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Editorial 
La(s) guerra(s) y su(s) víctima(s)  

Por Graciana Peñafort 

Hay una frase que escuchamos reiteradamente, según la cual, cuando se desata una guerra, la 

primera víctima sería la verdad. Esto lo vimos contundentemente cuando se desató el conflicto bélico 
en Ucrania. Vimos videos de juegos de animación transmitidos como si fuesen imágenes reales, 
vimos despedidas que no eran tales y vimos señores haciendo declaraciones muy altisonantes que 
pretendían justificar y legitimar lo que estaba sucediendo. Como si la muerte y la desolación 
pudiesen justificarse. 

Vimos inclusive encuestas, como si la guerra fuese apenas un sorteo o un focus group. 
Incluso vimos chistes de ocasión y teorías paranoicas. Pero lo que vimos poco son explicaciones 
reales y sustentables sobre las causas del conflicto bélico. Por contrapartida, vimos muchísimos 
cables de embajadas repetidos como si fuesen la única verdad. Y vimos un verdadero corso en 
contramano de opinadores mal pagos, que enamorados de las cámaras o pagados por ellas, se 
dedicaron los últimos días a mandar fruta, diciendo cosas inexactas, dando explicaciones sin 
fundamento alguno y cobertura de la tragedia —que eso es la guerra— puramente editorializada. 
Yo no soy experta en política internacional, pero tengo el suficiente sentido crítico para darme cuenta 
de la diferencia entre que me informen y que me operen. En el caso de que me esté informando, me 
muestran l que pasa y ponen personas que son expertas a opinar sobre lo que saben. Y yo aprendo. 
Cuando me operan, intentan convencerme de una verdad prefabricada y que construyen como un 
montaje televisivo. Y no aprendo nada, sólo me enoja porque me doy cuenta de que me están 
tomando –nos están tomando a todos— por estúpidos. Por poco más que focas aplaudidoras, 
dispuestas a batir las palmas ante esa noticia pre-digerida y pre-diseñada para que la aplaudamos. 
Como si lo que pasa en el mundo —nuestro mundo— fuese un traje prêt-à-porter en el que debemos 
calzar nuestras conciencias y nuestra noción de la verdad. 

Y mientras allá lejos muere gente y llueven misiles, yo sólo quiero que me expliquen y me 
muestren lo que está pasando y no sacrificar mi criterio propio para encajar en una producción en 
serie. Porque mi verdad –siempre relativa— no está en oferta y mi conciencia intenta ser lo más libre 
que pueda y no sujetarse a un modelo standard. Yo quiero entender lo que pasa –lo que nos pasa— 
y no que me convenzan de nada. Porque ninguna de estas verdades prefabricadas es útil para 
lograr lo único que realmente importa: que deje de morir gente. Que dejemos de fabricar dolor y 
esparcirlo por el mundo como una pandemia. 

Estamos en un mundo convulsionado, donde las categorías de lo humano se ponen en duda 
todo el tiempo. Y como canta Joaquín Sabina, “en tiempos oscuros nacen falsos profetas”. Pero yo 
no quiero profetas ni que me salven, yo humildemente quiero ser sujeto de nuestra propia salvación. 
Y para eso necesito entender, no que me mientan en la cara. Y para entender necesito que no 
maten la verdad – o mejor dicho, mi posibilidad de llegar a ella. Porque esa historia de mentiras 
termina mal para todos, incluso para los que reemplazan conocimiento por fe absurda. No, no quiero 
“siete crisantemos en el cementerio / siete negros signos de interrogación”. Quiero que entendamos 
que la muerte es dolor y destrucción y que no podemos andar sembrando la historia de la civilización 
con sangre. Con muerte. Con dolor. Con guerras. 

…Aquí, tan lejos de esa guerra, libramos otras guerras, menos sangrientas pero no menos 
cruentas en términos de humanidad. Una de esas guerras se llamó lawfare, que se traduce como 
“guerra legal” y significa la pelea entre las instituciones del Estado y la ley del propio Estado. Es la 
persecución judicial violando las reglas del Estado de Derecho…. 
Fuente: El cohete a La Luna  
https://www.elcohetealaluna.com/las-guerras-y-sus-victimas/ 

CEA-Madrid, 28 de Febrero 2022  
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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 
28 de Febrero - Occidente no escatimó esfuerzos para abrir la caja de los truenos. Ahora finge 
inocencia. Por Monserrat Mestre 

El veterano periodista estadounidense, Chris 
Hedges -que fue corresponsal de extranjero de The 
New York Times durante 15 años,  Director de la 
Sección de Oriente Medio y Director de la Sección 
de los Balcanes- es la única voz  que se ha 
levantado en Occidente para recordar a los que 
fingen desmemoria, qué acuerdos se firmaron con 
los rusos cuando se reunificó Alemania. EEUU y 
Alemania le  aseguraron al entonces dirigente 
soviético Gorbachov que si permitía la reunificación 
de Alemania, la OTAN no se extendería más allá de 
la nueva frontera.   

