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Editorial

¿Por dónde salen nuestras exportaciones?
Por José Cornejo

Punta Indio vs. Magdalena. La Hidrovía es un corredor natural de transporte fluvial de más de
3.400 kilómetros, con afluentes que en su máximo potencial alcanzan Bolivia, Paraguay, Brasil,
Uruguay y la Argentina. Además, es el sistema de transporte más barato y con desembocadura en el
Río de La Plata y de allí a aguas internacionales. Es por ello que es la salida del 75% de las
exportaciones argentinas.
Repentinamente, el Ministerio de Transporte lanzó una licitación para modernizar uno de los
tramos finales de la Hidrovía Paraná-Paraguay, el Canal Punta Indio. Esto encendió un acalorado
debate en torno a la soberanía marítima argentina.
La Hidrovía es un corredor natural de transporte fluvial de más de 3.400 kilómetros, con
afluentes que en su máximo potencial alcanzan Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y la Argentina.
Además, es el sistema de transporte más barato y con desembocadura en el Río de La Plata y de
allí a aguas internacionales. Es por ello que es la salida del 75% de las exportaciones argentinas.
Actualmente, la salida de la Hidrovía es por el Canal de Punta Indio, que redirige los buques a
la Isla de Flores, frente a Montevideo. La capital uruguaya es ineludible incluso para los barcos que
van al litoral argentino, como el puerto de Mar del Plata, Bahía Blanca o los patagónicos. Es un canal
que hay que dragar asiduamente, encarece el costo del flete y otorga un enorme poder de presión a
las grandes empresas, pues pueden acordar con el sistema tarifario oriental. Esto reporta pérdidas al
Estado nacional en torno a 500 millones de dólares anuales, según el cálculo del Grupo Bolívar.
El 26 de noviembre, el Poder Ejecutivo Nacional publicó el decreto 949/2020 donde licita para
modernizar y redragar la Hidrovía, subrayando especialmente el Canal Punta Indio. Esta se hace por
el régimen de concesión de Obra Pública por Peaje. Es decir, la empresa se hace cargo de la obra
quedándose con la administración y la propiedad de facto del Canal.
Lleva la firma, además del presidente de la Nación, del jefe de Gabinete Santiago Cafiero y
del ministro de Transporte Mario Meoni. Este último estará a cargo de todo el proceso a partir de la
"Sociedad del Estado Administradora Federal de Hidrovía", creada en agosto de 2020.
Por estos antecedentes, el senador nacional Jorge Taiana pidió el lunes 1 de febrero se invite
a la Cámara alta al ministro Meoni para que informe sobre la licitación en la vía navegable troncal.
Paralelamente, un colectivo de organizaciones que defienden la soberanía marítima ofreció
una alternativa: el Canal Magdalena. Se trata de la construcción de una vía directa que una la salida
del Río Paraná con el litoral argentino, evitando el largo desvío por Uruguay. Además, el trayecto
quedaría íntegramente en aguas argentinas, aumentando la recaudación tributaria y fortaleciendo a
los proveedores de servicios locales. Asimismo también han comenzado una campaña de firmas
para concientizar sobre la inconveniencia notable de relanzar el Canal Punta Indio.
Por todo esto, se espera que el ministro Meoni explique el decreto en el Senado, escuche a
los promotores del Canal Magdalena y reevalúe su definición en esta temática.<
*Por José Cornejo, Licenciado en Comunicación Social. Docente UNLP. Director de la Agencia Paco
Urondo.
Fuente: Agencia TELAM
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MEMORIA
15 de Febrero - PáginaI12 habló con referentes sociales de DDHH
Ramales abandonados. Provincia de Buenos Aires,
cerca del Río Salado.
La muerte de Carlos Menem y el Indulto: los
organismos de Derechos Humanos ni olvidan ni perdonan
Mientras la titular de la Asociación Madres de Plaza
de Mayo definió su gobierno como "de la vergüenza", Nora
Cortiñas dijo que su muerte no le generó "ninguna tristeza",
Taty Almeida confesó que el ex presidente no les deja un
buen recuerdo y la presidenta de la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo se refirió a sus contradicciones en el área.
Mientras personalidades de todo el país despedían al
ex presidente Carlos Menem luego de su muerte, algunes
con más pesar que otres, los organismos de Derechos Humanos fueron tajantes: Ni olvido ni perdón
a los indultos con los que se benefició a los jefes de la dictadura cívico militar. PáginaI12 conversó
con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, la referentas de Madres de
Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida y Nora Cortiñas, y la presidenta de la Asociación
Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, sobre la muerte del ex presidente y todas coincidieron
en recordarlo como el hombre que había absuelto a los responsables de la desaparición de sus
hijos.
"Menem fue un gobierno de vergüenza, un gobierno de odaliscas, un gobierno que parecía en
joda", sostuvo De Bonafini. "A nosotras Menem no nos deja ni un buen recuerdo. Apenas asumió
absolvió a los pocos genocidas que habían sido condenados", afirmó Taty Almeida. "Su muerte no
me generó ninguna tristeza. El hombre que murió hoy dejó la destrucción de un país", agregó Nora
Cortiñas. "Fue un hombre que se destacó en la política, pero que tuvo contradicciones en relación a
la lucha de Memoria, Verdad y Justicia. Yo no le tengo rencor", aclaró, con una postura más
matizada, De Carlotto. >
Fuente: Página 12
https://www.pagina12.com.ar/323847-la-muerte-de-carlos-menem-y-el-indulto-los-organismos-de-der
SOBERANÍA
15 de Febrero - El debate sobre la soberanía marítima y fluvial y el rol del Astillero Río
Santiago. Por Alberto Derman*
El trabajador del astillero Río Santiago Alberto
Derman reflexionó sobre la importancia de reconstruir
una flota mercante nacional.
Quizás resulte ocioso, en momentos que un
gobierno de signo Nacional y Popular, muy distinto al
que padecimos entre fines del 2015 y fines del 2019, no
muestra la voluntad política necesaria para cambiar el
statu quo reinante, hablar de Soberanía. Hasta puede
parecer aburrido y algunos, seguramente, lo
considerarán anacrónico.
Sin embargo, tengo para mí que aquella sentencia de Belgrano de hace más de 200 años
está hoy más vigente que nunca. De allí que un poco de historia, que nos ayude a entender cómo
llegamos a la actual situación de casi total ausencia de Soberanía y control sobre nuestro mar
epicontinental y nuestros ríos interiores, no vendría mal.>
Fuente: Agencia APU
https://www.agenciapacourondo.com.ar/debates/el-debate-sobre-la-soberania-maritima-y-fluvial-y-elrol-del-astillero-rio-santiago

