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Editorial 
Un escritor y periodista inolvidable Por Cristian Vitale 

Se cumplen 25 años hoy sin Osvaldo Soriano, (y El Negro llora) y se podría seguir abundando en 

las huellas estéticas de su literatura popular. Pero lo más profundo no hubiese sido tal sin el hombre 
que estaba detrás. Y el hombre que estaba detrás no era más que uno de nosotros, con el plus de 
saber imaginar, crear y escribir. ¿Qué más sino para ser un escritor del pueblo? Qué más, que 
recordar que hubo un tiempo en que sus libros se vendían como helados en verano. Que el teatro, 
pero sobre todo el cine, lo adoptaron como fuente inagotable de historias para contar. 

Inserto a fuego en el imaginario argento está el traspaso a la pantalla grande de “No habrá 
más penas ni olvido”. Facilitadora de actuaciones memorables como las del delegado municipal 
Ignacio Fuentes (Federico Luppi), del loco Juan (Miguel Ángel Solá) y del fumigador Cerviño (Ulises 
Dumont), los compañeros que intentaron salvar las banderas del peronismo en la mítica Colonia 
Vela, algo que ni Calvino ni el prologuista del libro lograron entender. 

Novela clave para evocarlo, claro... necesaria para desentrañar sus intenciones desde la parte 
hacia al todo. Cierto es que la forma en que el marplatense puso a los personajes en acción dio pié a 
algunas interpretaciones que, subidas a la ola de la teoría de los dos demonios paradigmática de la 
década del ochenta y utilizada en favor de la candidatura de Alfonsín en desmedro de la de otro Italo 
(Luder), intentaron poner al peronismo del momento en ridículo. Pero no es eso lo que aparece 
cuando se la lee en fino la historia, al margen del prejuicio antiperonista. De una relectura más 
acorde al propósito del autor, surge que la novela es más bien una impecable síntesis de las 
diferencias ideológicas que llevaron al enfrentamiento, sin la necesidad de ejercer análisis eruditos, 
academicistas o sesudos. Están los traidores, y la “oligarquía marxista”. Está el policía bueno, y los 
malos. Están los peronistas genuinos acusados del bolches, la JP, las manoplas de acero, y los 
engaños típicos de la derecha en connivencia con la prensa –más actual, imposible— que el bandido 
Guglielmini, encarnado genialmente por Lautaro Murúa –luego director de Cuarteles de invierno-- 
prepara ante los suyos: “Ya saben lo que hay que decir. Comunistas, armas, la bomba de la CGT, el 
atentado –auto infligido—contra mi auto, y que me salvé porque hay Dios” (pag 72). O el simbolismo 
sin matices de veinte páginas atrás, cuando el bando reaccionario tirotea el municipio donde se 
parapetaban los otros, y le pegan al cuadro de Perón que primero se tambalea, y luego cae al suelo. 
Impecable analogía. 

Primero obrero metalúrgico y embalador de manzanas. Luego “bicho de redacción”, con alto 
peregrinaje por diarios y revistas –El Eco de Tandil, La Opinión, Primera Plana, Noticias, El Cronista 
Comercial--, sufrió el exilio al igual que cualquiera que osara ser como él, así de popular, así de 
querible, así de atrevido. Así de comprometido, como esa pluma que no pudieron callar de arrebato.  

Que siguió deslizándose sobre papeles en blanco en la París que lo recibió. Ahí están, para 
quien los quiera ver, sus artículos en la revista Sin censura, en los diarios El país o Le Mondé. O 
más acá en el tiempo sus inolvidables artículos en PáginaI12. Uno en particular que da por tierra con 
cualquiera de las acusaciones de gorila que se posaron sobre él. “Mandaba el General y a mí me 
resultaba incomprensible que alguien se opusiera a su reino de duendes protectores (…) Aquel año 
en que empezó la tragedia (1955) escuchaba por la radio la `Marcha de la Libertad` y las 
bravuconadas de ese miserable que se animaba a levantarse contra la autoridad del General. El tipo 
todavía era contraalmirante y no se sabía nada de él. Ni siquiera que había sido cortesano de Eva. 
Todavía no había fusilado civiles ni prohibido a la mitad del país. Era apenas un fantasma de 
anteojos negros que bombardeaba Puerto Belgrano y avanzaba en un triste barco de papel”… 
escribió por caso en un artículo llamado precisamente “Gorilas”, donde Perón es el bueno; e Isaac 
Rojas, el traidor. 
Vale recordar –pese a sus giros-- para recordarlo bien 
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►Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid  San Bernardo 20 2º Izq. Madrid.  
Creada en 1999 para mantener la memoria, exigir justicia e impulsar la Ley de Reparación del 
Exilio.“La Ley de Reparación del Exilio, uno de nuestros objetivos desde 1999 nunca ha sido 

promulgada por Legisladores Argentinos   

 
 

INTERNACIONAL 

31 de Enero - El premier socialista Costa, cerca de la mayoría absoluta en Portugal. 
Foto: Antonio Costa (AFP) 

El Partido Socialista (PS) del primer ministro António Costa estaba 
cerca de alcanzar la mayoría absoluta en las elecciones parlamentarias 
anticipadas de este domingo en Portugal, tras una jornada marcada por una 
participación mayor que la esperada debido al temor previo a un aumento de 
la abstención por la pandemia de coronavirus. 

El PS reunía 42,23% de los sufragios cuando se había completado 
84,75% del escrutinio oficial, según datos divulgados por el Ministerio de Administración Interna. 
Ese resultado dejaba abierta la posibilidad de que el PS se hiciera con la mayoría de las bancas en 
la Asamblea de la República (parlamento unicameral) y Costa fuera confirmado en el cargo sin 
necesidad de pactos con otras fuerzas.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202201/582275-portugal-elecciones-parlamentarias-costa-
socialismo.html 
 

OPINION 

31 de Enero -  El fin de las pesadillas. Por Graciana Peñafort  
El 1 de febrero iré a la marcha para hacer sentir mi voz frente a los cínicos que fueron ariete 

de la opresión. 
Mi amigo Fernando Casullo escribió ayer: «Puedo evitar los defaults más tristes esta noche». 

Tal vez fue lo único que me arrancó una sonrisa entonces. Porque seamos claros: contento no está 
nadie. Sí creo que muchos están aliviados. Supongo incluso que yo lo estoy, 

Ayer, un amigo economista me explicaba que Mauricio Macri simplemente no pudo evitar caer 
en la tentación de endeudarse. Primero fue la deuda con los fondos de especulación. Pienso en un 
nombre y se me viene a la cabeza Templeton, pero no fue el único. Fondos que compraron bonos de 
deuda argentina, endeudamiento de la Argentina que utilizó para garantizar una tasa de ganancias 
inaudito en el mundo, que se generaban en pesos y se retiraban en dólares. > 
Fuente: El cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/el-fin-de-las-pesadillas/ 
 

MEMORIA 

31 de Enero - La hora sin sombra. Por Ángel Berlanga 
Lo escribió Juan Forn, para la nota de tapa del día siguiente: “En los 

últimos días se habían recibido infinidad de llamados preguntando qué 
pasaba con Soriano, cuán grave estaba, qué chance tenía. No hablar del 
tema había sido, hasta entonces, una especie de conjuro para ahuyentar 
la parca. Hora por hora, día por día, parecía funcionar, hasta entonces. 
Por eso, el silencio súbito y absoluto que se hizo en toda la redacción en el 

momento en que cada uno alzó la mirada y vio la expresión de esa persona fue 
estremecedor. No hace falta ser periodista para saber que es casi imposible silenciar 
a una redacción entera. No hay manera de describir ese silencio horroroso, salvo 
decir lo obvio: que todos los que estábamos ahí sentimos al mismo tiempo que nos 
habíamos quedado sin Soriano, literalmente”.  
Pasaron desde entonces 25 años.>>> “El Negro” llora… 