Gran Bretaña y Francia sellaron también el 
compromiso. Pero hoy, resulta que Polonia, 
Hungría, la República Checa, Bulgaria, Estonia, 
Letonia, Lituania, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Albania, Croacia, Montenegro y Macedonia del 
Norte están en la OTAN. > 
Fuente: El pájaro rojo (Original de Revuelta Global) 
https://pajarorojo.com.ar/guerra-en-ucrania-el-resultado-de-tres-decadas-de-mentiras-de-la-otan-a-
rusia/ 
 

Relacionada 

Por Gustavo Veiga. Cuando Putin habla de "desnazificar" se refiere a este grupo 
Ucrania: la historia del Batallón Azov 

Es un mosaico de jóvenes cautivados por la ultraderecha, 
nostálgicos de la Alemania de Hitler, barrabravas de clubes 
ucranianos, todos amalgamados ahora para defender su territorio 
de las tropas enviadas desde Moscú.  

Este batallón opera como una empresa para la guerra. 
Tiene su página de reclutamiento donde ensalza la gloria de sus 
muertos en la campaña del Donetsk. Su símbolo es el 
Wolfsangel, de inconfundible linaje nazi y prohibido en Alemania 
> 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/404472-ucrania-la-historia-del-batallon-azov 

 

FERROCARRILES ARGENTINOS foto 

27 de Febrero - 1º de Marzo Día del Ferroviario 
Una fecha Especial  
No se eligió cualquier día para llevar a cabo este 
evento, tal y como afirman desde el Ferroclub. 
"Elegimos el 1° de Marzo ya que es el Día Nacional del 
Trabajador Ferroviario, en honor al inolvidable 1° de 
Marzo de 1948, en el cual el Gobierno Nacional de ese 
entonces terminó de consolidar el traspaso de los 
ferrocarriles del país a manos estatales, iniciando en 
unos pocos años la etapa dorada de los mismos.  

Queremos que en este día la inauguración de la 
muestra exterior sirva para conmemorar, no sólo aquel 
hito patriótico de soberanía y valor, sino que también 
para reconocer a todos los ferroviarios que estuvieron, que están y que de seguro estarán, porque 
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una de las funciones del Museo es concientizar a la sociedad sobre la importancia de contar con un 
ferrocarril activo y presente en nuestra región, adonde se ha dejado de pensar en las conexiones 
ferroviarias como las capaces de mejorar la logística y reducir los costos en el transporte general".> 
Fuente: Crónica Ferroviaria 
https://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2022/02/el-1-de-marzo-se-inaugura-la-primera.html 
 

INTERNACIONAL 

27 de Febrero - Ucrania acepta conversar con Rusia en la frontera con Bielorrusia  
Tras la mediación del presidente bielorruso, Zelenski aceptó entablar conversaciones con la 

delegación rusa en la ciudad de Gomel, cerca de Chernobil.  
Ucrania aceptó tener conversaciones con Rusia en la frontera entre su país y Bielorrusia, 

según anunció este domingo la Presidencia ucraniana, luego de que el Kremlin enviara una 
delegación a la ciudad de Gomel e invitara a Kiev a hacer lo mismo para iniciar negociaciones. 

En una primera instancia el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, rechazó conversar en 
Bielorrusia porque prestó su territorio para que Rusia lanzara parte de su invasión desde allí. Tras 
una mediación del mandatario bielorruso, Alexandr Lukasheno, aceptó conversar con Rusia en la 
frontera, cerca de la zona de exclusión de la ciudad ucraniana de Chernobil, informó la Presidencia 
ucraniana. 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202202/584724-rusia-ucrania-negociaciones-bielorrusia.html 
 

INTERNACIONAL 

26 de Febrero - Conflicto Rusia Ucrania. Por Dominique Galeano 
Al anochecer, con la capital rodeada, el mandatario ucraniano hizo un dramático llamado a la 

resistencia: "la noche será muy dura...no podemos perder la capital." 
Kiev amaneció con el sonido de las alarmas anti aéreas y el avance de tropas rusas a unos 

kilómetros del centro de la ciudad. El ministerio de Defensa de Rusia anunció que sus unidades 
militares bloquearon la capital ucraniana desde el oeste. Mientras que soldados ucranianos se 
mantienen vigilando puntos clave en los puentes de la ciudad y patrullando las calles en vehículos 
blindados.  

