuando apareció a comienzos de la década del '60 con el 
Chevitú, auto muy resistido por sus rivales, con el aval de una gloria, José Froilán González, 
subcampeón de la Fórmula 1.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/316448-duelo-en-el-deporte-argentino-murio-jorge-cupeiro-una-leyend 
 

ESPAÑA 

10 de Enero - Temporal de frío y nieve. Nevada histórica se ensaña con Madrid. Por Mónica 
Uriel 

Impactante imagen del acceso al Museo del 
Prado en Madrid. Azote dela tormenta Filomena 
(foto: ANSA) 

No se registraba un fenómeno así desde 
1971.  (ANSA) - MADRID, 09 GEN - La capital 
española quedó bloqueada a causa de una nevada 
histórica, con espesores de hasta 60 centímetros, 
causada por el temporal más intenso de los últimos 
50 años que azota al país y que provocó al menos 
cuatro víctimas. 

Fue la mayor nevada caída en Madrid desde 
1971 y dejó 33 litros por metro cuadrado en forma 
de nieve tras nevar 30 horas seguidas. 

Madrid fue una de las regiones más afectadas por el temporal, que también provocó intensas 
nevadas en Castilla La Mancha. 

La situación en la capital fue calificada como "muy grave" por el alcalde, José Luis Martínez 
Almeida, que dijo que "es una ciudad prácticamente bloqueada desde el punto de vista de la 
movilidad" y pidió a los madrileños quedarse en sus casas.> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/sociedad/2021/01/09/una-nevada-historica-se-
ensana-con-madrid_78a3629b-544e-4635-8189-dcf8a827824f.html 
 

Relacionado 

España: buscan quitar la nieve de las principales avenidas y rutas antes de la ola de 
frío 

Filomena provocó fuertes lluvias en otras regiones y ya dejó tres muertos en el país. En 
Madrid, el Ejército intervino para quitar la nieve de las pistas del aeropuerto, que seguirá cerrado al 
menos hasta el domingo por la tarde, así como los accesos a los hospitales, muy requeridos por la 
pandemia de coronavirus.> 
Fuente; TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202101/541136-espana-buscan-quitar-la-nieve-de-las-principales-
avenidas-y-rutas-antes-de-la-ola-de-frio.html 
 

ARGENTINA 

9 de Enero - Feroz interna en la UCR: Ricardo Alfonsín criticó duramente a Alfredo Cornejo 
El embajador argentino en España señaló que el mendocino «probablemente sea el dirigente 

menos representativo» del partido 
En la mañana de este viernes volvió a destaparse una nueva interna en las arcas de la Unión 

Cívica Radical (UCR). Durante esta jornada, el embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, 
cuestionó duramente al actual presidente del histórico partido, Alfredo Cornejo. En este sentido, el 
hijo de Raúl, exjefe de Estado, manifestó que el mendocino «probablemente sea el dirigente menos 
representativo» del bloque. 

«Lo que los argentinos le pueden pedir a los políticos es que sean serios», manifestó el 
exlegislador nacional durante una entrevista con el programa ‘Mañana Sylvestre’, de Radio 10. 
«Andar negando hechos, declaraciones o cosas que se dijeron simplemente porque no me conviene, 
porque no puedo responder o negar lo que ocurrió no es serio», abundó en su relato.> 
Fuente: El Intransigente 
https://elintransigente.com/2021/01/feroz-interna-en-la-ucr-ricardo-alfonsin-critico-duramente-a-
alfredo-cornejo/ 
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ESPAÑA 

9 de Enero - Un Madrid desconocido 
Las mejores fotos de la nevada en 

España. Una tormenta de nieve que ha dejado 
al menos tres muertos paralizaba este sábado 
parte de España, especialmente Madrid, con 
cientos de automovilistas bloqueados, el 
aeropuerto cerrado y esquiadores o trineos en 
las calles, mientras no se vislumbra una mejora 
de las condiciones meteorológicas. 