>>> Entre otros estuvieron allí Ricardo Piglia, Pino Solanas, Horacio Verbitsky, Oscar Raúl 
Cardoso, Cristina Mucci, Alicia Steimberg, Eduardo Van der Kooy, Pacho O’Donnell y María Sáenz 
Quesada (secretarios de Cultura de Nación y Ciudad respectivamente), Graciela Dufau, Víctor 
Laplace. Rodolfo Terragno le dejó un banderín de San Lorenzo. Hebe de Bonafini le trajo jazmines 
de su jardín. Charly García apareció casi al final y le agradeció una nota muy elogiosa que Soriano 
había escrito unos días atrás: “No soy su amigo, pero leí un artículo muy lindo que escribió sobre mí 
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estando tan enfermo y me emocionó”, dijo. Desde el mediodía hubo multitud en la puerta: sus 
lectores.>>> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/397944-la-hora-sin-sombra 
 
MEMORIA HISTORICA  
31 de Enero - Manuel Belgrano, un corazón que arde junto al campo de batalla. Por Daniel 
Ciarone 

 Ilustración: "Los amores de Belgrano". De Osvaldo Révora para Télam.  
El retrato muestra a Manuel Belgrano sentado sobre una silla a la 

que apenas se le ve el respaldo, las piernas regordetas, cruzadas, con la 
mano izquierda delicadamente apoyada sobre una ellas; las facciones 
finas, los labios rojizos. 

El retrato muestra a uno de los personajes fundamentales de la 
lucha por la independencia americana, justo allí donde amañados historiadores insinuaron que había 
un “desvío” (la homosexualidad como “algo malo”), un cono de sombra que buscaba proyectar 
oscuridad. 
Es que Belgrano luchó en el campo de batalla pero también en el de las ideas: abrazó la libertad, la 
igualdad y la fraternidad que pregonó la Revolución Francesa; impulsó la libertad en todas sus 
posibilidades; abogó por una justa distribución de la riqueza; reclamó por los derechos indios y 
mujeres.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202201/582026-belgrano-amores-historia-ezcurra-helguera.html 
 

DEBATE 

30 de Enero -  Álvarez Agis y Guillermo Moreno: dos visiones diferentes sobre el acuerdo con 
el FMI 
Introducción 
Los economistas Emmanuel Álvarez Agis y Guillermo Moreno compartieron gabinete durante el 
último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Luego, sus caminos se distanciaron. El primero, 
tiene diálogo con la ex presidenta y con el actual mandatario argentino. Por su parte, Moreno se 
volvió muy crítico del Frente de Todos y emparenta su programa económico con el de Mauricio 
Macri.  
Los dos economistas, de visión heterodoxa, compartieron sus reflexiones sobre el reciente acuerdo 
con el FMI. Con dos miradas opuestas, sus argumentos son interesantes para seguir pensando 
sobre la nueva etapa que empieza en el país.  
►Álvarez Agis (fuente: El destape web): 
"Estoy muy sorprendido en el buen sentido. No hay reformas estructurales y no hay ajuste clásico 
sobre la obra pública. Se sale del manual de estilo del FMI" 
"Se puede hacer crecer el gasto público en términos reales y bajar el déficit. ¿De qué modo? 
Haciendo crecer la recaudación muy por encima del gasto. Se logró un acuerdo poco habitual en el 
FMI" 
"Yo hubiera firmado" 
"Si no se arreglaba, era peor. No es cierto que Néstor Kirchner creció sin pagarle al FMI. Hubo 
default con los privados, al FMI se le pagaron todas las cuotas. Salir del FMI es caerte del mundo"> 
►Guillermo Moreno (fuente: AM 530): 
"Con este acuerdo, el gobierno de Alberto Fernández enterró la utopía de una Argentina industrial" 
"Hay que entender una cuestión clave. ¿Qué quiere el FMI? Que le paguen los dólares que le 
deben. Por eso, hay que entender la diferencia entre dólares y pesos. El FMI quiere asegurarse los 
dólares" 
"Desde 1956, que la Revolución Fusiladora hizo entrar al FMI, nunca más nos fuimos del FMI. 
Nunca. Esa no es una posibilidad" 
"Por eso, el FMI deja margen en el plano fiscal, porque no le importan los pesos. Porque la deuda se 
paga en dólares"> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/economia/alvarez-agis-y-guillermo-moreno-dos-visiones-
diferentes-sobre-el-acuerdo-con-el-fmi 
 

INTERNACIONAL 

28 de Enero -¿Guerra en Europa? 
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Editorial semanal de Tesis 11  
Tiempo atrás el Papa Francisco habló de que 

estábamos trascurriendo una Tercera Guerra Mundial 
en etapas. Se refería a la acumulación de conflictos 
bélicos que tenían lugar en forma simultánea en Asia, 
África y el este europeo.  

Son y eran muchas veces confrontaciones limitadas a actores locales, con el patrocinio de 
alguna potencia extra regional, pero casi siempre con la participación directa de fuerzas 
norteamericanas, como en Siria, Irak o Afganistán.> 
Fuente: Revista Tesis 
https://www.tesis11.org.ar/ 
 

ECONOMÍA 

29 de enero - El Gobierno prefirió esta salida al default. Por Mario Wainfeld 
Los motivos para elegir el mal menor del acuerdo con el FMI 

La virtud distintiva del arreglo es que Argentina no se compromete a reformas jubilatorias ni 
laborales, ni tampoco a achicar el gasto social. La deuda que dejó Macri es injusta e impagable y 
sigue ahí. No se adoptó una solución óptima sino la menos peor. 

Esta columna se tipea minutos después del discurso del presidente Alberto Fernández y de la 
presentación del ministro de Economía, Martín Guzmán (que se extendió algo más de media hora) 
seguida de una conferencia de prensa breve y punzante. Ambos extrovirtieron satisfacción y alivio. 
Los dos se basaron en textos preescritos. Transmitieron confianza, AF se permitió repetir el estribillo 
de Palito Ortega “Yo tengo fe”. El Gobierno prefirió esta salida al default que ninguno de los dos 
mencionó por su nombre. Guzmán sí lo caracterizó como “un salto a la incertidumbre”, 
contraponiéndolo a la previsibilidad del programa acordado con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI). Quedan pendientes puntos suspensivos, Memorándums a pactar, lo que en jerga se apoda 
“letra chica”.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/398320-los-motivos-para-elegir-el-mal-menor-del-acuerdo-con-el-fmi 
 

INTERNACIONAL 

29 de Enero - El sol sale del Fondo hacia el Este: Por Carlos A. Villalba. (Agradecemos a Carlos 
su colaboración)  
“Muestra al hombre 
cómo no continuar con el conflicto hasta su amargo final. 
Mediante una sabia detención a mitad de camino, 
logra el hombre su tranquilidad y que todo resulte bien. 
Buscando la adecuada ayuda, todo se realiza. 
Detenerse con cautela a mitad de camino trae ventura, 
no es propicio atravesar las grandes aguas” 
I Ching, hexagrama 6: Sung (El Conflicto) 

Argentina también mira a China y Rusia  Las 
leyendas cuentan muchas cosas. Las que se tejen 
alrededor del I Ching (o Yi King o I Ging o Yi Jing (o “I 
King”, como prefería Borges, Jorge Luis…), incluyen en la 
larga lista de sus seguidores al sabio pensado chino 
Confucio, al psicólogo analítico Carl Jung, al “beatle” John 
Lennon o al escritor Herman Hesse. Cada quien tiraba los 
tres palitos, o las tres monedas y, supuestamente, en base 
a las asociaciones que surgían de los hexagramas, se movían en determinada dirección. 