Según indicó Naciones Unidas, unas 50 mil personas ya salieron del país escapando de la 
guerra. En tanto las personas que permanecen en Ucrania buscan refugio en las estaciones de 
subte y en sótanos.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/404169-conflicto-rusia-ucrania-las-tropas-rusas-avanzan-sobre-kiev 
 
Relacionado 
NOTA de la Redacción de la CEAM 
26 de Febrero - Escuchado en la radio.  

Reflexión de Carlo Ancelotti, 62 años, (entrenador del RM) sobre la guerra en Europa en 
2022: "Mi abuelo fue a la Gran Guerra del 14. Mi padre hizo la segunda guerra mundial... esto es un 
horror" 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR fotos 

26 de Febrero - El Cuentito.  
Introducción 
Atravesando diferentes figuras populares como el Diego y Evita, reflexionamos respecto al duelo 
personal y colectivo. 
Por Martina Evangelista 

Dentro de unos meses, el 26 de julio, se cumplirán los 
setenta años de la muerte de Evita. Murió a los 33 años, la 
supuesta edad de Cristo. Me doy cuenta de que me faltan 
solamente seis años para llegar a ese número. Pero como 
siempre prefiero conmemorar las fechas festivas y no las 
solemnes, me inclino a recordar: el 27 de febrero de 1946, seis 
años antes de su muerte, Evita dio su primer discurso tras el 
triunfo de Juan Domingo Perón. Hacía tan sólo tres días atrás, 
el general había ganado las elecciones para ser, por primera 

vez, el Presidente de la Nación.  

https://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2022/02/el-1-de-marzo-se-inaugura-la-primera.html
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Esto me hizo reflexionar sobre mi edad y mis logros/derrotas/futuro/pasado: tengo 26 años. 
Tengo la misma edad que tenía Evita cuando, en aquel primer discurso político, exigió la igualdad de 
género y marcó como condición fundamental el sufragio femenino. Tengo la misma edad que tenía 
Evita cuando, días antes de aquellas elecciones, el público del Luna Park no la dejó hablar ya que 
reclamaba únicamente por la aparición de Perón (“sin corpiño y sin calzón, somos todas de Perón”). 
Tengo la misma edad que tenía Evita cuando habló por todas y cada una de las mujeres de nuestra 
Patria: “La mujer argentina ha superado el período de las tutorías civiles. La mujer debe afirmar su 
acción, la mujer debe votar”. > 
Fuente: Revista Zoom 
https://revistazoom.com.ar/el-cuentito/ 
 

DDHH 

25 de Febrero - La UNLP lanzó la segunda edición de "Archivos en Vigilia"  
La Universidad Nacional de La Plata, junto con Wikimedia Argentina y el Archivo Nacional de 

la Memoria, organizan la segunda edición virtual de “Archivos en Vigilia”, una actividad que visibiliza 
documentos referidos a las violaciones a los derechos humanos. 

La iniciativa convoca a instituciones archivísticas y culturales a difundir, en Wikimedia 
Commons, fotografías, muestras y materiales audiovisuales, entre otros documentos, que refieran a 
situaciones de violaciones a los derechos humanos, a los procesos de memoria, verdad y justicia y 
de reparación producidas en nuestro país.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202202/584519-unlp-lanzo-segunda-edicion-archivos-en-vigilia.html 
 

DOSSIER INTERNACIONAL 

25 de Febrero - Vaticano: el Papa se presentó en la embajada. Varios 
Por Hernán Reyes Alcaide, corresponsal en Roma 

El papa Francisco visitó este viernes la embajada rusa ante el Vaticano, donde se reunió con 
el embajador Alexander Avdeev para intentar mediar en el conflicto entre ese país y Ucrania, 
desatado tras el ataque a gran escala de Moscú de la madrugada del jueves y manifestar su 
"preocupación por la guerra". 

El Pontífice estuvo durante más de media hora en la sede diplomática de Vía della 
Conciliazione 10, a metros de Plaza San Pedro, en la primera movida vaticana con el Papa como 
protagonista luego de que este jueves el secretario de Estado Pietro Parolin abriera la posibilidad de 
una mediación.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202202/584536-papa-francisco-rusia-ucrania-mediacion.html 
 
Relacionado 
"Nos unimos a la convocatoria de Su Santidad en su llamamiento por la paz en Ucrania"  

El canciller Santiago Cafiero abogó por la "resolución pacífica de los conflictos", en el marco 
de la invasión de Rusia a Ucrania, y apoyó la "convocatoria por la paz" que lanzo el papa Francisco. 
"Ineludible convocatoria del papa Francisco por la paz. 