Este temporal, bautizado como 
"Filomena", hizo que se declarara la alerta roja 
en cinco regiones de España, entre ellas 
Madrid. 

Las vías terrestres, ferroviarias y aéreas 
han sido cortadas por las violentas borrascas de nieve que se abaten desde el viernes por la tarde 
sobre gran parte del país.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/316292-las-mejores-fotos-de-la-nevada-en-espana 
 

ARGENTINA 

8 de Enero - El Tren Patagónico retoma el servicio Viedma-Bariloche 
La primera salida del ferrocarril esta prevista para esta 

tarde desde la capital rionegrina hacia San Carlos de 
Bariloche. El primer retorno será el domingo. 

Cuadrillas municipales estuvieron trabajando en el 
despeje y limpieza de vías y del guardarriel que las separan 
de la ruta de acceso a la ciudad andina, que habían quedado 
bloqueados por vegetación tras los meses de inactividad. 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202101/540962-tren-

patagonico-viedma-bariloche.html 
 

INTERNACIONAL 

7 de Enero - El Congreso certificó finalmente la victoria electoral de Biden 
El vicepresidente republicano Mike Pence certificó el voto de 306 grandes electores a favor 

del candidato demócrata, frente a los 232 logrados por Trump.  
El Congreso de Estados Unidos ratificó al demócrata Joe Biden como el ganador de las 

elecciones presidenciales, horas después de que violentos manifestantes irrumpieran en el Capitolio 
en un intento de revertir el resultado de los comicios, socavar la democracia del país y permitir que el 
republicano Donald Trump siguiera en la Casa Blanca. 

Luego del caos sembrado el miércoles por los partidarios del mandatario saliente durante 
horas hasta ser desalojados por la policía, los legisladores resolvieron continuar la noche del 
miércoles con el proceso de validación de las elecciones, en una muestra para el país y el mundo de 
su compromiso con la voluntad de los votantes y una transferencia pacífica del poder. 

El proceso se realizó con la nación en alerta y la ciudad de Washington bajo un inusual toque 
de queda decretado tras los disturbios. 

Trump, quien se ha negado a aceptar su 
derrota, dijo en un comunicado inmediatamente 
posterior a la votación que habrá una transición 
ordenada el día de la asunción de Biden, el 20 de 
enero.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202101/540844-
estados-unidos-biden-congreso-elecciones-
transicion.html 
 

Relacionado 
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Imagen: Libertad, llora ► ►► ► 
Galería de imágenes. Las mejores fotos de los incidentes en Washington 

Las imágenes que llegan desde Estados Unidos, más precisamente desde Washington, son 
impactantes. Simpatizantes de Donald Trump irrumpieron este miércoles con violencia en el 
Capitolio para evitar que se certifique la victoria presidencial de Joe Biden.  

Los legisladores denunciaron un intento de "golpe de Estado", mientras efectivos de la policía 
desenfundaban sus armas para frenar a los fanáticos republicanos. 

La situación está completamente desbordada. Medios 
estadounidenses aseguran que hay una persona herida de bala al 
interior del Congreso, en tanto que militares de la Guardia Nacional se 
dirigen al lugar para dispersar las protestas electorales.  

"Nunca se vio un ataque semejante", indicó por su parte Biden, 
al pedir que cese la violencia y que el presidente Donald Trump 
demande el fin de las manifestaciones. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/315713-las-mejores-fotos-de-los-

incidentes-en-washington 
 

ARGENTINA 

7 de Enero - La Trochita vuelve a surcar la estepa patagónica 
Será a partir del 23 de enero. El tren trocha 

angosta funcionará con protocolos adecuados por la 
pandemia: los pasajeros solo podrán ubicarse en los 
asientos junto a las ventanillas, deberán usar 
tapaboca y se les controlará la temperatura al 
abordar. 