Sin embargo, hay un “prócer”, chino al fin, del uso de “El libro de las Mutaciones“: Mao 
Zedong. Tras 22 años de lucha, de escalar algunas de las cadenas montañosas más altas de la 
Tierra, vadear ríos sin botes, cruzar puentes de cuerdas deshilachadas y bajo fuego enemigo y de 
atravesar pantanos sin límites, en abril de 1949, el Gran Timonel razona con el I Ching la decisión 
crucial de cruzar o no el río Yangtsé y reanudar la ofensiva contra el régimen antipopular de Chiang 
Kai-shek. > 
Fuente: La Estrategia 
https://estrategia.la/2022/01/29/el-sol-sale-del-fondo-hacia-el-este-argentina-tambien-mira-a-china-y-
rusia/ 
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OPINION  

29 de Enero - Luis Quesada nuestro: ¿ha partido o ha llegado? Por Rodolfo Braceli, desde 
Buenos Aires. Especial para Jornada de Mendoza 

La tristísima noticia nos avisa que Luis Quesada partió a los 98 años de su edad. Realmente, 
¿partió? ¿o llegó? De cualquier modo la noticia desconsuela, es insoportable. Esta pérdida no se 
podrá disimular con nada, con nadie, en Mendoza, en el país, en Latinoamérica. 

Escribir, reconocer, cuando ciertos seres se nos mueren generalmente resulta algo tardío, 
sólo reparador de conciencias distraídas.  

En el verano de hace 17 años, desde esta columna y desde un 
largo reportaje en la revista Gente pude, aunque minimamente, llamar la 
atención sobre Luis Quesada. Airadamente, diría con furia, dispuse de mi 
espacio para llamar la atención y para pedir que Luis Quesada fuera 
nombrado ciudadano ilustre por lo menos en tres municipios: el de la 
ciudad de Mendoza, donde palpitan tantas obras suyas; el de 
Guaymallén, donde vive y trabaja, y el de San Rafael, donde creció y 

aprendió a respirar.> 
Fuente: La Jornada-Mendoza 
https://jornadaonline.com/por-rodolfo-braceli/luis-quesada-nuestro-ha-partido-o-ha-llegado--
20221222310 
 

ECONOMIA 

28 de Enero - Tras el anuncio de Alberto Fernández 
Acuerdo con el FMI: Martín Guzmán y Juan Manzur y los detalles del arreglo 

El ministro de Economía reafirmó que el acuerdo que se firmará con el Fondo será de 
facilidades extendidas y no un stand by, como el suscrito en 2018. Los objetivos en cuanto a déficit 
fiscal, reservas, inflación y política monetaria. 

 "No habrá ninguna reforma laboral ni privatización de empresas públicas ni afección a las 
jubilaciones", enumeró y aseguró que "no va a haber ningún salto cambiario". 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/398271-acuerdo-con-el-fmi-martin-guzman-y-juan-manzur-y-los-detalle 
 

Añadido 

La reacción de la titular del Fondo 
El tuit de Kristalina Georgieva tras el acuerdo de Argentina con el FMI 

La titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, ponderó este mediodía el 
acuerdo alcanzado con el gobierno de Alberto Fernández y definió que se llegó a  "un entendimiento 
sobre políticas clave" durante las negociaciones entre el personal técnico del Fondo y las 
autoridades locales.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/398305-el-tuit-de-kristalina-georgieva-tras-el-acuerdo-de-argentina 
 

Más Información 

Los principales puntos del acuerdo con el FMI  
Minutos después del anuncio del presidente Alberto Fernández sobre el acuerdo alcanzado 

con el FMI, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, ofrecieron 
una conferencia de prensa para informar sobre el entendimiento. < 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202201/582104-guzman-manzur-fmi-acuerdo.html 
 

CONVOCATORIA-Madrid 

28 de Enero - Ricardo Piglia y su legado literario 
Diálogo 'Ricardo Piglia y su legado literario', entre Alan Pauls y Raquel Garzón. 

El día de Reyes de este nuevo año 2022 se ha cumplido cinco años 
de la muerte del escritor argentino Ricardo Piglia. Con este motivo, la Casa 
de América ha invitado a dos distinguidos compatriotas del maestro Piglia: 
el novelista y traductor Alan Pauls, y y la periodista y escritora  Raquel 
Garzón, quienes sostendrán una conversación en torno a la obra y al 
legado literario del gran escritor.  

En esta forma, la Casa de América rinde homenaje a un maestro 
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reconocido de la literatura hispanoamericana contemporánea, que tanto en su narrativa como en su 
ensayística contribuyó de manera ejemplar al enriquecimiento de nuestra lengua y de nuestra cultura 
común 
Bienvenida: 
►Enrique Ojeda, director general de la Casa de América; 
Participantes: 
►Alan Pauls, escritor, traductor y crítico de cine. 
►Raquel Garzón, periodista y escritora. 
Fecha y hora 

  Jueves 3 de febrero de 2022. 

⌚ 19.00. 

  Sala Jorge Luis Borges. 

▶ Entrada libre. 
Plaza de la Cibeles, s/n | 28014 Madrid 
Fuente: Casa de América  
https://casamerica.es/es/literatura/ricardo-piglia-y-su-legado-literario 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR  

28 de Enero - Soriano en una mancha de humedad 
Por Manuel Barrientos y Walter Isaía 

Osvaldo Soriano se suele entrometer en los sueños de 
Ernesto, de forma intermitente, como comentario de periodista 
deportivo. En realidad, no es preciso decir se “entromete”, porque es 
Ernesto quien está soñando otra cosa y de golpe lo ve, a lo lejos, 
caminando de espaldas, con las manos en los bolsillos y la compañía 
de su gato negro. 

Hace poco leyó una anécdota de los dos Osvaldos, Bayer y 
Soriano, en el grupo de Facebook de Setentistas Vakunados con 
Sputnik. Leyó que los Osvaldos se encontraron en la Feria del Libro 
de Frankfurt de 1976. > 
Fuente: Pagina12 

https://www.pagina12.com.ar/398200-soriano-en-una-mancha-de-humedad 

 

GENOCIDIO 

27 de Enero - A 77 años del Holocausto 
El Gobierno homenajea a las víctimas del Holocausto 
Imagen: El 27 de enero de 1945 las tropas soviéticas 
liberaban miles de personas del campo de 
concentración de Auschwithz-Birkenau  

El jueves se cumplirán 77 años de la liberación por 
parte de las tropas soviéticas -un 27 de enero de 1945- del 
campo de concentración de Auschwithz-Birkenau, que el 
régimen de la Alemania nazi había instalado en Polonia 
durante la segunda Guerra Mundial con el propósito de 
eliminar al pueblo judío de la Europa ocupada, y para rendir 
tributo a las víctimas de ese genocidio ese día se recuerda en todo el mundo el Día Internacional de 
Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. 

La fecha fue establecida oficialmente el 1° de noviembre de 2005 por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, para apoyar el desarrollo de programas educativos que recuerden el 
Holocausto y prevenir futuros genocidios, y en la Argentina se realizan toda esta semana diferentes 
actividades con ese objetivo.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202201/581977-dia-internacional-conmemoracion-memoria-victimas-
holocausto.html 
 
Más Información 

El Senado conmemora el Día Oficial de la Memoria del Holocausto y la Prevención de los 
Crímenes contra la Humanidad. 