Nos unimos a su mensaje y reiteramos el llamado a las partes involucradas en el conflicto en 
Ucrania a detener toda acción que provoque sufrimiento, desestabilice la convivencia pacífica y 
desacredite el derecho internacional.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202202/584543-canciller-santiago-cafiero-ucrania-rusia.html 
 
Más Información 
Estalló la guerra en el este de Europa. Por Eduardo Febbro. Desde París 

Kiev dice que sus aliados lo dejaron solo. Conflicto Rusia-Ucrania: bombardeo ruso, alarma 
mundial y más sanciones de Occidente  

La invasión de Ucrania por parte de las tropas rusas es, hasta ahora, el escalón más elevado 
del conflicto que opone a Rusia y Occidente desde hace más de tres décadas.  

El último reducto aún encendido de una guerra en Europa giró de pronto hacia un conflicto de 
perfil gigantesco.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/403925-conflicto-rusia-ucrania-bombardeo-ruso-alarma-mundial-y-
mas- 
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INTERNACIONAL 

24 de Febrero - El trasfondo económico del conflicto. Por Eduardo Febbro, desde París 
La crisis Rusia-Ucrania: energía, dependencia y geopolítica  

Nord Stream 2, hoy paralizada, le hubiese permitido a Rusia multiplicar por dos los volúmenes 
de gas exportados a Europa. 

OTAN, seguridad europea, conflicto territorial en el Este de Ucrania, orgullos heridos y 
recursos energéticos componen la sinfonía convulsiva de la crisis entre Occidente y Rusia. El 
capítulo energético no es el menor y dentro de él la historia del gasoducto Nord Stream 2 (NDS2) 
construido bajo el mar Báltico es una suerte de síntesis tanto de la influencia rusa en occidente, de la 
dependencia energética de Europa, de las drásticas divisiones que atraviesan a los aliados, de la 
injerencia de Estados Unidos y de los entramados en los que los mismos dirigentes de la Unión 
Europea están metidos. > 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/403299-la-crisis-rusia-ucrania-energia-dependencia-y-geopolitica 
 

ENERGIA 

24 de Febrero - Principal centro de investigación del mineral. Por Natali Risso 
Qué es el instituto del litio. La torre de enfriamiento, un edificio de 65 

metros de altura con forma de chimenea, se impone en el paisaje y anuncia al 
visitante que llegó a Palpalá.  

Era la encargada de enfriar el agua que provenía de los hornos del 
establecimiento siderúrgico Altos Hornos Zapla, que marcó el inicio de la 
industria siderúrgica en el país. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/403585-que-es-el-instituto-del-litio 
 

SOBERANIA 

24 de Febrero - El Piray Guazú y la bandera. Por Mempo Giardinelli 
Imagen: El remolcador de empuje “Piray Guazú”  

Un mes atrás sucedió, como de noche y sin publicidad, un 
hecho fundamental para la soberanía argentina no sólo sobre 
nuestro río Paraná –abusado constantemente desde 1995 y hasta 
este mismo minuto– sino sobre toda la costa atlántica que el 
gobierno nacional parece descuidar con silencios y demoras, 
supuestamente para "evitar conflictos" o para atender urgencias 
como la deuda externa. 

Fue el pasado viernes 14 de enero, cuando la empresa 
naviera Maruba cambió la bandera del remolcador de empuje “Río Piray Guazú”, amarrado en el 
puerto de Corrientes, y le colocó el pabellón paraguayo en medio del dolor y la bronca que juntaban 
decenas de tripulantes y trabajadores portuarios.> 
Fuente; Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/402870-el-piray-guazu-y-la-bandera 
 
INTERNACIONAL-ENERGÍA 
23 de Febrero - Nord Stream 2, el gasoducto que sortea Kiev. Redacción ANSA 
(ANSA) - BERLINO, 22 FEB - 55 millones metros cúbicos anuales de gas de Siberia a 
Alemania. 

La respuesta del frente occidental a la crisis ucraniana también recorre los 1230 kilómetros del 
gasoducto Nord Stream 2, una instalación inaugurada hace 10 años con la finalidad de duplicar el 
caudal de gas licuado natural desde Rusia a Alemania. 

De la costa báltica de Rusia hasta Greifswald, en Alemania, poco distante de la salida del 
gemelo ya operativo, el Nord Stream 2 puede transportar 55 mil millones de metros cúbicos de gas 
al año. 