El viejo expreso Patagónico comienza a 
brindar su servicio turístico en la Región Sur 
rionegrina a partir del 23 de enero, tras diez meses 
sin actividad, según confirmaron fuentes oficiales 
“Para nosotros es una muy grata noticia volver a 
operar La Trochita, porque es una excursión que queremos mucho", dijo el presidente del Tren 
Patagónico, Néstor Bruno. Y agregó: "Hay gente de todo mundo que quiere hacer estos viajes, en 
trenes a vapor y de trocha angosta, que no existen más. Estamos muy contentos con el regreso”.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202101/540783-regresa-la-trochita-rio-negro.html 
 

SALUD 

6 de Enero - Buenos Aires: 15 municipios volverán a fases más restrictivas 
Frente al aumento de casos de coronavirus. El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, 

precisó que la restricción durará una semana, hasta que se analice la situación epidemiológica. Por 
su parte, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, advirtió que si el aumento de casos 
continúa podría estar en peligro el sistema sanitario. 

El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, informó que 15 municipios 
bonaerenses adoptarán nuevas restricciones. Por el momento, quedaron descartadas medidas de 
igual magnitud para la Costa Atlántica. Según el ministro de Salud Daniel Gollán, si el panorama 
epidemiológico no cambia, en el corto plazo "puede tensarse el sistema sanitario".  

A través de una conferencia BIanco explicó que "hay siete (municipios) nuevos en Fase 3 y 
son nueve en total: Arrecifes, Balcarce, Lincoln, Lobería, Puan, Salliqueló, Suipacha, que se 
suman a Bolívar y Rauch". 

Este retroceso implica que "van a tener que dar un pasito atrás con una decena de 
actividades", como "los talleres culturales de hasta 20 personas en espacios cerrados, los gimnasios 
en espacios cerrados" y "las actividades sociales en espacios cerrados".>>>Al mismo tiempo, hay 
otros ocho distritos que se sumarán a la Fase 4, totalizando 109. Los nuevos son: Adolfo Alsina, 
Coronel Dorrego, General Alvear, General Villegas, General Las Heras, Magdalena, Maipú y 
Saavedra. 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/315469-buenos-aires-15-municipios-volveran-a-fases-mas-restrictivas 
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INTERNACIONAL 

6 de Enero - Assange, defensor del derecho a la información y un peligro para Washington 
En 2010, el periodista, hacker, ciberactivista y WikiLeaks se hicieron famosos con la 

publicación de cientos de miles de documentos secretos estadounidenses que dejaron al 
descubierto sus prácticas en las guerras de Irak y Afganistán. 

Julián Assange, fundador de WikiLeaks, es una figura controvertida: para unos, un infatigable 
defensor de la transparencia; para Washington y sus aliados, un peligroso divulgador de secretos, lo 
que le valió ser reclamado por Estados Unidos para juzgarlo por espionaje. 

Privado de su libertad desde hace más de ocho años, la Justicia británica rechazó hoy su 
extradición a Estados Unidos, y ahora su defensa pedirá la libertad bajo fianza. 

Fundador del portal WikiLeaks, este hombre de 49 años, tez pálida y pelo blanco, nació en 
Townsville, Australia, el 3 de julio de 1971.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202101/540521-assange-defensor-del-derecho-a-la-informacion-y-
un-peligro-para-washington.html 
 

Relacionado 

Cuando Julián Assange y John Le Carré vacunaron 
a Pfizer  

En 1996 Assange denunció el siniestro ensayo 
ilegal de medicamentos realizado por Pfizer, cuatro 
años antes, en Nigeria con un saldo de no menos de 11 
niños muertos y más de 200 gravemente afectados por 
las secuelas de semejante ultraje colonialista. 