OPINION
15 de Febrero - Las claves del virtuoso modelo nórdico. Por Bernardo Kliksberg*
Introducción
En un mundo convulsionado por enormes desigualdades económicas y de género, por el cambio
climático y por niveles dramáticos de pobreza y violencia, el modelo de los países nórdicos es una
referencia para pensar soluciones para superar esta crisis múltiple. Noruega, Suecia, Dinamarca,
Finlandia e Islandia ocupan los primeros puestos de todos los ránkings mundiales en materia de
desarrollo y logros humanos y ambientales. ¿Cuáles son las claves de sus resultados exitosos?
La nota de Bernard
El mundo se encuentra en medio de una revolución tecnológica inédita y enfrenta, al mismo
tiempo, una crisis de extrema gravedad.
Entre las principales causas se encuentran: la pandemia, que ha causado hasta hoy (1) más
104 millones de contagios y más de 2.2 millones de muertes; el cambio climático, que se está
acelerando cada vez más; la pobreza, que se expresa en que el 50% de la población mundial gana
menos de 5 dólares al día; los altísimos niveles de desigualdad, ya que el 1% más rico se aproxima
a tener más que el 99% restante; la brecha de género, cuya superación, según el Foro Económico
Mundial llevará, al ritmo actual, más de cien años y el crecimiento exponencial de las
discriminaciones, el racismo y las xenofobias. ¿Es posible modificar estas tendencias que parecen
ineluctables?.>
Fuente: El Diplo- Cono Sur
https://www.eldiplo.org/notas-web/las-claves-del-virtuoso-modelo-nordico/
ARGENTINA
14 de Febrero - El hombre que nació para una cosa pero hizo la opuesta. Por Luis Bruschtein
Murió Carlos Menem. Q.E.P.D.
El expresidente, exgobernador y senador de La Rioja Carlos Menem falleció a los 90 años en
el Sanatorio Los Arcos, donde había sido internado hace un tiempo por un cuadro de infección
urinaria.
En 1910 arribaba desde su Siria natal al puerto de Buenos Aires el matrimonio de
musulmanes sunnitas de Saúl Menehem y Mohibe Akil. El empleado de Migraciones, simplificó el
apellido: escribió “Menem” y así quedó para la historia. En 1930 nació Carlos Saúl en Anillaco,
pueblito perdido en La Rioja, provincia de caudillos y montoneros.
Vio por primera vez a Perón y Evita en 1951 cuando viajó a Buenos Aires con el equipo
universitario de básquet, y se deslumbró. No sabía en ese momento que sería el encargado de
demoler el edificio de justicia social y soberanía económica que le había deslumbrado, tarea en la
que habían fracasado las dictaduras más antiperonistas.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/323746-murio-carlos-menem
(NOTA: Resultó ser más falso que “facón de dos mangos”)
Relacionado
Algunas frases y hechos para no repetir nunca mas
►"Síganme, no los voy a defraudar". (Campaña proselitista de 1989).
►Ramal que para, ramal que cierra". (A punto de privatizar los servicios ferroviarios del país a
principios de los años 90.).
►"¿Por qué lo voy a llamar a Kirchner si perdió?". (Luego de salir primero en las elecciones de 2003
que obligaron a una segunda vuelta electoral).
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/323761-murio-carlos-menem-las-veinte-frases-celebres-del-expresiden
CONVOCATORIA-MADRID
14 de Febrero - Agenda de Actividades del CAUM
Las conferencias previstas (ver abajo), no requieren de clave o descarga previa de aplicación,
facilitándose el acceso directo mediante enlace a YouTube/Canal Caum. Si lo deseas, puedes
participar a través del chat que estará habilitado en directo.
Si tienes alguna sugerencia de posible actividad, siempre será bienvenida. ¡Participa!
Salud y un fuerte abrazo. CAUM
Fuente: CAUM
https://caum.es/

DDHH
13 de Febrero - Otro fallo escandaloso. Por Eduardo Jozami
El fallo de la Corte Suprema confirmando la condena a Milagro Sala es doblemente
escandaloso porque ignoró los atropellos institucionales que viciaron la constitución del Poder
Judicial jujeño bajo la batuta de Gerardo Morales. Y también porque la causa en la que se la
acusaba de amenazas era manifiestamente inconsistente.
La Corte desperdició además una oportunidad de mejorar su desleída imagen. No tuvo en
cuenta que la persona a la que iba a conden El fallo de la Corte Suprema confirmando la condena a
Milagro Sala es doblemente escandaloso porque ignoró los atropellos institucionales que viciaron la
constitución del Poder Judicial jujeño bajo la batuta de Gerardo Morales. Y también porque la causa
en la que se la acusaba de amenazas era manifiestamente inconsistente.
La Corte desperdició además una oportunidad de mejorar su desleída imagen. No tuvo en
cuenta que la persona a la que iba a condenar a dos años de prisión llevaba ya cinco años presa. Ni
tampoco le importó que el presidente haya destacado muy recientemente la particular gravedad
institucional de la situación que atraviesa Milagro.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/323519-otro-fallo-escandaloso
OPINION
13 de Febrero – Ecos del Foro Social Mundial 2021. Por Sergio Ferrari
Balance del Foro Social Mundial: "La potencia de Internet
permitió construir mayor unidad y diversidad" "A pesar de las
barreras digitales, se pudo desarrollar con éxito el Foro Social
Mundial 2021", indicó el autor.
La edición del Foro Social Mundial (FSM) acaba de
terminar el último domingo de enero. Si los promotores lo
consideran como un gran logro en el proceso de 20 años de su
existencia, la mirada externa se interroga sobre el esquema
tecnológico que lo cimentó. ¿Cómo se pudo lograr que casi 10
mil personas de 144 países de diferentes continentes hayan podido organizar y participar durante
nueve días en casi 800 actividades, con paneles-ponencias-intercambios mayoritariamente
traducidos a dos o tres idiomas?
Entrevista con François Soulard, especialista en comunicación, militante asociativo y
animador de la plataforma Dunia, uno de los principales pilares que sustentaron la base técnica del
FSM 2021.
►APU: El primer Foro Social Mundial en 20 años, íntegramente digital. Su propia
realización/existencia no deja de sorprender…
Fuente: Agencia APU
https://www.agenciapacourondo.com.ar/internacionales/balance-del-foro-social-mundial-la-potenciade-internet-permitio-construir-mayor
MEMORIA
13 de Febrero - El día que Alfonsín ninguneó a CortázarIntroducción
A 37 años de la muerte del escritor, APU republica una nota del
periodista Tomás Eloy Martínez. Allí, reveló cómo fue el ninguneo que sufrió
el autor, luego de batallar incesantemente contra la dictadura genocida. “Sé
dónde tengo el corazón”, “y por quiénes late”, escribió Julio.
Por Tomás Eloy Martínez* (producción de Federico Tártara)
*Novelista y periodista argentino.c.2009 Tomás Eloy Martínez . Original
publicado en Diario “El Espectador” (Colombia)
El artículo de Tomás Eloy
En diciembre había regresado a Buenos Aires para celebrar en las
calles la reconquista de la democracia. Pidió una audiencia con el
presidente Raúl Alfonsín, pero regresó a París después de esperar en vano
una respuesta.
Más de una vez hablé del tema con Aurora Bernárdez, su primera y devota esposa, a quien el
escritor confió el cuidado de su obra. Aurora, que lo conoció como nadie y estuvo junto a su cama en
los días finales, recibió por terceros una explicación del incidente, según la cual nadie le avisó a