El Senado ha acogido el acto del Día Oficial de la Memoria del Holocausto y la Prevención de 

https://casamerica.es/es/literatura/ricardo-piglia-y-su-legado-literario
https://www.pagina12.com.ar/398200-soriano-en-una-mancha-de-humedad
https://www.telam.com.ar/notas/202201/581977-dia-internacional-conmemoracion-memoria-victimas-holocausto.html
https://www.telam.com.ar/notas/202201/581977-dia-internacional-conmemoracion-memoria-victimas-holocausto.html


los Crímenes contra la Humanidad, en el Antiguo Salón de Sesiones, donde han intervenido la 
presidenta del Senado y diversas personalidades por las víctimas judías y gitanas.> 
Fuente: Senado Español 
https://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/noticias/NoticiasDetalle/index.html?id=
2021_01_27_HOLOCAUSTO 

 

INTERNACIONAL 

26 de Enero - Europa y la guerra de Ucrania. Por Boaventura de Sousa Santos 
Los exigentes desafíos que el mundo enfrenta en la actualidad (desde la crisis climática hasta 

la pandemia, desde el agravamiento de la Guerra Fría hasta el peligro de una confrontación nuclear, 
desde el aumento de las violaciones de los derechos humanos hasta el crecimiento exponencial del 
número de refugiados y de personas hambrientas) exigen más que nunca una intervención activa de 
la ONU, cuyo mandato incluye el mantenimiento de la paz y de la seguridad colectivas, así como la 
defensa y la promoción de los derechos humanos.> 
Fuente Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/397600-europa-y-la-guerra-de-ucrania 
 

OPINION 

26 de Enero - Algo de lo que nos dejó González – Por Daniel Rosso 
Introducción 
El sociólogo Daniel Rosso afirma que el neoliberalismo intenta apropiarse de los conceptos de 
producción y trabajo diseminando una moral propia al interior del intercambio mercantil: según esta 
moral, el campo nacional y popular es el defensor de la improductividad del trabajo; por ello, sostiene 
Rosso, es imprescindible construir otra historia desde los intereses de los sectores nacionales y 
populares.   
Por Daniel Rosso* (para La Tecl@ Eñe) 
Los intercambios de trabajo ficcional 

El neoliberalismo se ha apropiado del discurso moral. Pero, además, lo ha relocalizado: lo ha 
ubicado en el interior de la teoría del valor. Simplificando mucho, según esta última, el valor de un 
bien o de un servicio depende de la cantidad de trabajo socialmente necesario para producirlo. Por 
eso, en el capitalismo intercambiamos cantidades de trabajo. 
 ¿Qué denuncia la moral neoliberal?  

La sustitución, en una parte de los intercambios, del trabajo productivo por su representación 
imaginaria o ficcional.> 
Fuente: La tecla Eñe 
https://lateclaenerevista.com/algo-de-lo-que-nos-dejo-gonzalez-por-daniel-rosso/ 

 

MEMORIA  

25 de Enero - Jorge Di Pascuale. Farmacia, Resistencia Peronista y CGT de los Argentinos, el 
libro que revaloriza su figura.  
Entrevista por Gabriel Fernández, Lautaro Fernández Elem y Leonardo 
Martín / Redacción: Leonardo Martín. 
Acto de la presentación 

“Hicimos el libro para revalorizar la figura de Jorge Di Pascuale. Fue un 
dirigente sumamente respetado en el mundo político y sindical, pero a 45 años 
de su secuestro y desaparición veíamos que no tenía la relevancia de otros 
dirigentes al momento de narrar la historia”, afirma Rodolfo “Gallego” Fernández 

que acaba de publicar un libro sobre el mítico dirigente 
de la Asociación de Empleados de Farmacia, figura de la 
Resistencia Peronista, hombre de enorme relieve en la CGT de los 
Argentinos de la cual fue secretario Adjunto, con adhesión al Peronismo de 
Base a comienzos de los años 70 y que fue detenido y desaparecido durante 
la última dictadura cívico militar.  

Una trayectoria sindical y política que se extendió durante dos 
décadas siendo protagonista del decurso de la historia durante esos años.> 
Fuente: Sindical y Federal 
https://sindicalfederal.com.ar/2022/01/24/jorge-di-pascuale-farmacia-resistencia-peronista-y-cgt-de-
los-argentinos-el-libro-que-revaloriza-su-figura/ 
 

https://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/noticias/NoticiasDetalle/index.html?id=2021_01_27_HOLOCAUSTO
https://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/noticias/NoticiasDetalle/index.html?id=2021_01_27_HOLOCAUSTO
https://www.pagina12.com.ar/397600-europa-y-la-guerra-de-ucrania
https://lateclaenerevista.com/algo-de-lo-que-nos-dejo-gonzalez-por-daniel-rosso/
https://youtu.be/HCjPExexgSQ
https://sindicalfederal.com.ar/2022/01/24/jorge-di-pascuale-farmacia-resistencia-peronista-y-cgt-de-los-argentinos-el-libro-que-revaloriza-su-figura/
https://sindicalfederal.com.ar/2022/01/24/jorge-di-pascuale-farmacia-resistencia-peronista-y-cgt-de-los-argentinos-el-libro-que-revaloriza-su-figura/


CONVOCATORIA-Madrid  

25 de Enero - Proyección de El extraño viaje de Fernando Fernán Gómez (1964) 
En un pequeño pueblo de provincias, cercano a la capital, vive una familia compuesta por tres 

hermanos: la dominante y severa Ignacia y los tímidos y retraídos Paquita y Venancio.  
La monotonía de la vida del pueblo sólo se rompe los sábados 

cuando llega un conjunto musical de Madrid para amenizar con sus 
canciones el fin de semana.  

Un sábado de tormenta, Paquita y Venancio, que son muy 
miedosos, oyen ruidos y van buscando protección a la habitación de su 
hermana. Allí ven a alguien, pero Ignacia lo niega rotundamente. 
(FILMAFFINITY) 
Duración: 98 minutos 
ACTIVIDAD PRESENCIAL. AFORO LIMITADO. Puedes llamar para reservar: 913 691 652 – de 
17:00 a 21:00 horas. 
26 enero 2022  
Fuente: CAUM 
https://caum.es/2021/12/16/el-extrano-viaje/ 
 

MEMORIA 

25 de Enero - En memoria de Luis Quesada. Anabel Martínez Weiss, Madrid enero de 2022 
Gran conversador, gran gestor, gran productor de obras de 

condición múltiple. Representa la primera promoción de la Escuela 
Superior de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Cuyo, fundada en 
1939, cuando Luis tenía 15 años.  

Estudió, egresó, y le prometieron, y nunca entregaron, la medalla 
de oro que correspondía al mejor de esa promoción. Póstumamente, las 
autoridades de la ahora Facultad de Arte, deberían otorgársela a su familia 

para ser exhibida en un futuro museo provincial que lleve su nombre y su obra.  
Si existiera, debería ser muy amplio. Tratándose de que siempre produjo con la intención de 

obra múltiple, será fácil obtener copias mediante reimpresiones. 
Desde joven activó en el Partido Comunista. Aunque tempranamente abandonó tales actividades, la 
estigmatización no lo abandonó nunca. Los medios periodísticos, no la tienen en cuenta. 
La doctora Acelí Bastidas, su compañera, lo acompañó desde muy joven. Como dentista, ejercía un 
cargo público y atendía un consultorio particular. Luis producía para el “Club de la Estampa” que, 
como asociación de grabadores incorporaban socios que adquirirían las obras. Seguir leyendo 

 

ESPAÑA  

24 de Enero - 45 Aniversario Matanza Abogados de Atocha. Día del Abogado 
Como es conocido históricamente, pero no está de más recordar, el 24 de enero de 1977 un 

grupo de pistoleros de extrema derecha irrumpieron en el 
despacho de abogados laboralistas vinculados al PCE y 
CCOO situado en el número 55 de la calle Atocha 
ametrallando a las nueve personas allí presentes. 
Fallecieron cuatro abogados y un sindicalista, y resultaron 
gravemente heridos otros cuatro abogados.  

A lo largo de estos años CCOO y la Fundación 
Abogados de Atocha vienen impulsando una serie de 
actividades, actos y propuestas para poner en valor lo que 
supuso el trabajo desarrollado por estas personas y por los 
despachos laboralistas en la recuperación de las libertades y la democracia en España.  