En 2005 fue llevada al cine la novela de Le Carré 
titulada «El jardinero fiel», en la que muestra esos 
episodios trasladando la acción a Kenia. Dirigió la 
película el brasiieño Fernando Mirelles y los actores 
centrales fueron Raquel Weis, que mereció un Oscar, y 
Ralph Fiennes.> 

Fuente: Canal Cuatro de Posadas 
https://www.canalcuatroposadas.org/2021/01/cuando-julian-assange-y-john-le-carre.html 
 

MEMORIA 

6 de Enero - Efemérides de hoy: qué pasó un 6 de enero  
1943. En Mar del Plata nace Osvaldo Soriano.  

Uno de los novelistas más populares de la Argentina, 
destacó en el diario La Opinión. Publicó su primera novela Triste, 
solitario y final, en 1973 y debió exiliarse. Regresó en 1983, con sus 
siguientes libros, No habrá más penas ni olvido y Cuarteles de 
invierno, convertidos en best-sellers. Más tarde llegaron A sus 
plantas rendido un león,  

Una sombra ya pronto serás, El ojo de la patria y La hora sin 
sombra, además de colecciones de relatos como Artistas, locos y 
criminales y Cuentos de los años felices. Participó de la creación de 
Página/12 y escribió en el diario hasta su muerte, el 29 de enero de 1997.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/315451-efemerides-de-hoy-que-paso-un-6-de-enero 
 

OPINION 

5 de Enero -  Zaffaroni: "El comportamiento de la Corte con Boudou es de persecución 
política" 

El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y exministro de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, cuestionó en duros términos el accionar del máximo tribunal con Amado 
Boudou al que calificó de "aberrante".  

"La creación de un Tribunal Superior es una solución posible", agregó. El juez de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y exministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
Eugenio Raúl Zaffaroni, reclamó la ampliación del máximo tribunal. "Yo creo que hay que ampliar el 
número de ministros de la Corte", reclamó.  
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Además deslizó la posibilidad de crear un Tribunal Superior que revise las arbitrariedades 
judiciales: "La creación del Tribunal Superior es una solución posible. Algunos constitucionalistas 
importantes, como Bidart Campos, sostenían que era constitucional."> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/politica/zaffaroni-el-comportamiento-de-la-corte-con-boudou-
es-de-persecucion-politica 
 

ARGENTINA 

5 de Enero - Repudio a las declaraciones de Juan José Sebreli. 
Nota firmada por: Marcelo Horestein, Presidente. Dardo Esterovich, Secretario General  

El Llamamiento Argentino judío repudia las manifestaciones discriminatorias realizadas por 
Juan José Sebreli en las páginas de Clarín, donde afirmó que se considera «porteño y no argentino. 
No puedo sentirme compatriota de un formoseño, por lo tanto estoy más cercano de un 
montevideano.  

Ni digamos [de los argentinos del norte o el sur que], para mí no existen.” 
La aseveración de Sebreli, que el matutino dirigido por Magneto reproduce sin el más mínimo 
cuestionamiento, exhibe un desprecio racista hacia la Argentina Federal, típica de los sectores 
reaccionarios, que menosprecian la identidad plural y diversa de nuestros compatriotas.> 
Fuente: Llamamiento Argentino Judío  
https://llamamiento.net/2021/01/repudio-a-las-declaraciones-de-juan-jose-sebreli/ 
 

DIFUSION 

5 de Enero - Estimados amigos:  
Comparto la alegría de haber reabierto mi Espacio "Arcimboldo Arte 

Contemporáneo" (con todo los protocolos necesarios) que estuvo cerrado 
desde Marzo 2019. 
Creé y dirijo mi Espacio hace 31 años. 
Un saludo 
Pelusa Borthwick pelusaborthwick@gmail.com 
 

MEDIO AMBIENTE 

4 de Enero - La respuesta de los científicos a la mercantilización del agua. Por Pablo Esteban 
Recomendado.  