Alfonsín que Julio quería verlo. Un literato notorio habría sugerido a los asesores que el presidente
no lo recibiera, porque la figura de Cortázar, demasiado identificada con los movimientos
revolucionarios de Cuba y de Nicaragua, irritaría a los militares que aún no se habían retirado por
completo.
Aurora supone que debió de ser así y desliza el nombre de alguien que, según ella, jamás le
perdonó a Julio el lugar de privilegio que ocupaba junto a otros grandes como los escritores Carlos
Fuentes y Gabriel García Márquez.
Cortázar nunca se repuso de esa herida. Sabía que no iba a regresar, que la leucemia le
dejaba pocas incertidumbres sobre la proximidad de la muerte. Se llevó, al menos, el cariño de los
jóvenes que lo reconocieron por la calle, los recuerdos de un par de jueves de ronda con las Madres
de Plaza de Mayo, los aplausos que lo hicieron llorar en una función de Teatro Abierto.
Por medio de un amigo dejó un mensaje al presidente de la
democracia recuperada: “Ojalá que todo le salga bien”.>
Fuente: Agencia APU
https://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/el-dia-que-alfonsinninguneo-cortazar
SOBERANIA
12 de Febrero – Hidrovia: las batallas por el siglo XXI.
Por Guillermo Caviasca. Desde que se dieron los primeros pasos de la existencia para
nuestros países latinoamericanos, y aun antes en la época colonial, la cuenca del Plata y sus vías
navegables fueron un espacio estratégico de disputas. La separación entre Argentina y Uruguay, los
conflictos con Brasil, con Paraguay las intervenciones inglesas y francesas, todas estas cuestiones
estuvieron relacionadas con el control de las vías navegables.
Es que como venas penetran en Sudamérica y permiten la más fácil circulación de
mercaderías, las comunicaciones, el comercio interior y exterior. Quien controlara el Paraná y el
Plata controlaría toda la región. Así se desarrolló la más destacada guerra que luchó nuestro país en
el siglo XIX después de la independencia: La Guerra del Paraná. >
Fuente: Polos Productivos
http://www.polosproductivosreg.com.ar/2021/02/06/hidrovia-las-batallas-por-el-siglo-xxi/
Más Información
Toda la Argentina acuática en peligro.
Por Mempo Giardinelli. Toda la Argentina acuática en peligro.
En un contexto tremendamente dañado en el que sobresalen la
Corte más desprestigiada de las últimas décadas; la rebeldía
contumaz contra el ENACOM y millones de argentinos pobres; y la
megaminería galopante que impulsan gobiernos como el de Chubut,
el panorama es desolador si se le suma la posible, inminente
pérdida de soberanía acuática de nuestro país.
Ya a finales de 2016 nos ocupamos en esta columna de la
lucha del Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina
Mercante (CCUOM) frente a los armadores (empresas navieras
extranjeras) que en nuestro propio territorio dominan el transporte
internacional. Y en mayo del año pasado recordamos que desde la
desaparición de ELMA (Empresa Líneas Marítimas Argentinas)
decretada por Carlos Menem, la Argentina se quedó sin política soberana sobre ríos y mares.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/322401-toda-la-argentina-acuatica-en-peligro
DIFUSION
12 de Febrero - Edición dedicada a América Latina. Por Claudio Esteban Ponce*
Recibida Revista Tesis 11 Nº 139
La Historia Latinoamericana siempre se caracterizó por
vivir el “tiempo de los Intentos”. Desde su independencia en
adelante, cada país que se formó en el continente
anteriormente dominado por el imperio español, luchó por la
defensa de sus derechos soberanos con el objeto de lograr
un desarrollo integral de sus pueblos, ya que la maldita

alianza entre sus oligarquías locales y los nuevos imperios dominantes, lo impidieron
permanentemente.
Los últimos grandes “Intentos” fueron durante los primeros quince años del siglo XXI. En ese
lapso Venezuela, Argentina y Brasil parecieron plantarse frente al imperialismo e impulsar a que
otros países de la región acompañen. >
Fuente: Revista Tesis 11
https://www.tesis11.org.ar
JUSTICIA
11 de Febrero - La Causa de “La Primera Vez” Por Ana Messuti
Introducción
La “Querella Argentina” es una causa de enorme relevancia en el mundo entero ya que es la única
que investiga los crímenes de lesa humanidad o genocidio perpetrados durante el período
franquista. Ana Messutti, abogada de la causa, explica su importancia para las víctimas y en relación
a la aclaración de conceptos jurídicos claves.
►Cada vez que nos invitan a hablar o escribir para una publicación en Buenos Aires sobre la
Querella por las víctimas del franquismo, que se sustancia en el Juzgado Penal y Correccional
Federal Nº 1 a cargo de la jueza Servini de Cubría, suelen advertirnos que el tema no se conoce
mucho y que hay que explicar de qué se trata. Y siempre que me dicen esto me sorprende, no tanto
porque no se haya difundido la “Querella Argentina” en su lugar de nacimiento (algunos atribuyen a
los medios que no se le haya dado una cobertura más amplia), sino porque en esta causa la justicia
argentina representa un papel de enorme relevancia en el mundo entero.>>>
>>>La Querella Argentina se originó en el bloqueo impuesto al juez Garzón en España, que
demostró la voluntad manifiesta de las altas instancias judiciales españolas de no investigar los
crímenes del franquismo. En realidad, deberíamos decir “de no investigar como crímenes los
hechos” victimizantes realizados durante ese período, porque esta voluntad, respaldada en un marco
jurídico penal muy restringido, ha llevado a ni siquiera reconocer el carácter criminal de los
hechos.>>>
Fuente: Revista Haroldo
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=573
LESA HUMANIDAD
10 de Febrero - Vandalizaron el mural en homenaje a los detenidos desaparecidos de Ferro
El club Ferrocarril Oeste tiene en lo que se
conoce como la Puerta 6 un mural donde se
recuerda a los 16 socios y socias detenidos
desaparecidos durante la última dictadura cívicomilitar.
L lunes es mural, que tiene la foto de cada
uno de los desaparecidos, amaneció con una
pintada que decía "Perdón Videla". La
subcomisión de Derechos Humanos del club
calificó de "cobarde" la actitud de los
desconocidos que vandalizaron el homenaje.
"Cobardes anónimos han escrito sobre la
figura de nuestros socios y socias la leyenda
'Perdón Videla', no sólo reivindicando al mayor genocida de nuestra historia, también afectando el
trabajo por la Memoria, Verdad y Justicia de nuestro amado club. Pronto lo reacondicionaremos y
tendremos un mural aún mejor.
La bandera de la memoria la mantendremos siempre en alto", dice el comunicado de la
subcomisión.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/322829-vandalizaron-el-mural-en-homenaje-a-los-detenidosdesapareci
OPINION
10 de Febrero - Baltasar Garzón sobre el Grupo de Puebla. Por Baltasar Garzón
Desde una óptica progresista, construir una alternativa creíble que propicie el nuevo y
necesario bienestar de la sociedad, exige un trabajo común para que las cosas cambien y,