Completado en septiembre pasado y a un costo de 11 mil millones de dólares, según la 
compañía administradora, está listo para entrar en funciones: el 29 de diciembre de 2021 concluyó el 
procedimiento de gas-in y se alcanzó la presión de 103 bar en el conducto.  

https://www.pagina12.com.ar/403299-la-crisis-rusia-ucrania-energia-dependencia-y-geopolitica
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Lo suficiente para transportar el gas. Pero para presionar el botón de la tubería, considerada 
la más larga del mundo, falta la autorización de los entes reguladores alemanes. Aquel vía libre que 
hoy el canciller, Olaf Scholz, anunció haber bloqueado como respuesta al reconocimiento por parte 
de Rusia del territorio separatista del Donbás.> 
Fuente: ANSA Latina 
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/europa/20
22/02/22/nord-stream-2-el-gasoducto-que-sortea-
kiev_4865a2db-5ace-425c-b85f-cc0d50a8fd88.html 
 
Relacionado Mapa 

Nord Stream (nombres antiguos: North Transgas y 
Gasoducto europeo del Norte; también conocido como el 
Gasoducto Ruso-Alemán, Gasoducto del Mar Báltico, es un 
gasoducto de gas natural construido en alta mar desde 
Víborg en Rusia hasta Greifswald en Alemania. 
Fuente: Wikipedia 
https://es.wikipedia.org/wiki/Nord_Stream 
 

COMUNICACIÓN 

23 de Febrero - Un símbolo para los sectores conservadores. Por Emanuel Respighi 
NOTA de la redacción de la CEAM: «Es como el peronismo, siempre vuelve.» 

Cumple 95 años Mirtha Legrand, uno de los íconos de la televisión 
argentina 
La conductora celebra hoy con el deseo de volver a conducir sus clásicos 
almuerzos.  

Se trata de uno de los cuadros mediáticos de derecha más 
importantes y eficaces.A Rosa María Juana Martínez Suárez, más conocida 
como Mirtha Legrand, se la podría definir de muchas maneras. 

 Como la joven actriz que supo cautivar por sus papeles en la pantalla grande durante la 
época de oro del cine argentino. Como una de las figuras más importantes de la televisión argentina, 
que ostenta el impresionante record de conducir su clásico programa desde hace casi medio siglo. 
Incluso, se la puede describir sin faltar a la verdad como una mujer hiperactiva y trabajadora, aún 
hoy en el día de su cumpleaños número 95.  

Pero cualquiera de estas acepciones no le hace justicia, si no se dice que se trata de uno de 
los cuadros mediáticos de derecha más importantes y eficaces de la Argentina.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/403253-cumple-95-anos-mirtha-legrand-uno-de-los-iconos-de-la-televi 
 

ARGENTINA 

22 de Febrero -  Día de la bandera nacional. Por Felipe Pigna  
A fines de 1811, aumentaron los ataques españoles contra las costas 

del Paraná ordenadas por el gobernador español de Montevideo, Pascual 
Vigodet. Frente a esto el Triunvirato encargó a Manuel Belgrano partir hacia 
Rosario con un cuerpo de ejército el 24 de enero de 1812. El general 
Belgrano logró controlar las agresiones españolas e instalar una batería en 
las barrancas del Paraná, a la que llamó Libertad.>>> 

>>>Belgrano solicitó y obtuvo permiso para que sus soldados usaran una escarapela. Por 
decreto del 18 de febrero de 1812, el Triunvirato creaba, según el diseño propuesto por Belgrano, 
una “escarapela nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata de dos colores, blanco y azul 
celeste, quedando abolida la roja con que antiguamente se distinguían”.>>> 

>>>Pero Belgrano seguía empeñado en avanzar en el camino hacia la libertad. El 27 de 
febrero de 1812, inauguró una nueva batería, a la que llamó «Independencia”. Belgrano, que no 
tenían tiempo para andar mirando el cielo y mucho menos para esperar que pasara la nube ideal 
para crear “nuestra enseña patria”, hizo formar a sus tropas frente a una bandera que había cosido 
doña María Catalina Echeverría, una vecina de Rosario. Tenía los colores de la escarapela y su 
creador ordenó 

A sus oficiales y soldados jurarle fidelidad diciendo “Juremos vencer a los enemigos interiores 
y exteriores, y la América del Sur será el templo de la independencia y de la Libertad”. >>> 
Fuente: El Historiador 
https://www.elhistoriador.com.ar/belgrano-crea-la-bandera-nacional/ 
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ARGENTINA 

22 de Febrero - Corrientes el feudo en llamas. Por Jacinto Alvarez 

Los incendios en Corrientes no se detienen. El 
estado provincial ignora los sucesos y no acciona al 
respecto. 

Corrientes vive por estas horas una de las 
mayores desgracias que pueda recordar en términos 
de desastres y daños a la naturaleza, a su flora y a 
su fauna, y a sus llanuras húmedas representadas 
en extensos campos aptos para producir casi todo.  

Daños irreparables para miles y miles de 
familias campesinas, pequeños y medianos 
productores que lo han perdido literalmente todo, no 
pudieron salvar nada, las llamas del infierno se lo 
consumieron absolutamente todo.  