Críticas y reflexiones de especialistas, 
después del anuncio de que el agua cotizaría 
en Wall Street 

En diálogo con Página/12, la 
perspectiva de especialistas sobre la 
disponibilidad del recurso en Sudamérica y 
Argentina, y la posibilidad de convertirse en 
eje de disputa geopolítica. 
Después del anuncio de que el agua 
comenzaba a cotizar en el mercado de futuros 
de materias primas en Wall Street, desde el 
espacio científico se produjeron reflexiones y 
reacciones.  
“La conformación de bonos respecto de los derechos de uso del agua en Wall Street no habilita a 
que la gente pueda ir y comprar bidones de agua. La realidad es mucho peor porque lo que se 
comercializará es la posibilidad de acceder al recurso y disponer del derecho de uso”, afirmó Sergio 
Federovisky, biólogo y viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.  

“En el presente, la escasez de agua empieza a ser notoria y comienza a percibirse como un 
elemento de conflicto entre las distintas sociedades. Por eso es que el mercado interviene de la 
forma en que suele hacerlo: le otorga un precio”. >>> 
¿Derecho universal o mercancía? 

Para Guillermo Folguera, investigador del Conicet, biólogo y filósofo, el fenómeno implica 
líneas de continuidad y, al mismo tiempo, de intensificación de los problemas. “Lo que está en juego 
es el agua como derecho y como bien común, necesario para el bienestar colectivo y la salud de las 
comunidades y los ecosistemas”, sostuvo.>>> 
Reservas de agua en Sudamérica y Argentina 
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Sudamérica dispone casi el 30% del total mundial de recursos de agua dulce y corre con el 
enorme beneficio de que en la región solo habita menos de un 10% de la población total. Para 
comprenderlo con una comparación que puede servir de ejemplo: si bien Asia cuenta con el 26% de 
los recursos mundiales, es habitada por el 60%.>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/315110-la-respuesta-de-los-cientificos-a-la-mercantilizacion-del-ag 
 

OPINION 

4 de Enero - Lecciones de un año que no debemos olvidar. Por Baltasar Garzón* 
Escucho con frecuencia que este 2020 es un año para olvidar. No puedo estar de acuerdo. 

Soy de los que piensan que no sólo debemos aprender de lo bueno sino, sobre todo, de lo malo que 
nos sucede. Los problemas, las dificultades de la vida, son un maestro que nos ofrece la lección que 
aún nos queda por aprender.  

No podemos ni debemos omitir nada de lo vivido ni de lo sufrido, ni tampoco de lo disfrutado. 
Las pérdidas han sido tremendas, pero también los hallazgos han sido bellos. 

Hace ahora un año publicaba en estas páginas un resumen del 2019 que titulé Despidiendo 
un año convulso.> 
Fuente: InfoLibre 
https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2020/12/31/lecciones_ano_que_no_debemos
_olvidar_115001_2003.html 
 

INTERNACIONAL 

4 de Diciembre - La justicia británica rechazó el pedido de extradición a Julián Assange 
El fundador de WikiLeaks es acusado de espionaje por Estados Unidos. La justicia británica 

rechazó el pedido de extradición del fundador de WikiLeaks Julián Assange a Estados Unidos.  
El periodista australiano está acusado de espionaje por difundir documentos confidenciales 

bajo la Ley de Espionaje de 1917 y podría ser condenado a 175 años de cárcel si pisara suelo 
estadounidense. 

La magistrada británica del Tribunal Penal Central de Londres, Vanessa Baraitser, concluyó 
que Assange no debe ser extraditado. La defensa del periodista ha solicitado su libertad provisional 
bajo fianza, pero la jueza ha ordenado que siga de momento bajo custodia. El gobierno de Estados 
Unidos tiene 14 días para recurrir el fallo.> 
Noticia en desarrollo. 
Fuente: Página 12 
https://www.pagina12.com.ar/315201-la-justicia-britanica-rechazo-el-pedido-de-extradicion-a-jul 
 

Más Información 

Imagen: AFP 
México ofrece asilo político a Julián Assange 

El Gobierno de México ofreció este lunes gestionar 
asilo político para el fundador de WikiLeaks, Julián 
Assange, luego de que la Justicia británica rechazara 
extraditarlo a Estados Unidos para ser juzgado allí por la 
publicación de cientos de miles de documentos secretos 
estadounidenses. 