previamente, reconocer la realidad en la que vivimos como primer paso para transformarla así lo
creo y así lo he dejado reflejado en mi libro La encrucijada[1].
Es el mismo espíritu que alienta al Grupo de Puebla, la organización creada por líderes
progresistas de América Latina y España que intenta revertir la inquietante situación del continente.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/322785-baltasar-garzon-sobre-el-grupo-de-puebla
DIFUSION
9 de Febrero - Informativo Federal de ARBIA Nº 1162
▶La Oligarquía Campestre Contraataca
Las patronales rurales y Juntos por el Cambio no tardaron en reaccionar y amenazar ante las
declaraciones del presidente Alberto Fernández, que en una entrevista con PáginaI12 aseguró que
si los productores seguían especulando con los precios de los alimentos en un contexto de
pandemia, "obligaban al Estado a resolver" el conflicto mediante dos herramientas: la suba de
retenciones o la fijación de cupos. Ricardo Buryaile y Luis Etchevehere, ambos ex ministros de
Agroindustria de la gestión de Mauricio Macri, fueron los primeros en recoger el guante.
▶Ecuador: Arauz ira a ballottage con Pérez o Lasso
El candidato correísta Andrés Arauz se impuso las elecciones presidenciales de este domingo
celebradas en Ecuador con un 32,22 por ciento de los votos válidos, cuando el recuento de actas de
las mesas electorales alcanza el 96,81 por ciento. Ese porcentaje no le alcanza para evitar la
segunda vuelta electoral.
▶ *Alberto Fernández habló de su intención de que los productores de alimentos entiendan que no
pueden cobrar al mismo precio al que exportan*
Fuente: ARBIA
www.arbia.org.ar
CONVOCATORIA MADRID
9 de Febrero - CINE-CLUB. “CAUM” "The Homesman" miércoles 10 febrero -19 h
Proyección de «The Homesman» (Deuda de honor) dirigida
por Tommy Lee Jones (2014).
Premios: 2014: Festival de Cannes: Sección oficial largometrajes a
concurso. 2014: Asociación de Críticos de Boston: Nominada a
mejor actriz (Hilary Swank)
SINOPSIS:
Nebraska, 1855. Mary Bee Cuddy (Hilary Swank), una mujer
solitaria que vive en un remoto pueblo del Medio Oeste, es elegida
por la Iglesia para hacer regresar al mundo civilizado a tres mujeres
que han perdido la razón.
Fuente: CAUM
https://caum.es/
SALUD
8 de Febrero - Oxford anunció un nuevo fármaco contra la cepa sudafricana y Hungría aprobó
el uso de Sputnik V
Contra reloj de la propagación de la Covid-19 y las nuevas mutaciones del virus, que en las
últimas 24 horas sumaron más de 370.000 casos y 10.000 decesos, según la Universidad Johns
Hopkins (JHU), se informó en el Reino Unido que un antígeno de Oxford/AstraZeneca contra la
variante sudafricana podría estar disponible entre septiembre y noviembre próximos.
La profesora de vacunación de la Universidad de Oxford, Sarah Gilbert, anunció que "la
vacuna estará disponible para el otoño" europeo, luego de que ayer el diario Financial Times
informara por primera vez que un estudio publicado el lunes anterior había demostrado que la
vacuna de la dupla no parecía brindar protección contra la enfermedad causada por la variante
sudafricana del virus.
Ese fármaco posteriormente "se transmitirá a otros miembros de la cadena de suministro de
fabricación a medida que avancemos", agregó Gilbert, en referencia a los socios de
Oxford/AstraZeneca que están produciendo las vacunas en el mundo, como la Argentina y México
en América latina, según la cadena BBC.>
Fuente: Agencia TELAM

https://www.telam.com.ar/notas/202102/543900-oxford-anuncio-un-nuevo-farmaco-contra-la-cepasudafricana-y-hungria-aprobo-el-uso-de-sputnik-v.html
Relacionado
La pelea por el reparto de vacunas ya es indisimulada, con quejas de la Celac, la Cruz Roja y
El Vaticano
Según estudios y estadísticas, queda a la vista que se repite de alguna manera el esquema
de poder mundial: los países de mayor poderío económico compraron casi todas las dosis que se
producirán en 2021 y los más pobres no lograrán siquiera inmunizar a sus poblaciones de
riesgo.>>>
>>>La organización regional reclamó que se respete la resolución 74/274 de la Asamblea
General de la ONU "en la que se solicita fortalecer las cadenas de suministros que promuevan y
garanticen el acceso universal, justo, transparente, equitativo, eficiente y oportuno a los
medicamentos, vacunas e insumos médicos para enfrentar la pandemia por Covid-19".>>>
>>>De fondo sonó la queja de la FICR, con su contundente cifra de que el 70% de las dosis
fueron administradas en los países más ricos, una situación que consideró "alarmante e injusta".
Mostró un número aún peor: los 50 países más pobres del mundo apenas administraron un 0,1% de
las dosis disponibles.>>>
>>>La obscena acumulación de compras por parte de Canadá, que erosionó el cartel de
progresista de la gestión de Justin Trudeau, hizo resonar especialmente el anuncio.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202102/543815-vacunas-reparto-peleas-quejas-coronavirus.html
AVISOS DE LA CEAM
8 de Enero – Ya salió el Boletín Nº 227
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 del Nº227: “La primera gran batalla geopolítica del
Siglo XXI” Por Eduardo Febbro.
► Las tres guerras de la vacuna contra el coronavirus. El descubrimiento, la distribución y las
licencias originaron enfrentamientos que están muy lejos de resolverse. La historia de espías,
contratos oscuros, atrasos y mercado negro, donde la vacuna se vende entre 250 y 350 euros «con
entrega garantizada en cualquier lugar del mundo». Recomendamos su lectura completa
Fuente: CEAM
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=26377
ARGENTINA
7 de Febrero - Alberto Fernández sobre la licitación por la Hidrovía: "No pensamos en
prorrogar la concesión"
La publicación del Decreto 949/20, que delega en el
Ministerio de Transporte la licitación de la vía fluvial
Paraná, Río de la Plata, Magdalena, generó un debate
dentro de la coalición gobernante sobre el futuro de esa
vía navegable.>>>
>>>Ahora, lo que sí está claro es que hay una
decisión política y es que la Hidrovía se licite y se haga
una nueva concesión. Nadie está pensando en prorrogar
la concesión que existe. Nadie. Y también en ese análisis
está la idea de hacer el dragado para el Canal Magdalena para mejorar el funcionamiento del Río de
la Plata como un puerto de aguas profundas.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/322278-alberto-fernandez-sobre-la-licitacion-por-la-hidrovia-no-pen
JUSTICIA
7 de Febrero - Aunque se vista de seda. Por Graciana Peñafort
No son togas y reformas cosméticas lo que necesitan el Poder Judicial y este país.
Podés jurar que el pasado fue mejor