Aún en esa situación el gobernador Gustavo Valdés y su correligionario intendente de la 
Capital Correntina, Eduardo Tassano, dejaron inaugurado los corsos oficiales en el corsodromo Nolo 
Alias, ubicado a la salida de la ciudad apenas a unos kilómetros de distancia del avance incesante 
de las llamas.> 
Fuente: Revista Zoom 
https://revistazoom.com.ar/corrientes-el-feudo-en-llamas/ 
 
Más Información  
El fuego arrasa provincia argentina 
(ANSA) - BUENOS AIRES 20 FEB –  

Cerca de 800 mil hectáreas ya fueron arrasadas por voraces incendios en la provincia 
argentina de Corrientes, al noreste del país, limítrofe con Paraguay, Brasil y Uruguay, cuyas llamas 
están provocando desde hace semanas una "catástrofe" tanto para productores forestales, 
ganaderos y agricultores, como para la fauna de la región, donde los animales están muriendo 
calcinados.> 
Fuente: ANSA Latina 
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/sociedad/2022/02/21/incendios-en-provincia-
limitrofe-brasil-paraguay_40d49b43-fce4-45a2-ace5-870d04b8dd6f.html 
 

INTERNACIONAL 

22 de Febrero - Conflicto Rusia-Ucrania: Independencia, 
tropas y una fuerte jugada. Por Eduardo Febbro 

Putin pateó el tablero con una estrategia que desconcertó 
a Occidente. Francia, la OTAN y Biden se quedaron mirando 
cuando Rusia no invadió pero reconoció las dos repúblicas 
separatistas, Donetsk y Lugansk, y ordenó el despliegue de 
tropas en el este ucraniano para "mantener la paz". 

No hubo ni la invasión “inminente” de Ucrania pregonada 
por la Casa Blanca desde hace varias semanas, ni una 
reanudación del diálogo sobre la situación en el Este de 
Ucrania, ni menos aún la cumbre entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia anunciada por la 
presidencia francesa.  
Vladimir Putin reconoció la independencia de Donetsk y Lugansk.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/403057-conflicto-rusia-ucrania-independencia-tropas-y-una-fuerte-ju 
 

MEMORIA  

22 de Febrero -  ¿Ya hay una generación que no conoce a Methol Ferré, 
patriota de América? 
Por Ana Jaramillo 

Methol Ferré (Nacimiento: 31 de marzo de 1929, Montevideo / 
Fallecimiento: 15 de noviembre de 2009, Montevideo) fué una rara avis para 
los orientales, ya que no escondía su admiración por Perón desde 1953, que 

https://revistazoom.com.ar/corrientes-el-feudo-en-llamas/
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confesaba que “los únicos neutralistas ante la guerra y peronistas, éramos los «Blancos» de 
Herrera.» 

«Cuando viene la Libertadora yo me enfermé no sé de qué, de gripe, qué se yo, estuve como 
una semana en cama mientras muchos uruguayos festejaban el hecho”, cuenta un amigo de Tucho 
como lo llamaban a Methol sus seres queridos. 

Era un polígrafo, y podemos encontrar su versatilidad sobre distintas temáticas teológicas, 
históricas, geopolíticas o filosóficas en textos, conferencias, artículos o libros, pero su causa mayor 
fue la integración de América Latina, desde su pertenencia al herrerismo uruguayo y al cristianismo, 
así como por su admiración por el peronismo argentino.> 
Fuente: La Onda Digital 
https://www.laondadigital.uy/archivos/57989 
 
NOS ESCRIBEN  
22 de Febrero - Héctor Anabitarte en "Los bebés son tan curiosos" 
Texto de la imagen niño remando: -¡¡¿Cómo que no rema más?!! ..¡¡me extraña, 
Fernández!!..¿¿ estamos o no estamos en la misma barca?? 

 “Los bebés son tan curiosos  
Héctor Anabitarte 

Los bebés son tan curiosos, parecen turistas 
cuando llegan a un lugar que no conocen, todo les 
interesa, después de nueve meses en la panza de 
mamá se entiende. Aún no saben que son herederos 
de una herencia a la cual no pueden renunciar. 
Cuando sean adultos vivirán en plena crisis climática, 
se sentirán víctimas de una situación de la cual no 
son responsables y  a  mamá y papá les resultará 
muy difícil articular una respuesta convincente, solo 
decir: "ponte la máscara protectora que hoy el aire 
está qué mata". Cada vez nacen menos bebés en 
España, y no debería sorprender, ¿tendrá que ver 
con un instinto propio de la especie  y otros factores? 
Cada vez es más caro mantener un hijo y no digamos 

dos, y como es tradicional es la mujer la más comprometida, hipoteca su vida. 
En España los bebés, en general, miran curiosos y no están asustados, pero en muchos 

países, desgraciadamente, no, sufren violencia, guerras, hambre, frío y también calor, y muchos 
mueren, están enfermos, carecen de vacunas y de la asistencia médica más elemental. Diversas 
onegués se ocupan de este drama tan cruel. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), desde 1946, está presente en 193 países y territorios, su labor es muy importante, 
necesaria y los gobiernos miembros de la ONU deberían aumentar su presupuesto. Los menores no 
seràn el futuro si no se les asegura un presente digno.  