"Voy a pedirle al secretario de Relaciones 
Exteriores que haga los trámites correspondientes para 

que se solicite al Gobierno del Reino Unido la posibilidad de que el señor Assange quede en libertad 
y que México le ofrece asilo político", dijo el presidente Andrés 
Manuel López Obrador en su habitual conferencia de prensa 
matutina. 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202101/540539-mexico-asilo-
politico-assange.html 
 

MEMORIA HISTORICA 

3 de Enero -  Compañero Belgrano. Por Fernando Latrille  
Norberto Galasso habla de Manuel Belgrano en un ensayo 
publicado por el Ministerio de Cultura. 
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https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2020/12/31/lecciones_ano_que_no_debemos_olvidar_115001_2003.html
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Manuel Belgrano en la Revolución es el ensayo de Norberto Galasso que desde diciembre 
está publicado en forma digital en la página del Ministerio de Cultura de la Nación. “Dedico este 
ensayo a Cristina Fernández de Kirchner, por su generosidad y su lucidez política del 18 de mayo de 
2019, que abrió un nuevo camino al pueblo argentino”, dedica el autor.  

El ministro Tristán Bauer, en su prólogo, expresa: “En este año 2020 dedicado a la memoria 
de Manuel Belgrano, al cumplirse 250 años de su nacimiento y 200 de su fallecimiento, queremos 
agradecer profundamente al maestro Norberto Galasso por su trabajo desplegado en este ensayo 
que, estamos seguros, contribuirá a la reflexión sobre la figura del prócer”.  

Bauer precisa que “con sus jóvenes 84 años Norberto nos acerca a Belgrano y su tiempo, 
para ser más precisos a Manuel Belgrano en la revolución”.> 
Fuente: El cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/companero-belgrano/ 
 

OPINION 

3 de Enero – Precios, salarios, el pueblo y un bello poema. Por Héctor Amichetti 
Uno de los mayores desafíos que le toca 

enfrentar al gobierno argentino en el año que 
comienza es sin dudas poner freno al aumento 
irrazonable del precio de los alimentos y controlar 
tarifas, para que los ingresos familiares recuperen 
poder adquisitivo y se avance rápidamente en la 
reactivación económica. 

Cristina sintetizó muy bien ese compromiso 
en tan solo cuatro palabras hace unos pocos días 
en el acto de La Plata. 

Ahora bien, el problema de la inflación y devaluación de la moneda viene de lejos en la 
historia y -al igual que la pandemia del covid 19-, en distintos períodos y por diferentes 
circunstancias ha sido motivo de contagio en muchas regiones del mundo. 

Allá por año 301, Diocleciano tuvo que aplicar a un Edicto de Precios Máximos sobre más de 
1300 productos, empezando por la carne, vino, cerveza, cereales, salchichas, zapatos y otras 
prendas.> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2021/01/02/precios-salarios-el-pueblo-y-un-bello-poema/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

NOTA de la CEAM: En nuestra América Latina NO es peyorativo el llamar "negro" o "negrito" 
a alguien que conocemos y/o queremos. Los ingleses lo saben, porque tienen una gran 
cultura universal. Entonces: ¡a que viene esta cruel sanción? Le decimos "Negro" a Zitarrosa, 
a al "negro" Fontanarrosa. Y por último el tema "Duerme, duerme, negrito..." de don Ata, en la 
voz de «La negra» Sosa. 
 