Podés quedarte solamente en los detalles
Podés morirte frente a la televisión.
Zambayonny: “Amoxapina por joder”
La noticia me hizo reír en la soledad con perritos de mi living. En Mendoza se autorizaba el
uso de togas para los jueces. Sospecho que no era lo que entendíamos por reforma judicial, a decir
verdad. Y más allá de lo clasista, demodé y hasta levemente cipayo que me parece la medida, me
puse a pensar qué pasa en el Poder Judicial. O más bien reflexioné si será que las únicas reformas
judiciales posibles sean solo cosméticas.>>>
>>>En honor a la verdad, tengo mis contradicciones con algunos aspectos del sistema
acusatorio, pero asumo que el nuevo código procesal penal ofrece, al menos en sus postulados, una
detallada reglamentación de garantías para los sujetos del proceso penal.>
Fuente: El cohete a La Luna
https://www.elcohetealaluna.com/aunque-se-vista-de-seda/
NUESTRA AMERICA
7 de Octubre - Elecciones en Ecuador: el candidato de Unión por la Esperanza
Andrés Arauz, el heredero de Rafael Correa. Nacido en
1985 en Quito, fue criado por su abuela, mujer de 106 años
que trabajó 40 años como profesora, el economista que se
define como post-keynesiano construyó una firme trayectoria
académica que articuló y consolidó con el desarrollo y gestión
de diferentes instituciones de la administración pública durante
las últimas dos décadas.
Definido por el entorno del exmandatario Correa como
"un hombre de su máxima confianza, muy radical y
pragmático", Arauz, de 36 años, encabeza la fórmula
presidencial por la coalición Unión por la Esperanza (UNES) junto a un hombre externo al correísmo,
el periodista Carlos Rabascall.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/322223-andres-arauz-el-heredero-de-rafael-correa
Más Información
Sin pelos en la lengua
Rafael Correa: “el pueblo ecuatoriano sufre la peor crisis
de su historia, está desmoralizado, está asustado,
desmotivado»>>>
>>>No nos perdonan haber desafiado el sistema”,
aseguró al tiempo que expresaba su total respaldo a Arauz, de
la alianza Unión por la Esperanza, quien no solo se encuentra
como favorito en las encuestas, sino que ya ha adelantado que,
en caso de ganar los comicios, confrontará con el Fondo
Monetario Internacional (FMI).
En la contienda de este domingo, el principal rival de la alianza Unión por la Esperanza, que
presenta a Arauz, es Guillermo Lasso (Movimiento CREO), un candidato de elecciones anteriores.>
Fuente: Caras y Caretas, Montevideo
https://www.carasycaretas.com.uy/rafael-correa-el-pueblo-ecuatoriano-sufre-la-peor-crisis-de-suhistoria-esta-desmoralizado-esta-asustado-desmotivado/
NUESTRA AMERICA
6 de Febrero - Ecuador, entre volver a la senda
de Rafael Correa o continuar cerca del FMI.
Por Lluís Muñoz Pandiella
El 7 de febrero los ecuatorianos votarán
por un nuevo presidente. Termina la era de Lenín
Moreno, una de las más convulsas en la historia
ecuatoriana. Durante el Gobierno de Moreno han
tenido lugar las protestas más multitudinarias en
décadas, una pandemia desbordada en
Guayaquil y el viraje respecto a las políticas de su

antecesor, Rafael Correa.
Precisamente, Correa apoya a Andrés Arauz, que lidera las encuestas, aunque todo apunta
que será necesaria una segunda vuelta, por la cercanía en los sondeos con el conservador
Guillermo Lasso. >
Fuente: France24
https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210129-ecuador-correa-elecciones-lenincoronavirus
SALUD
6 de Febrero - Borrell: «La vacuna rusa es una buena noticia para la humanidad» Marc
Marginedas. El periódico, Barcelona
«Nos enfrentamos a la escasez de vacunas», ha admitido el jefe de la diplomacia europea
ante su homólogo de Rusia
El proceso de certificación de la Spútnik V por la Agencia Europea del Medicamento aún está
en fase preliminar y puede tardar meses
El alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, ha dado la bienvenida al
espaldarazo internacional que ha recibido la vacuna rusa Spútnik V del mundo científico durante su
visita de trabajo, este viernes, a Moscú.
“Es una buena noticia para la humanidad”, ha declarado el jefe de la diplomacia europea,
quien ha aprovechado la ocasión para felicitar a Rusia por dicho logro. «Espero ahora que la
Agencia Europea del Medicamento pueda certificar la eficacia; como saben, nos enfrentamos a la
escasez de vacunas», ha continuado.>
Fuente: Other News (fuente original: El periódico, Barcelona
https://www.other-news.info/noticias/2021/02/borrell-la-vacuna-rusa-es-una-buena-noticia-para-lahumanidad/
Relacionado
La vacuna de Rusia es segura y eficaz, muestra un estudio.
Por Andrew E. Kramer*- New York Times en español
Un artículo evaluado por pares en la revista científica The Lancet muestra que la vacuna tiene
una sorprendente eficacia del 91,6 por ciento contra el virus y que protege contra los casos severos
de la COVID-19
MOSCÚ— Rusia superó un obstáculo en su despliegue de vacunas al publicarse el lunes en
la respetada revista médica británica The Lancet un artículo con los resultados de ensayos de fase
tardía que muestran que la vacuna Sputnik V es segura y altamente eficaz.>
Fuente: Other News (Fuente original: New York Times)
https://www.other-news.info/noticias/2021/02/la-vacuna-de-rusia-es-segura-y-eficaz-muestra-unestudio/
RECORDATORIO
6 de Febrero - Murió Christopher Plummer. Por Horacio Bernades
Generalmente como secundario, fue uno de esos actores infalibles,
capaces de redimir un bodrio con su estar en escena.
A los 91 falleció Christopher Plummer, uno de los actores más vistos
en toda la historia del cine. ¿Más visto que Chaplin, Humphrey Bogart,
Brando, Paul Newman, Al Pacino o De Niro? Sí, más visto que todos ellos,
aunque infinitamente menos conocido.
Sucede que Plummer actuó en una de las películas más vistas por gente de todas las edades,
generaciones, credos, banderías y clases sociales: La novicia rebelde. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/321985-murio-christopherplummer-el-capitan-von-trapp-de-la-novicia
NUESTRA AMERICA
5 de Febrero - El Frente Amplio de Uruguay celebra sus
50 años
La coalición de izquierda fue fundada por Líber
Seregni el 5 de febrero de 1971
De la mano del oncólogo Tabaré Vázquez y el exguerrillero