Social, culturalmente, hay un gran amor, devoción, por los bebés, las niñas, los niños, pero 
simultáneamente, padecen violencia sexual y no solo en el seno de la Iglesia Católica y en otros 
ámbitos, muchas veces en el ámbito familiar, y no se trata de casos excepcionales, estos casos tan 
lamentables aparecen en los medios de comunicaciones, llegan a la  justicia, y merecen años de 
cárcel. Y hay más: los padres que asesinan a sus propios hijos, hijas, para castigar a la madre, 
condenadas a "cadena perpetua". 
Los bebés son tan curiosos, con  el tiempo no serán inocentes y  serán menos curiosos, ya sabrán 
en qué mundo les tocó vivir y es de esperar que no piensen que todo tiempo pasado fue mejor, 
podría no ser cierto”.< Héctor Anabitarte 
 

EXILIOS  

21 de Febrero - "Días y noches de amor y de guerra" 
Un libro de crónicas de Eduardo Galeano sobre su exilio 

Los textos del escritor uruguayo, recientemente reeditados, navegan 
alternativamente por el horror, la nostalgia, el amor y la esperanza. El libro 
obtuvo en 1978 el Premio Casa de las Américas.  

Los textos de Días y noches de amor y de guerra, que acaba de 
reeditar el sello Siglo XXI, representan una crónica sobrecogedora sobre el 
exilio de Eduardo Galeano entre 1975 y 1977. En el estilo del escritor 
uruguayo, se trata de textos cortos, animados al mismo tiempo o 

https://www.laondadigital.uy/archivos/57989


alternativamente por el horror, la nostalgia, el amor y la esperanza. Galeano esboza aquí la que 
quizás sea una de las expresiones autobiográficas más conmovedoras en el contexto de una 
América Latina arrasada por dictaduras militares.  

Un libro en el que denuncia la muerte de amigos y camaradas, pero a la vez celebra la 
capacidad de seguir sintiendo "alegría, a pesar de los adioses y los crímenes”.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/402848-un-libro-de-cronicas-de-eduardo-galeano-sobre-su-exilio 
 

NUESTRA AMERICA 

21 de Febrero - Vox  en Colombia con su primer foro contra la "amenaza 
comunista". Por Guido Vasallo 
Imagen: Tudela, exvice de Fujimori. . Imagen: AFP 

La reunión de la ultraderecha iberoamericana puso el foco en las 
presidenciales de mayo 
Por el lujoso hotel Radisson de Bogotá desfilaron personajes como Francisco 
Tudela, exvicepresidente de Perú durante el régimen de Alberto Fujimori; y Ernesto Araújo, 
excanciller del gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil y negacionista del cambio climático y el 
coronavirus. 
La ultraderecha española desembarcó este fin de semana en Bogotá.  

Con el telón de fondo de la elección presidencial de mayo en Colombia y ante la posibilidad 
latente de un triunfo de Gustavo Petro, la versión regional del "Foro Madrid", impulsado por Vox, 
convocó a "líderes políticos y sociales de toda la región para hacer frente a las amenazas de los 
aliados de los regímenes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y el narcocomunismo". > 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/402833-vox-desembarco-en-colombia-con-su-primer-foro-contra-la-
amen 
 

MEMORIA 

21 de Febrero -  Macedonio Fernández: Poeta, narrador, filosofo, ídolo. Por Daniel Gigena 
A setenta años de la muerte del escritor, su literatura “siempre nueva” 

reclama, más allá del mito creado por Jorge Luis Borges, otros modos de leer y 
ahondar en su obra. Se cumplen 70 años de la muerte de Macedonio Fernández. 

Circunspecto y humorístico, padre poco reconocido de la vanguardia 
argentina (y de cuatro hijos a los que dejó al cuidado de abuelos y tíos luego de la 
muerte de Elena de Obieta, su adorada esposa), “imitado hasta el apasionado y 
devoto plagio” por Jorge Luis Borges (según Borges) y escritor “por necesidad” a 

la luz de las velas en cuartos de pensiones, Macedonio Fernández (1874-1952) es una de las 
leyendas de la literatura argentina.> 
Fuente: Nac&Pop (original en La Nación) 
https://nacionalypopular.com/2022/02/20/macedonio-fernandez-poeta-narrador-filosofo-idolo/ 
 