3 de Enero - Academia uruguaya de letras rechaza sanción a Edinson Cavani por racismo 
Imagen static.dw.com 8º de final Uruguay-Portugal 2018 

Bajo la etiqueta #GraciasNegrito, Uruguay se volcó con Edinson Cavani luego de la sanción 
impuesta al delantero por la federación inglesa de fútbol (FA) tras un comentario en redes sociales 
que ha considerado racista.  

La Academia Nacional de Letras del Uruguay mostró 
este viernes (01.01.2021) "su más enérgico rechazo" a la 
sanción impuesta por la federación inglesa de fútbol (FA) a 
Edinson Cavani, del Manchester United, por un comentario 
en las redes sociales que ha considerado racista.   
En un comunicado difundido en su página web, asegura que 
dicha pena "advierte sobre la pobreza de conocimientos 
culturales y lingüísticos que esa Federación pone de 
manifiesto al fundamentar tan cuestionable resolución".   
Fuente: Deutsche Welle 
https://www.dw.com/es/academia-uruguaya-de-letras-rechaza-sanci%C3%B3n-a-edinson-cavani-
por-racismo/a-56114962 
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Más Información 

"Negrito".  
La Academia Argentina de Letras pidió que no sancionen a Edinson Cavani. 

La Academia Argentina de Letras se expresó este martes sobre el caso del delantero 
uruguayo Edinson Cavani, que está acusado de mala conducta por un supuesto mensaje racista. El 
goleador del Manchester United nombró a un amigo con el apodo "negrito" y la Federación Inglesa 
(FA) le inició una investigación. 

A través de un comunicado firmado por el vicepresidente, José Luis Moure, la Academia 
rechazó la decisión de la entidad inglesa y consideró que hay un "evidente desconocimiento del 
significado que dan a esta expresión los hablantes de la Argentina y otras regiones dialectales de 
América del Sur".> 
Fuente: La Nación 
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/negrito-la-academia-argentina-letras-pidio-no-nid2548849 
 

OPINION 

2 de Enero - Los que odian a Cristina. Por Sandra Russo. 
Texto de la Imagen: «Cristina yo soy Martina Tozzi y quiero darte este 
dibujo, sos vos, y no pierdas las esperanzas, seguí adelante, suerte, 
martina»   

Los que le contaban las carteras, los que le criticaban el maquillaje, los 
que la diagnosticaban por tevé, los que repetían “dos PBI”. Los que hace ya 
muchos años empezaron a hablar de doble comando con Néstor, porque a una 
mujer alguien tenía que estar diciéndole qué hacer. Los que la acusaron de 
chorra, de hybris, de bipolaridad, de traición a la patria. 

Esos la acusaron a ella y al ex canciller Héctor Timerman, cuya muerte 
quedó a cuenta del lawfare, que es una palabra difícil pero una práctica 
frenética con la que hoy baten parches los jueces y fiscales que ha cometido 

tantos delitos que da vergüenza que sigan en sus cargos. Y los tiempos se aceleran.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/314812-quienes-son-los-que-odian-a-cristina-kirchner 
 

JUICIOS 

2 de Enero - Delitos de Lesa Humanidad. Por 
Ricardo Ragendorfer.  

Una red de espías militares, una "abuela" 
guerrillera y el kindergarten del horror que vuelven 
a cruzarse. 

Actualmente se realiza por vía remota el 
juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en 
“Puente 12”. El único acusado es Carlos 
Españadero (a) “Mayor Peirano”, quien desde 
mediados de 1974 estaba al frente de una red de 
espías para infiltrar organizaciones 
revolucionarias.  

Uno de los casos que enlazan a semejante personaje con el centro clandestino fue el 
secuestro de las hijas y el bebé de Mario Roberto Santucho.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202101/540224-una-red-de-espias-militares-una-abuela-guerrillera-
y-el-kindergarten-del-horror-que-vuelven-a-cruzarse.html 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

2 de Enero - Francisco recordó al al mejor jugador de 
la historia  
 Imagen: TELAM El Papa junto en el Vaticano junto a 
Diego Maradona, a quien definió como "un poeta" en la 
cancha.   