tupamaro José "Pepe" Mujica, el FA alcanzó la presidencia y gobernó durante 15 años, un período
caracterizado por importantes conquistas sociales.
El Frente Amplio (FA) de Uruguay, fundado por grupos de izquierda y disidentes de los
partidos Colorado y Nacional bajo el mando del general Líber Seregni, cumple este viernes 50 años.
Su aparición rompió con el tradicional bipartidismo que existía en el país desde la declaración de la
independencia el 25 de agosto de 1825.>>>
>>>Luego de ser detenido y torturado, Seregni presidió el FA hasta 1996, cuando tomó el
relevo Tabaré Vázquez, quien se había convertido en 1990 en el primer intendente de izquierda de
Montevideo Años después sería el primer presidente frenteamplista de Uruguay (2005-2010 y 20152020).>>> En la voz de Alfredo “El Negro” Zitarrosa: “Milonga de contrapunto”
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/321807-el-frente-amplio-de-uruguay-celebra-sus-50-anos
DIFUSIÓN
5 de Febrero - Recibido Boletín de Economía Solidaria
Editorial del Nº 181
Seguimos arrancando el 2021 con ganas de cambio, conscientes de nuestro poder de
transformación como agentes económicos activos.
Y es gracias a multitud de empresas que producen acorde a otros valores, y que conforman
una red de productos y servicios cada día más rica y diversa, que podemos hacer un buen uso de
nuestro dinero y nuestro consumo, apoyándoles y permitiendo así que se consoliden, reproduzcan y
escalen.
Fuente: Economía Solidaria
https://www.economiasolidaria.org
OPINION
5 de Febrero - La herencia maldita. Baltasar Garzón
El odio que, en los últimos cuatro años, ha sembrando Donald Trump como presidente de
EEUU ha germinado en el terreno abonado de la ultraderecha, organizada en diferentes países del
mundo a su imagen y semejanza, con el apoyo de lugartenientes económicamente bien dotados. Lo
estamos viendo en Polonia, donde entra ya en vigor la prohibición del aborto pese a las
multitudinarias protestas que han intentado frenar una medida tan regresiva.
El Tribunal Constitucional sentenció en octubre de 2020 que era ilegal interrumpir el embarazo
en el caso de malformación del feto, dando la razón a los parlamentarios del partido de extrema
derecha “Ley y Justicia”.>
Fuente: InfoLibre
https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2021/02/01/la_herencia_maldita_116127_200
3.html
SOBERANIA
4 de Febrero - La soberanía en emergencia. Por Martín García
“Solamente una política encarnada en la Patria Grande va ser la solución grande a este problema”.
Introducción
Entrevista con el general Fabián Brown (FOTO), general en
retiro efectivo quien fuera el rector, director del instituto universitario
del ejercito argentino, profesor de la Universidad Nacional de
Lanús, miembro del Observatorio Malvinas uno de los de los
titulares del Seminario del Pensamiento Nacional y Latino
Americano y coordinador de la Cátedra de Defensa Nacional de la
carrera de Relaciones Internacionales, en la Universidad Nacional
de Lanús.
Convocamos a Fabian Brown a partir del Decreto 949, que
está a punto de rifar la soberanía Argentina, un tema que viene de
las multinacionales que operan en Argentina..>
Fuente: Nac&Pop
https://nacionalypopular.com/2021/02/02/la-soberania-en-emergencia/
MEMORIA HISTORICA

4 de Febrero - Organización para la liberación. Por Héctor Amichetti
El 12 de febrero de 1970 Juan Perón
escribe en Madrid una carta a Raimundo
Ongaro en la que -entre otras cosas- le
dice:
«...Tiene usted razón: son muchos y
poderosos los enemigos con los cuales hay
que luchar, pero no tienen razón y se
empeñan en la ignominia, nosotros tal vez
seamos pocos y sin medios, pero tenemos
la razón y luchamos por una causa justa en
la que todo el pueblo nos acompaña.
El tiempo trabaja para nosotros, sólo
resta que también nosotros ayudemos un poco al tiempo. La decisión que veo en sus palabras y el
empeño que trasciende de su entusiasmo, son suficiente testimonio para valorarlo como un
revolucionario sincero y puro, como los que se necesitan en esta negra hora del destino nacional«.>
Fuente: Sindical y Federal
http://sindicalfederal.com.ar/2021/02/02/organizacion-para-la-liberacion/
OPINION
4 de Febrero - La Shoa en el cine. Por Oscar Ranzani
Imagen: Sandra Cartasso
Un análisis del psicoanalista Hugo Dvoskin. Una articulación
entre ética y formación en las películas sobre el Holocausto.
El psicoanalista Hugo Dvoskin escribió numerosos libros que
cruzan el cine con el psicoanálisis. Para su última publicación, se
metió de lleno en las películas sobre un tema que marcó la historia
del mundo: La Shoa en tiempos de cine (Editorial Letra Viva).
Se trata de un ensayo psicoanalítico que en su primera parte
aborda films vinculados al tema del Holocausto como La llave de Sarah, la ganadora del Oscar Ida,
Los falsificadores y La decisión de Sophie, entre otras. En la segunda parte del ensayo,>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/321559-la-shoa-en-el-cine
CULTURA/HISTORIA POPULAR
4 de Febrero - Haciendo un nudo en el pañuelo. Por Javier Roldán
Se puede seguir el poema “Eva” que M.E. Walsh le dedicó a Evita
En el aniversario de su nacimiento, Haroldo publica un homenaje
a María Elena Walsh a través del recuerdo de Javier Roldán y una
selección de poemas realizada por el autor.
María Elena Walsh es quizá la mayor trovadora, la más grande
juglaresa que nos dio el siglo XX. Poeta, compositora, cantante,
intérprete.
Leerla, escucharla siempre es un descubrimiento. Una cierta
epifanía se nos instala en el pecho cada vez que la revisitamos.
Su obra logra eso que es muy difícil de lograr: El engaño
maravilloso y necesario de hacernos creer que escribir un poema o una
canción es algo sencillo. Que todos podemos escribir poemas.
Sus poemas, sus canciones, son lúcidas construcciones hechas con
palabras.>
Fuente: Revista Haroldo
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=578
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=578
MEMORIA HISTORICA
3 de Febrero - Los mitos de la Historia Argentina" (I) Por Felipe Pigna
Este libro intenta acercar nuestra historia a nuestra gente. Para que la quieran, para que la
«reconquisten», para que disfruten de una maravillosa herencia común, que, como todos los bienes
de nuestro querido país, está mal repartida y apropiada indebidamente.