En este sentido, el Premio Abogados de Atocha reconoce cada año a aquellas personas e 
instituciones que de una u otra manera lucharon por la democracia, la libertad y los derechos de 
todos y todas.> 
Fuente: La voz de la República 
https://www.lavozdelarepublica.es/2022/01/45-aniversario-matanza-abogados-de.html 
 

MEMORIA HISTORICA 

24 de Enero - La memoria histórica desde la psicología política. José María Manzano Callejo 
He referido en diferentes ocasiones, en anteriores artículos sobre la serie de Psicología 

https://caum.es/2021/12/16/el-extrano-viaje/
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=29975
https://www.lavozdelarepublica.es/2022/01/45-aniversario-matanza-abogados-de.html


Política en este diario digital, que la Psicología Política es una disciplina, hija de la Psicología Social, 
con una extensa variedad de marcos teóricos, sensibilidades sociales y prácticas profesionales que 
reciben distintos tratamientos y valoraciones según la perspectiva adoptada, siendo una forma de 
participación activa en la vida pública en un país democrático. > 
Fuente: La voz de la República 
https://www.lavozdelarepublica.es/2022/01/la-memoria-historica-desde-la.html 
 

FERROCARRILES ARGENTINOS 

24 de Enero -  La gigantesca, multi-complementaria y millonaria herencia de generaciones 

pasadas. Por: Leandro Llaría (*) 
Recomendado. Una herramienta principal para un proyecto de país. 

Este resumen de propuestas básicas que también, de manera similar o variada, buscan y 
promueven múltiples organizaciones y personas que participan o acompañan la reconstrucción del 
sistema ferroviario o el retorno y amplitud de servicios, sintetiza las ideas de esta nota. 
►Recuperación del sistema ferroviario nacional, de vías, estaciones, talleres, señalización, 
comunicación y obras integrales para el óptimo funcionamiento. 
►Fin de las concesiones y control estatal pleno.  
►Participación y recuperación de la industria ferroviaria del país como madre de variedad de 
industrias. 
►Preservación de todos los inmuebles ferroviarios y de la funcionalidad ferroviaria. > 
Fuente: Crónica Ferroviaria 
https://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2022/01/ferrocarriles-argentinos-la-gigantesca.html 

 

ENERGÍA 

23 de Enero - China – Represas. Las 
obras se reanudarían más allá de lo que 
se acuerde (o no) con el FMI. Por Juan 
José Salinas 

Aseguraban los medios hegemónicos 
que China no iba a reanudar las obras de las 
grandes represas santacruceñas a menos 
que Argentina arreglara con el FMI. Bueno, 
parece que no será así. 

Las represas de Santa Cruz tendrán una nueva adenda financiera para avanzar...> 
Fuente: Pajarorojo 
https://pajarorojo.com.ar/china-represas-las-obras-se-reanudarian-mas-alla-de-lo-que-se-acuerde-o-
no-con-el-fmi/ 
 

ARGENTINA 

23 de Enero -  ¿Habrá sido así? Por Graciana Peñafort  
La Gestapo antisindical y la naturalidad con que bajaban el pulgar a destinos ajenos. 

https://www.lavozdelarepublica.es/2022/01/la-memoria-historica-desde-la.html
https://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2022/01/ferrocarriles-argentinos-la-gigantesca.html
https://pajarorojo.com.ar/china-represas-las-obras-se-reanudarian-mas-alla-de-lo-que-se-acuerde-o-no-con-el-fmi/
https://pajarorojo.com.ar/china-represas-las-obras-se-reanudarian-mas-alla-de-lo-que-se-acuerde-o-no-con-el-fmi/


Era 27 de diciembre de 2021 cuando un buen cristiano me mando por privado un tuit de Rosario 
Ayerdi (@rosarioa) en el que se mostraban las primeras imágenes de lo que hoy conocemos como 
la “Gestapo de Vidal” o la “Gestapo antisindical” con el mensaje: “Tenés que ver esto”.  

En el video salían una serie de funcionarios acordando la persecución de un dirigente sindical. 
Decía el tuit de la periodista: “El ex ministro de Trabajo, Villegas pide a empresarios que denuncien 
al Pata Medina y les dice: ‘Hemos chequeado con la Procuración, con la fiscalía, con el juez, que 
eso va a funcionar'». > 
Fuente: El Cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/habra-sido-asi/ 
 

SALUD-España 

23 de Enero - España, líder mundial en trasplantes. Redacción ANSA 
(ANSA) - MADRID, 21 ENE –  

España se mantiene como líder mundial en donaciones de órganos y comienza a recuperarse 
de la pandemia al cerrar 2021 con un 8% más de trasplantes. 

En total, el año pasado se realizaron 4.781 intervenciones, 159 de ellas infantiles, gracias a 
las 2.229 personas que dieron sus órganos. 

España se mantiene como referencia mundial en donaciones y trasplantes, duplicando la tasa 
de la Unión Europea (18,4) o cuadruplicando la de Alemania (10,9), dijo la ministra de Sanidad, 
Carolina Darias. 

España también supera a países como Australia (18,2), Canadá (19,5), Estados Unidos (38), 
Francia (23,2), Italia (21,5) y Reino Unido (18,4). 

2021 “ha sido el año de la recuperación en materia de donación y trasplante, después de que 
la Covid-19 frenase en 2020 el continuo ascenso que España venía experimentando año tras año”, 
señaló la ministra. 

Las donaciones se recuperaron en 2021 un 7% (1.905) respecto a 2020. > 
Fuente: ANSA Latina 
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/europa/2022/01/21/se-mantiene-como-lider-
mundial-en-trasplantes_742d7edd-e1a5-4d2e-aac6-fc2944945dde.html 
 

SALUD-Argentina 

23 de Enero - Cuáles son los nuevos criterios para considerar los casos positivos 
El Comité Federal de Salud estableció nuevas pautas en relación a la actualización del criterio 

clínico y epidemiológico para la confirmación de casos de Covid-19. Especialistas destacaron las 
nuevas pautas.  
Así, se considerará caso confirmado de Covid a: 
1 - "Toda persona que haya tenido contacto estrecho con un caso confirmado en los últimos 10 
días". 
2 - A quien haya "participado de un evento o espacio social/laboral en el cual se haya producido al 
menos 3 casos confirmados (brote)". 
3 - "Que resida en una zona con muy alta incidencia (superior a 500 casos cada 100 mil habitantes 
en los últimos 14 días) y que presente dos o más síntomas (fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad 
para respirar, vómitos/diarrea/dolor de cabeza/dolor muscular) o pérdida repentina del gusto/olfato".> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202201/581604-nuevas-pautas-caso-confirmado-covid-
coronavirus.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

23 de Enero - "La enfermedad de escribir" de Charles Bukowski. Por Charles Bukowski 
Henry Charles Bukowski (nacido como Heinrich Karl Bukowski; 

Andernach, 16 de agosto de 1920-San Pedro, 9 de marzo de 1994). En 
La enfermedad de escribir, el investigador y crítico Abel Debritto ha 
rastreado la correspondencia inédita de Carles Bukowski para 
seleccionar aquellas cartas en las que reflexionaba -intercambiando 
pareceres, anécdotas y por supuesto diatribas e insultos varios con 
algunos de los editores que tuvo a lo largo de los años, colegas como 

Ferlinghetti o Hilda Doolittle, críticos y amigos- acerca del trabajo del escritor con especial énfasis en 
la poesía. Aquí se publican algunos fragmentos significativos donde cuenta sus inicios en la 
escritura, los rechazos de las revistas, cómo concibió La senda del perdedor y opina sobre un acto 

https://www.elcohetealaluna.com/habra-sido-asi/
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/europa/2022/01/21/se-mantiene-como-lider-mundial-en-trasplantes_742d7edd-e1a5-4d2e-aac6-fc2944945dde.html
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/europa/2022/01/21/se-mantiene-como-lider-mundial-en-trasplantes_742d7edd-e1a5-4d2e-aac6-fc2944945dde.html
https://www.telam.com.ar/notas/202201/581604-nuevas-pautas-caso-confirmado-covid-coronavirus.html
https://www.telam.com.ar/notas/202201/581604-nuevas-pautas-caso-confirmado-covid-coronavirus.html


de censura sobre uno de sus libros en Alemania. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/396171-la-enfermedad-de-escribir-de-charles-bukowski 
 

CONVOCATORIA 

22 de Enero - Proyección de "Las Siamesas" 
Preestreno del largometraje Las siamesas, de la cineasta argentina Paula Hernández.  