El Papa definió a Maradona como "un poeta" que 
"dio alegría a millones" El Papa definió a Diego 
Maradona como "un poeta en el campo", a la vez que 
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calificó al fallecido astro futbolístico como un "hombre muy frágil".  
Francisco se refirió al campeón mundial de 1986 en una entrevista concedida a la Gazzetta 

dello Sport, en la residencia de la Casa Santa Marta a comienzos de diciembre, pocos días después 
de la muerte de Maradona. 

"Conocí a Diego Armando Maradona con motivo de un partido por la Paz en 2014: recuerdo 
con placer todo lo que hizo Diego por Scholas Occurrentes, la fundación que se ocupa de los más 
necesitados en todo el mundo", recordó Jorge Bergoglio. "En el campo era poeta, un gran campeón 
que dio alegría a millones de personas, en Argentina como en Nápoles. También era un hombre muy 
frágil", añadió.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/314892-el-papa-definio-a-maradona-como-un-poeta-que-dio-alegria-a-
m 
 

SINDICALES 

1º de Enero - Enorme, rotunda victoria de los trabajadores que alumbra el año que comienza. 
Juan José Salinas 

Aceiteros y Granos. Por la recuperación del poder 
del poder de compra de los asalariados. 
Este martes 29 de diciembre de 2020, en el día 21º de la 
gran Huelga Nacional en la industria aceitera y de 
exportación de granos, los compañeros paritarios de la 
Federación de Trabajadores del Complejo Industrial 
Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la 
República Argentina, firmaron en la sede del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación un 
acuerdo con los representantes patronales de las 
cámaras CIARA, CIAVEC y CARBIO que llevará el salario inicial a $93.647,51, incluyendo $1000 de 
presentismo, a partir del 1° de enero de 2021 para los obreros y empleados aceiteros que se 
encuentran en el Convenio Colectivo de Trabajo 420/05. 

Eso significa el triunfo de la huelga por un salario digno que asegure a cada trabajador y 
trabajadora aceitera y sus familias una vida digna.> 
Fuente: El Pájaro  Rojo 
https://pajarorojo.com.ar/?p=51605 
 

SOBERANIA 

1º de Enero -  Salvemos el tren. Por Héctor P. Rusciano* 
Es necesario revisar y dar a conocer a la opinión pública 

los Decretos firmados por Macri, hasta el 10 de diciembre 
cuando perdió el poder de firma. 

En la nacionalización de la empresa de Ferrocarriles en 
nuestro país, un funcionario de Perón que poco se lo recuerda,  
Miguel Miranda, negocio con mucha habilidad con los ingleses 
la compra del mismo. Pero no tardo mucho tiempo para que 
alguien comenzara a jugar en contra de la nueva empresa 
estatal. 

En la nacionalización de la empresa de Ferrocarriles en 
nuestro país, un funcionario de Perón que poco se lo recuerda, Miguel Miranda, negocio con mucha 
habilidad con los ingleses la compra del mismo. 

Pero no tardo mucho tiempo que alguien juegue en contra de la nueva empresa estatal. 
El primero fue el intendente de la ciudad de Mar del Plata Juan J. Perera, le envió a la Dirección 
Nacional de Transportes, una solicitud para eliminar el servicio ferroviario y utilizar su estación como 
terminal de micros de larga distancia. 
En dos años lo logró.> 
(Contiene varios decretos) 
Fuente: Nac&Pop 
https://nacionalypopular.com/2020/12/31/salvemos-al-tren/ 
 
DIFUSION 

31 de Diciembre – Editorial del Nº 225: La Tregua de Navidad Por Rubén Costiglia 
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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. Imagen: Pza Rivadavia Bahía Blanca 
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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