La historia es —por derecho natural— de todos, y la tarea es hacer la historia de todos, de
todos aquellos que han sido y van a ser dejados de lado por los seleccionadores de lo importante y
lo accesorio.
Por Felipe Pigna
La historia de un país es su identidad, es todo lo que nos pasó como sociedad desde que
nacimos hasta el presente, y allí están registrados nuestros triunfos y
derrotas, nuestras alegrías y tristezas, nuestras glorias y nuestras miserias.
Como en un gran álbum familiar, allí nos enorgullecemos y nos
avergonzamos de nuestro pasado, pero nunca dejamos de tener en claro
que se trata de nosotros.
Este libro intenta acercar nuestra historia a nuestra gente. Para que la
quieran, para que la «reconquisten», para que disfruten de una maravillosa
herencia común, que, como todos los bienes de nuestro querido país, está
mal repartida y apropiada indebidamente. >>>
►A todos los queridos compatriotas a los que, por soñar un país libre y más
justo para todos, los tiraron a mares, ríos y fosas comunes, desde Mariano
Moreno para acá, intentando vanamente hacerlos desaparecer.
A Martín y Julián Pigna.
►«Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengamos historia,
no tengamos doctrina, no tengamos héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo,
separada de las luchas anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La
historia parece así como una propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras
cosas». Rodolfo Walsh
►«Vale la pena ser un héroe de la clase trabajadora». John Lennon.>
Fuente Nac&Pop
https://nacionalypopular.com/2021/02/03/los-mitos-de-la-historia-argentina-i/
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA
2 de Febrero - Volver a la casa y el barrio donde ocurrieron los hechos de Operación
Masacre. Por Paula Viafora
"Aquí secuestraron el 9 de junio de 1956 a patriotas peronistas para masacrarlos en José
León Suárez", recuerda
un cuartel que nos
recuerda que todo está
guardado en la
memoria.
Rodolfo Walsh, en
1957, describía
maravillosamente el
barrio de Florida Oeste
de Vicente López de
fines de los años
cincuenta: “Florida,
sobre el F.C. Belgrano,
está a 24 minutos de
Retiro. No es lo mejor
del partido de Vicente
López, pero tampoco lo
peor. El municipio
regatea el agua y las
obras sanitarias, hay baches en los pavimentos, faltan carteles indicadores en las esquinas, pero el
pueblo vive pese a todo.
El barrio en el que van a ocurrir tantas cosas imprevistas está a seis cuadras de la estación,
yendo al oeste. Ofrece los violentos contrastes de las zonas en desarrollo, donde confluyen lo
residencial y lo escuálido, el chalet recién terminado junto al baldío de yuyos y de latas. El habitante
medio es un hombre de treinta a cuarenta años que tiene casa propia, con su jardín que cultiva en
sus momentos de ocio, y que aún no ha terminado de pagar el crédito bancario que le permitió
adquirirla.
Vive con una familia no muy numerosa y trabaja en Buenos Aires como empleado de
comercio o como obrero especializado. Se lleva bien con sus vecinos y propone o acepta iniciativas

para el bien común. Práctica deportes – por lo general-, conversa los temas habituales de la política,
y bajo cualquier gobierno protesta, sin exaltarse, contra el alza de la vida y los transportes
imposibles.>
Fuente: Agencia APU
https://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/volver-la-casa-y-el-barrio-donde-ocurrieron-los-hechosde-operacion-masacre
GENOCIDIO
2 de Febrero - Evelyn Lipmann
El 19 de noviembre de 1943, Evelyn Lipmann llegó al campo de concentración de Auschwitz.
Antes, había estado con sus padres en Theresienstadt, el gueto que regenteó Adolf Eichmann en las
afueras de Praga.
Tenía 19 años y los nazis le tatuaron el número A25466 en el brazo izquierdo. Perdió a su
padre y se salvó con su madre. Se radicó en Inglaterra en 1947. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/pirulo/321147
ARGENTINA
2 de Febrero - Paraná, canal y soberanía.
Por Mempo Giardinelli. En el contexto de creciente complejidad de la vida política nacional,
signada por la belicosidad de la llamada Trifecta mentimediática, el repertorio de temas sigue tan
variado como peligroso.
Pero sobre todo, peligroso. Y no sólo porque tenemos la justicia que tenemos y el abuso
sistemático de una oposición tan violenta, sino porque en estos días se dirimirán asuntos
extremadamente importantes y delicados.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/320925-parana-canal-y-soberania
Relacionado
Hidrovía y Puertos. Por Ing. Horacio Luis Tettamanti (FOTO), Ing. Juan José Chiappino, Ing.
Hernán Darío Orduna y Cap. Ultramar (VGM), Lic. Sergio Dorrego.
Esto representa hoy una oportunidad histórica, probablemente la
última, para el establecimiento de la imprescindible política nacional para
nuestros Puertos, Vías Navegables, Marina Mercante e Industria Naval.
No hay tiempo que perder. El Poder Ejecutivo Nacional deberá fijar
con claridad las políticas estratégicas del Transporte por Agua en nuestros
Ríos.
En Mayo 2021 vence el contrato de Concesión del Dragado y
Balizamiento del Río Paraná y del Río de la Plata de la mal denominada
Hidrovía, que se extendió por 26 años.
Los autores. >
Fuente: Nac&Pop
https://nacionalypopular.com/2021/02/01/hidrovia/
OPINION
2 de Febrero - Gigantes con pies de barro. Por Graciana Peñafort
Los servicios de comunicación son un derecho, no simples mercancías.
En estos días en la Argentina se han puesto en crisis las facultades regulatorias del Estado en
una materia crucial para buena parte de los argentinos: los servicios de comunicación.
Estos servicios estuvieron regulados con dos regímenes distintos: aquellos que eran
claramente servicios públicos, es decir sometidos a un control más estricto por parte del Estado en
sus condiciones de prestación a los usuarios –la telefonía fija es el ejemplo más claro—; y los
servicios de interés público, donde la regulación estatal era más morigerada – la televisión por cable,
a título de ejemplo.
Es justo señalar que el avance tecnológico y el crecimiento exponencial de la demanda de los
servicios de interés público requirió mayores regulaciones estatales en sus condiciones de
prestación.>
Fuente: El Cohete a La Luna
https://www.elcohetealaluna.com/gigantes-con-pies-de-barro/