Con motivo de su nominación al Premio Goya 2022 a Mejor Película Iberoamericana, y su próximo 
estreno comercial en España, Casa de América y Harpo Entertaiment organizan el preestreno de la 
película argentina “Las siamesas”, de Paula Hernández.  
Presentación en video por la directora.  
“Las Siamesas”  Trailer 
Argentina, 2020 / 80’ (+12) 
Dirección Paula Hernández  
Fecha y hora 

  Jueves 27 de enero de 2022. 

⌚ 19.00h. Proyección 

  Sala Iberia. Entrada libre. Aforo: 70 localidades. 

Preestreno del largometraje Las siamesas, de la cineasta argentina Paula Hernández. 
Con motivo de su nominación al Premio Goya 2022 a Mejor Película Iberoamericana, y su próximo 
estreno comercial en España, Casa de América y Harpo Entertaiment organizan el preestreno de la 
película argentina Las siamesas, de Paula Hernández. 
Presentación en video por la directora.> 
Fuente: Casa de América 
https://www.casamerica.es/cine/las-siamesas 

 

MEMORIA 

22 de Enero - Elogio de la épica y de la astucia. Por Claudio Véliz 
Introducción 
Las dos grietas de la Argentina 
Claudio Véliz realiza un breve recorrido por los laberintos ético-
políticos de los gobiernos democráticos que sucedieron al 
terrorismo de Estado. Su propuesta consiste en analizar la 
actual coyuntura a la luz de aquellas experiencias 
contradictorias. En este sentido, las cambiantes decisiones de 
Alfonsín se conjugan con la épica aluvional de los gobiernos 
kirchneristas para intentar desentrañar los complejos desafíos 
de la actualidad. 
Por Claudio Véliz* (para La Tecl@ Eñe) 
Hablarles con el corazón 

Raúl Alfonsín había triunfado en las elecciones presidenciales de 1983 cosechando un 52 % 
de los votos. El líder radical contaba con una doble ventaja: por un lado, su impulso arrollador y su 
oratoria cautivante enamoraron a miles de jóvenes que ensayaban, por entonces, sus primeras 
experiencias políticas; por el otro, le tocó confrontar con un peronismo vencido, inerte, esclerosado y 
carente de un proyecto político capaz de atraer al electorado; para colmo, sus militantes y 
simpatizantes más combativos habían sido el blanco predilecto de la dictadura genocida.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
https://lateclaenerevista.com/elogio-de-la-epica-y-de-la-astucia-por-claudio-veliz/ 

 

ARGENTINA 
22 de Enero -  El FMI ya es un tema regional. Por Luis Bruschtein 

Con Boric, Lula y López Obrador, la negociación argentina con el FMI 
es regional. Se abren nuevas perspectivas para el gobierno de Alberto 
Fernández. México jugó fuerte en su apoyo ante el FMI, Lula promete hacerlo 
apenas llegue a la presidencia y los cambios en Chile auguran proyectos 
comunes. En ese escenario, Juntos por el Cambio se alía a las presiones del 
Fondo y boicotea un acuerdo.> 
Fuente: Pagina12 

https://www.pagina12.com.ar/396915-con-boric-lula-y-lopez-obrador-la-negociacion-argentina-con- 

https://www.pagina12.com.ar/396171-la-enfermedad-de-escribir-de-charles-bukowski
https://www.youtube.com/watch?v=W9clUjPXrzY
https://www.casamerica.es/cine/las-siamesas
https://lateclaenerevista.com/elogio-de-la-epica-y-de-la-astucia-por-claudio-veliz/
https://www.pagina12.com.ar/396915-con-boric-lula-y-lopez-obrador-la-negociacion-argentina-con-


 
FERROCARRILES ARGENTINOS 
22 de Enero – “Nos persiguieron por rechazar las políticas de Macri y Vidal”, Adrián Silva 

El gremio del personal superior ferroviario y de 
puertos APDFA (Asociación de Personal de Dirección de 
Ferrocarriles y Puertos Argentinos) fue uno de las tantas 
organizaciones intervenidas durante el gobierno de 
Mauricio Macri.  

Su secretario General, Adrián Silva, contó como fue 
el proceso y las maniobras desplegadas para atacar a un 
sindicato que rechazaba las políticas que tenía Cambiemos 
para el sector. > 
Fuente: Sindical y Federal 
https://sindicalfederal.com.ar/2022/01/21/adrian-silva-de-
apdfa-nos-persiguieron-por-rechazar-las-politicas-ferroviarias-de-macri-y-vidal/ 
 
 

ARGENTINA  

21 de Enero - Punto de inflexión: El padrino argento. Juan José Salinas 
El 1º de febrero todos a Plaza Lavalle. 

Está claro que Macri es un capomafia y que si permanece 
impune la república habrá muerto. 
ayer la calma de un tórrido domingo de verano fue rota por una 
excepcional nota de tapa de Página/12 (completada aquí y aquí). 
Hoy fueron dos las noticias-bomba. Una, la exhaustiva publicada 
por el diario Hoy de La Plata (tal cual lo adelantado anoche por 
Julián Guarino en la apertura de Caníbales), y la otra una 
imperdible nota de Carlos Pagni, que de espionaje sabe un 
montón. 

Les advierto que si leen las tres notas, luego posiblemente 
no puedan conciliar el sueño.  

Fuente: Pájaro Rojo 
https://pajarorojo.com.ar/punto-de-inflexion-esta-claro-que-macri-es-un-capomafia-si-sigue-impune-
la-republica-habra-muerto/ 
 

SALUD 

21 de Enero - Austria: vacunación obligatoria contra el Covid  
La negativa a vacunarse tendrá multas de 600 a 3.600 euros. "La vacunación es la 

oportunidad para que nuestra sociedad logre una libertad sostenible y continua", aseguró el jefe de 
Gobierno, Karl Nehammer. 

Austria se convirtió este jueves en el primer país de la Unión Europea (UE) en imponer la 
inoculación anticovid obligatoria, con multas para quienes no se vacunen, para tratar de frenar la 
propagación de la enfermedad, pese a la oposición que esta medida despierta en algunos sectores 
de la población. 

"La vacunación es la oportunidad para que nuestra sociedad logre una libertad sostenible y 
continua, sin que el virus nos limite", dijo el jefe de Gobierno, Karl Nehammer, antes de comenzar la 
sesión en la que se votó la ley.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202201/581487-austria-primer-pais-de-europa-en-hacer-obligatoria-
la-vacunacion-contra-el-covid.html 
 

RECORDATORIO  

21 de Enero - A los 98 años falleció el maestro Luis 
Quesada 
“Luto en las artes plásticas al servicio del pueblo 
argentino.  

Tanto para contemplar lo próximo -carpetas de dibujos, 
grabados, pinturas- como para visitar lugares de encuentro 
ciudadano -murales, monumentos, mobiliario urbano- Luis 
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Quesada, nos deja una obra animada por una aguda experimentación visual con efectos gratos para 
la vida social. Aprender, practicar y capacitar, trazan su rol como creador de formas y como docente.  
Gran conversador; gran amigo, como paisano y como maestro, tanto con sus palabras como con su 
hacer no dejó de demostrar la necesaria coherencia.  

Llega a San Juan, como "de la mano de Los Carrieri", Leonor Rigau y José Carrieri, otros 
creadores imprescindibles para las artes plásticas de nuestro país que cumplieron como pocos la 
combinación entre la construcción y el pensamiento que la sostiene. 
Honrar su memoria a la luz de su talante artístico es reconocer el legado ejemplar de un hombre 
sabio”. 
Anabel y Justo Barboza, Madrid 20 de enero de 2022 
 

Relacionado 

A los 98 años falleció el maestro Luis Quesada, nacido el 23 de junio de 1923 en Santa Rosa. 
Era un conocido muralista que trascendió a nivel 
internacional 

En lo que, seguramente será recordada como una 
semana negra para las artes plásticas de Mendoza, y 
cuando aún no dejaba de entristecer la noticia del 
fallecimiento del maestro Alfredo Everino, el pasado lunes, 
este miércoles por la tarde se difundió la noticia de la 
muerte de otro grande de la cultura, Luis Quesada. 