CONVOCATORIA
1 de Febrero - El Centro Latinoamericano de Reus
INFORMA
El periodista y escritor Vicente Romero, nos comunica:
Que mañana martes 2 de febrero a las 23.55 en "Documentos
TV/La2" se emitirá el documental sobre Argentina "Heridas Abiertas", dirigido
por su hijo Miguel, y con guión del propio V. Romero. Nos anticipa que contiene
importantes testimonios.
24 horas después de la emisión también podrán encontrarlo en la web
rtve.es
Nota: * Vicente Romero es un veterano periodista vinculado con la realidad argentina
Desde los años 70. Es autor de numerosos artículos sobre la represión posterior a la dictadura cívico
militar de 1976, sus protagonistas y responsables, los juicios y la evolución posterior de Argentina.
Vicente estuvo en Reus hace unos años, invitado por el Centro Latinoamericano y dio una
charla en la biblioteca Xavier Amorós sobre la situación en Haití después del grave terremoto del
2010, coincidiendo con la campaña impulsada por nuestro Centro en recogida de ayuda en
alimentos para los damnificados de aquella grave tragedia del pueblo haitiano.
CENTRO LATINOAMERICANO DE REUS
SALUD
1 de Febrero - La vacuna Sputnik V podría ser fabricada en la Argentina
El diplomático señaló que "la prioridad es garantizar para el país la continuidad de la provisión
de vacunas, buscando la mayor cantidad de dosis en el menor tiempo posible".
El anuncio se hizo en medio de un contexto internacional en el que todos los laboratorios que
producen vacunas contra la Covid-19 anunciaron demoras en las entregas y recortes en las
cantidades convenidas con los gobiernos. Zuain también adelantó que es probable que Alberto
Fernández visite Rusia en un plazo próximo.>
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RECORDATORIO
1 de Febrero - Murió César Isella un grande de la cultura popular. Por Carlos Iaquinandi
Castro. Redacción SERPAL.
“Canta conmigo canta, hermano americano, libera tu
esperanza con un grito en la voz”.https://www.youtube.com/watch?v=DWPmoQKVztE)
Su proyección como compositor y cantor de
música folklórica latinoamericana trascendió las
fronteras de Argentina, su tierra natal. Nacido en 1938
en la norteña provincia de Salta, integró el legendario
conjunto vocal “Los Fronterizos”.
Se incorporó en 1956 al que sería el grupo
“histórico” que en los años 60 fue uno de los más
conocidos cuando resurgió la música y las letras de lo que se denomina género folklórico, que junto
con el tango, constituyen la identidad cultural argentina en el resto del mundo. Con sus zambas,
chacareras y bagualas,
“Los Fronterizos” recorrieron todo el país, y editaron decenas de discos. Su consagración
internacional se produjo cuando grabaron la “Misa Criolla” de Ariel Ramírez, que les permitió una
gira por diversos países europeos. Sus voces y sus novedosos arreglos musicales les permitieron
consolidarse como uno de los grupos vocales latinoamericanos más difundidos.
Seguir leyendo
DIFUSION
Editorial del numero 227 : “La primera gran batalla geopolítica del Siglo XX!” Por Eduardo
Febbro.
Las tres guerras de la vacuna contra el coronavirus. El descubrimiento, la distribución y las licencias
originaron enfrentamientos que están muy lejos de resolverse. La historia de espías, contratos
oscuros, atrasos y mercado negro, donde la vacuna se vende entre 250 y 350 euros "con entrega

garantizada en cualquier lugar del mundo".
La vacuna contra la covid-19 dio lugar a dos guerras, y hay una tercera más agazapada en el
horizonte: la primera fue por su descubrimiento; la segunda, en curso, por su distribución, y la
tercera, por venir, concierne las licencias. Las dos primeras guerras dejaron a los países del sur
relegados en los estantes de las buenas intenciones: Occidente compró el 90 de las dosis
producidas por los laboratorios de Estados Unidos.
En la primera guerra, Estados Unidos, con los laboratorios Pfizer-BioNTech (BioNTech es
alemán) y Moderna, Gran Bretaña y Suecia con la vacuna AstraZeneca/Oxford, China con las
vacunas Sinopharm y Sinovac y Rusia con la vacuna Sputnik V fueron los actores que
monopolizaron la escena.
La segunda guerra, la de la distribución, es un laberinto que se complica cada día. ”El tema de
la distribución se ha convertido en una auténtica encrucijada política”, afirma la politóloga Amandine
Crespy. Esa guerra entre laboratorios y Estados por el suministro de las dosis necesarias es una
disputa que ya tiene un nombre: ”la diplomacia de la probeta”. Los Estados elaboraron una agenda
que debía aplicarse en el terreno durante las campañas de vacunación, pero los laboratorios,
principalmente Pfizer-BioNTech y AstraZeneca, regulan el abastecimiento según sus intereses, sin
respetar sus compromisos.
Francia había calculado vacunar a cuatro millones de personas a finales de febrero de 2021,
pero sólo poco más de dos millones de personas recibirán su dosis. Pfizer-BioNTech redujo el
suministro en un 20% y AstraZeneca/Oxford lo hizo en una escala muy superior. El laboratorio
británico-sueco ya anunció que apenas suministrará una cuarta parte de los 400 millones de dosis
destinadas a la Unión Europea, de las cuales 100 millones durante el primer trimestre. El contrato
fue firmado en agosto de 2020 entre los británicos y la Comisión de Bruselas e incluía el pago de
365 millones de euros.
La vacuna AstraZeneca/Oxford presentaba la mejor opción. Su producción es menos costosa
y, también, es más fácil de conservar y transportar. La fórmula Pfizer/BioNTech requiere que sea
mantenida a temperaturas muy baja (70 grados bajo cero). La comisaria europea de la Salud, Stella
Kyriakides, acusa a los británicos de incorrección: ”la idea según la cual la empresa podría saltarse
sus compromisos no es ni correcta, ni aceptable”, dijo Stella Kyriakides. Pascal Soriot, el presidente
del grupo del Reino Unido, alega que “Londres había estipulado que el abastecimiento preveniente
de la planta británica sería destinado, primero, al Reino Unido”.
Con 32 millones de personas infectadas y más de 700.000 muertos, la región de Europa hizo
una apuesta doble: para empezar, optó por la primera vacuna disponible y autorizada (PfizerBioNTech), luego por Moderna y después, antes de que la UE la aprobara, la de
AstraZeneca/Oxford, más económica y más fácil de distribuir. Recién el viernes 29 de enero de 2021
la Agencia Europea del Medicamento (EMA) autorizó la formula de Astra Zeneca.
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