"Con profundo pesar despedimos al gran referente 
del arte mendocino, Luis Quesada. Gracias por sus 

formas, sus colores, sus imágenes. Gracias por su legado, Maestro", despidieron desde la cuenta de 
Twitter de Cultura de la Provincia..> 
Fuente: Mendoza Uno 
https://www.diariouno.com.ar/sociedad/el-reconocido-artista-plastico-luis-quesada-murio-los-98-
anos-mendoza-n991698 
 

OPINION 

20 de Enero - El ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni destacó que a Milagro Sala “le 
inventaron todas las mentiras imaginables”.  

“Mostraron a la gente de la Tupac retirando dinero del banco para pagar a los trabajadores y 
los materiales, pero dijeron que ese dinero lo robaban. Mostraron dinero de una trabajadora como si 
fuese parte de un botín. Dijeron que Milagro vivía en un palacio. Que su hijo tenía un auto de alta 
gama.  

Fue el más escandaloso festival de las noticias falsas”, dijo en la AM750 y concluyó: “Esto no 
es política, es el estiércol de la política, es producto de sus cloacas más hediondas, las que maneja 
el gobernador Gerardo Morales”.< 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/pirulo/396467 
 

AVISOS DE LA CEAM foto 

20 de Enero – Ya salió el Boletín Nº 250  
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 Nº 250 “La ilegalidad de la deuda 
externa”  
Introducción 
Por J.D.B. Si, como dice Barcesat, en la entrevista de 
Radio Gráfica, el préstamo del FMI fue ilegal  de 
entrada. Si, como se sabe, No fue autorizado por el 
congreso, el FMI no debió conceder un préstamo 
solicitado por un presidente de la República Argentina 
que procedió sin obedecer a lo que ordena la 
Constitución de su propio país.  
Fuente: CEAM 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=29832 
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ARGENTINA  

19 de Enero - La carta completa de Cristina Kirchner. Por Cristina Kirchner  
Recomendado 
►Pandemia Macrista vs Pandemia COVID-19 
Sobre la pandemia macrista vs. La pandemia covid 
Dicen no pocos científicos, que la pandemia del COVID-19 
estaría llegando a su fin. ¡Ojalá! Igualmente sigamos 
cuidándonos. 
Lo que nosotros sí sabemos es que en Argentina lo que 
nunca se va acabar es lo que nos pasó -y nos pasa- por la 
pandemia macrista, cuando en el año 2018 Macri trajo al 

FMI de vuelta a la Argentina.>>> 
►Conclusión 
De esta manera se puede advertir con mucha facilidad que, en el año 2021, la pandemia macrista 
fue para el Estado Nacional incluso más costosa que la pandemia COVID-19. 
Pandemia macrista: 1,1% del PBI. 
Pandemia COVID-19: 0,9% del PBI. 
Y con un pequeña yapa: la pandemia macrista nos quita las divisas que tanto necesitamos como 
país porque al FMI hay que pagarle completa y exclusivamente en dólares… porque por más que le 
insistimos no nos acepta pesos.>>> Leer completa  
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/396271-la-carta-completa-de-cristina-kirchner-sobre-la-pandemia-mac 

 

ARGENTINA 

18 de Enero - El Gobierno, mano a mano con EE.UU. por la deuda de Macri con el FMI. Por 
Leandro Renou 
A los préstamos políticos los destraba la política 

El canciller Cafiero se reunirá con Blinken, secretario de 
Estado de Biden, para por primera vez poner blanco sobre negro 
respecto al aval a la renegociación del dueño del Fondo.  
Nadie se levantará de las reuniones anunciando un acuerdo 
cerrado con el Fondo Monetario (FMI) ni haciendo expresiones 
públicas grandilocuentes, pero en el Gobierno Nacional aseguran 
que los encuentros que mantendrá el canciller Santiago Cafiero en los Estados Unidos son de "alto 
voltaje político". > 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/395936-a-los-prestamos-politicos-los-destraba-la-politica 
 

MALVINAS  

18 de Enero - Larreta abre el año contra los veteranos de guerra y sus familias. Por VGM 
Cesar Trejo 

En el 40º aniversario de la recuperación transitoria de Malvinas, 
Georgias del Sur, Sándwich del Sur y espacios correspondientes, Rodríguez 
Larreta abre el año contra los veteranos de guerra y sus familias. 

Horacio Rodríguez Larreta concluyó el año 2021 con una victoria 
pírrica en las elecciones legislativas. Su lista fue encabezada por María 
Eugenia Vidal, quien durante su mandato como Gobernadora de la Provincia 
de Buenos Aires prometió construir un monumento a las Madres de Malvinas 

en el Parque Pereyra Iraola*, que nunca concretó. 
En la misma lista, el jefe de gobierno porteño encumbró a conspicuos militantes de la 

desmalvinización, como Fernando Iglesias (video*), quien integró hace diez años la troupe de 
agentes pro-británicos que lideró la ex intelectual Beatriz Sarlo* en su grupo denominado "Malvinas, 
una visión alternativa"*, donde abogaron por los derechos coloniales en el Atlántico Sur.> 
Fuente: Pal'Sur 
https://palsur.com.ar/nota/970/rodriguez-larreta-abre-el-ano-contra-los-veteranos-de-guerra-y-sus-
familias/ 
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INTERNACIONAL 

18 de Enero - Informe OXFAM: Los 
ricos más ricos y los pobres más 
deteriorados 
Txt viñeta: //¿Como que no rema 
más?//... ¡¡me extraña 
Fernández!!...¿¿no estamos todos en 
la misma barca?? 

Los diez hombres más ricos del 
mundo han más que duplicado su 
fortuna, que ha pasado de 700.000 
millones de dólares a 1,5 billones de 
dólares (1.300 millones de dólares al 
día) durante los primeros dos años de 
una pandemia que ha empeorado los 
ingresos del 99 % de la humanidad y ha 
empujado a la pobreza a más de 160 
millones de personas. 

"Si estos diez hombres perdieran 
mañana el 99,999% de su riqueza, seguirían siendo más ricos que el 99% de las personas del 
planeta", afirma Franc Cortada, director de Oxfam Intermón. "Actualmente, acumulan seis veces más 
riqueza que los 3.100 millones de personas más pobres del mundo juntos".> 
Fuente: OXFAM 
https://www.oxfamintermon.org/es/nota-de-prensa/riqueza-diez-hombres-ricos-planeta-mientras-
ingresos-humanidad-deteriorado-causa-covid 
 

ARGENTINA 

17 de Enero - El caso "Vicentin" y el fallo "Swift-Deltec" Por Raúl Nicolás Lauria 
(Recomendado) 
Introducción 
Comparto email recibido de Ricardo Mascheroni, docente universitario, escritor y colaborador de 
medios de prensa nacional e internacional. Nos invita a difundirlo, y así lo hacemos, compartiendo 
esa sugerencia a quienes lo reciban y lo consideren de interés. Un saludo cordial. 
Carlos Iaquinandi Castro (Serpal) 

Foto En homenaje al ex juez Dr. Salvador María Lozada: "La Justicia cegada 
y el olvido del derecho"  
El texto de: Ricardo Luis Mascheroni  – Docente   —    
Parafraseando a Deodoro Roca, digo: “los dolores que nos quedan, son los 
jueces que nos faltan”. 

Es así, nos faltan jueces con espíritu patriótico y comprometidos con 
el derecho y la justicia. 

En las causas del epígrafe, tenemos por un lado al Juez Lorenzini, casi sin experiencia, ex empleado 
del Banco Nación y proclive a defender los intereses de VICENTÍN, como muchos han denunciado; y 
la causa SWIFT-DELTEC, que estuvo a cargo el ex Juez Nacional de Comercio Salvador M. Lozada, 
Presidente Honorario de la Asoc. Internacional de Derecho Constitucional y Pte. Del Instituto 
Argentino para el Desarrollo (IADE).> 
Fuente: Revista Esperanzas 
https://revistaesperanzas.com/web/2022/01/el-caso-vicentin-y-el-fallo-swift-deltec/ 
 

INTERNACIONAL 

17 de Enero - Francia anunció que todos los deportistas internacionales deberán tener el 
pasaporte sanitario 

Novak Djokovic no podrá jugar en Roland Garros si no se vacuna. Luego de la deportación de 
Novak Djokovic de Australia, el gobierno francés anunció que todos los deportistas internacionales 
deberán estar vacunados para participar de competiciones en el país.  

A partir de esta decisión, el tenista serbio no podrá participar del próximo Roland Garros.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/395849-novak-djokovic-no-podra-jugar-en-roland-garros-si-no-se-vacu 
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OPINION 

17 de Enero - La Patria es más suprema que la Corte. Por Mempo Giardinelli 
Está al rojo vivo la convocatoria a marchar el 1º de Febrero al Palacio de Tribunales en la 

Capital Federal, y a todas las instancias judiciales en las provincias, en reclamo de la renuncia de los 
cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia. 

Desacreditados como pocos, el rechazo a este cuarteto es parejo, en su dramaticidad, con la 
inminencia de la claudicación que significará la firma del forzado "acuerdo" con el FMI y la 
genuflexión generalizada que ya se está viendo en la entrega de soberanía sobre recursos y 
riquezas que atesora nuestro territorio y que, todo lo indica, parecen repetir viejas y odiosas fórmulas 
menemistas de los años 90.  

Ahora seguramente con retoques cosméticos, pero en esencia con similares concesiones a 
los poderes transnacionales que ya es un hecho que nos someten y se están apropiando de las casi 
infinitas riquezas de nuestro territorio.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/395802-la-patria-es-mas-suprema-que-la-corte 

 

JUICIOS  
16 de Enero - En febrero comenzarán cuatro juicios de lesa humanidad. Por Mariana Menzulio 
Foto: Horacio Culaciatti 

Los procesos orales y públicos se desarrollarán en 
Bahía Blanca, San Juan, Santiago del Estero y Mar del 
Plata.  

Los juicios de lesa humanidad por los crímenes y 
violaciones a los derechos humanos cometidos durante la 
última dictadura cívico militar se reanudarán en febrero, tras 
la finalización de la feria judicial, con la realización de cuatro 
procesos orales y públicos que se desarrollarán en Bahía 
Blanca, San Juan, Santiago del Estero y Mar del Plata.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202201/580984-comienzo-juicios-lesa-humanidad-febrero.html 
 

OPINION 

16 de Enero -  ¿Y si la revolución ya llegó y nosotros nos dormimos? Por Dani Mundo  
Por decisión del autor, el artículo contiene lenguaje inclusivo. 

Dani Mundo reflexiona: “La gente que piensa los medios de comunicación masiva tiene una 
auténtica misión imposible.  

O tiene que seguir tolerando los medios tal como están, y en lugar de criticarlos, potenciarlos. 
O tiene que crear otra forma de informarnos, entretenernos y deprimirnos”.> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/y-si-la-revolucion-ya-llego-y-nosotros-nos-dormimos 

 

DIFUSION 

31 de Diciembre - Editorial del Boletín 250: “La ilegalidad de la deuda externa” 

Introducción 
Por JDB.Si, como dice Barcesat, en la entrevista de Radio Gráfica, el préstamo del FMI fue ilegal  de 
entrada. Si, como se sabe, No fue autorizado por el congreso, el FMI no debió conceder un 
préstamo solicitado por un presidente de la República Argentina que procedió sin obedecer a lo que 
ordena la Constitución de su propio país. Equivale a decir que el FMI le prestó dólares a un  
presidente no autorizado o a un presidente furtivo, o a un don nadie, tratándose de que entregó un 
préstamo bajo un procedimiento ilegal, es decir, sin haber sido autorizado por el congreso. 
Y es aquí es donde Alberto Fernández se frena diciendo que no se debe cuestionar su devolución 
 

Antecedentes de la reforma Judicial de Néstor 

Una de las primeras iniciativas que tomó el ex presidente Néstor Kirchner fue renovar la 
Corte. El proceso comenzó un 4 de junio de 2003 cuando, por cadena nacional, pidió al Congreso 
Nacional que pusiera en marcha la herramienta de juicio político establecida por la Constitución. 

Julio Nazareno, Adolfo Vázquez y Guillermo López renunciaron antes de que se completara el 
proceso. Mientras que, Eduardo Moliné O`Connor y Antonio Boggiano fueron destituidos. Luego vino 
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el Decreto 222/03 que, entre otras cosas, permitió que los ciudadanos pudieran presentar objeciones 
a la candidatura de los nuevos integrantes de la Corte Suprema. 

“Lo que hizo el presidente Néstor Kichner fue extraordinario en el sentido de democratizar la 
designación o la propuesta de designación de integrantes de la Corte Suprema Justicia de la Nación. 
Es un ejemplo de cómo se puede mejorar la calidad republicana del Poder Judicial. Si me preguntan 
cómo haríamos para tener un Poder Judicial que sea representativo y republicano, como lo dice el 
artículo 1 de la Constitución, hay que ir necesariamente a una reforma constitucional”, sostuvo. 
 
La ilegalidad de la deuda externa 

Por otra parte, Eduardo Barcesat afirmó que “toda la deuda externa que contrajo Mauricio 
Macri fue violando el deber de obediencia a la supremacía constitucional”. “Tanto en un caso como 
el otro, debió requerir el pronunciamiento previo del Congreso de la Nación, porque la reforma 
constitucional del año ‘94 fue tajante, clara y ampliamente mayoritaria en cuanto a que contraer 
empréstitos sobre el crédito de la Nación y el proceder al arreglo de la deuda pública interna y 
externa es competencia del Congreso no delegable, tal como dice el artículo 76 de la Constitución”, 
aseguró. 

“El artículo 75 inciso 22 de la Constitución le compete al Congreso aprobar o desechar por 
ambas Cámaras los tratados concluidos por el Poder Ejecutivo Nacional con estados extranjeros, 
con organismos internacionales y los concordatos con la santa sede. Jurídicamente solamente 
hemos hecho este planteo los que pusimos el énfasis en el aspecto constitucional. Todos se ponen a 
decir y a pensar, los economistas en particular, que se violó el estatuto del Fondo Monetario 
Internacional cuando se otorgó ese préstamo. Si, se violó el estatuto. Pero lo que más se violó es el 
artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional”, agregó. 

Y enfatizó: “La deuda fue contraída por una autoridad con legitimidad de origen, pero 
violentando las incumbencias constitucionales. Y eso no es legítimo aquí ni en ninguna parte. Y 
desafió a todo jurista, economista, político que quiera hacer un debate público sobre esto. Me 
ofrezco para debatir para ver quién me desmiente lo que dice el 75 inciso 22”. 
Leer completa la entrevista realizada por Lucas Molinari en Punto de Partida de Radio Gráfica 

https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=29832 
CEA-Madrid, 15 de Enero 2022 

 

3 de Febrero de 1813: Batalla de San Lorenzo 
Juan Bautista Cabral: Solo 23 años tenía aquella calurosa mañana del miércoles 3 de febrero 
de 1813. Dicen que no era muy buen jinete, aunque lo dudamos, porque para aquel combate, 

el coronel había elegido a sus mejores hombres. Analfabeto, como casi todos en aquel 
tiempo, seguramente su idioma materno era el guaraní. Agonizó cerca de tres horas, para 

morir finalmente sobre una de las mesas del comedor de los curas del convento 
La imagen es de Ramiro Ghigliazza 
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