CONVOCATORIA 

21 de Febrero - Taller de lectura y escritura creativa 
Con Carmelo Chillida 
►Inicio 
miércoles 2 marzo de 2022 
►Horario 
Miércoles de 17:00 a 19:00  
PLAZAS LIMITADAS 
Duración: tres meses (24 sesiones) 
Actividad arancelada 
Este taller tiene por objetivo propiciar la reflexión y la práctica del oficio de leer y escribir. El taller 
partirá de los intereses personales de los participantes. >  
►C/Galileo, 52 
28015 Madrid 
España 
+34-914298363 
Fuente: Centro de Arte Moderno 
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SOBERANIA  

20 de Febrero - Las profundidades del lago escondido 
Introducción 
Mucho más que el Lago escondido: qué hay tras los terratenientes extranjeros. Es el título 
descriptivo del excelente artículo de Gabriel Sánchez Sorondo que publicó en su portal la agencia 
Télam. Quienes están hartos del periodismo bastardo y majadero con que nos suelen atosigar tantos 
medios, tienen la oportunidad de abordar un tema lacerante para la soberanía y la dignidad de la 
nación argentina abordado con toda la profundidad que permite una nota periodística. Ojalá 
gobernantes, legisladores y jueces estén a la altura de lo descripto y le pongan fin a esta burla a las 
leyes que nos estigmatiza como neocolonia. 
La Nota de Gabriel Sánchez Sorondo en TELAM 

“La tierra no crece, y por eso cada día valdrá más; hay que comprar tierra”, aconsejaba el 
capo mafioso Tony a su hijo en una recordable línea de la serie 
Los Soprano.  

A esa dicha certeza se le suman variables muy actuales: el 
acceso al agua, el mercado de los commodities (alimentos, 
combustible, energía) e intereses estratégicos de los Estados 
intervienen en la puja territorial en nuestro continente y, con mayor 
intensidad aun, en Argentina.  

A comienzos de febrero, cuando una comitiva osó penetrar el camino público que conduce a 
Lago Escondido, personal del empresario Joseph Lewis –que se arroga poder de policía en la zona– 
agredió a los visitantes, entre ellos a un funcionario que debió ser evacuado en helicóptero. Lewis, 
lejos de disculparse, subió la apuesta: invitó horas después al mismísimo Mauricio Macri (“su amigo” 
según el ex presidente) a la mansión sureña.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202202/583857-mucho-mas-que-el-lago-escondido-que-hay-tras-los-
terratenientes-extranjeros.html 
 
Dossier completo de Juan José Salinas en el Pájaro Rojo 
Bajo la lupa: Las profundidades del lago escondido / Litio, el oro blanco / La agonía de los wichis de 
Salta / Amnesty: Israel es un estado racista / Como advirtió Francisco, el capitalismo marcha al 
abismo 
Fuente: El Pájaro Rojo 
https://pajarorojo.com.ar/bajo-la-lupa-las-profundidades-del-lago-escondido-litio-el-oro-blanco-la-
agonia-de-los-wichis-de-salta-amnesty-israel-es-un-estado-racista-como-advirtio-francisco-el-
capitalismo-marcha-al/ 
 

EDUCACCIÓN 

20 de Febrero - Gratuita, masiva, con ampliación de derechos. Por Mario Wainfeld 
Las virtudes del sistema educativo, negadas por la historia oficial 

La vuelta a clases incita a repensar en la educación. El mito del fracaso total. La gratuidad en 
todos los niveles. Los logros que se consolidaron, desde Sarmiento hasta gobiernos populares 
democráticos. Las luchas del sindicalismo docente.  

La crisis general, agravada por la pandemia. Educación para todos versus ideología de la 
globalización: un debate necesario.  

 “Donde hay una escuela está la Patria”. Si la sonora consigna del 
activismo docente fuera verídica (claro que sí) la Patria se expande por 
todos los confines del país, con sus edificios, sus comunidades, sus 
rutinas cotidianas, su bandera flameando. Al comienzo del ciclo lectivo, 
segmentado como casi todo en esta etapa, vale la pena echar un vistazo 
sobre el sistema educativo nacional, usualmente vilipendiado.  

Sus crisis acumulativas e innegables a menudo no dejan ver el 
bosque que merece ser citado y elogiado, por una vez entre tantas diatribas y simplismos, casi 
nunca inocentes de sentido.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/402753-las-virtudes-del-sistema-
educativo-negadas-por-la-historia-o 
 
AVISOS DE LA CEAM 
20 de Febrero – Ya salió el Boletín Nº 252  
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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 252: Martín Soria: "Argentina estuvo cuatro años gobernada por un mafioso" 
Así lo expresó el ministro de Justicia, Martín Soria, en una entrevista con el diario Página/12 
publicada este domingo; dijo que hace un año "logramos conocer de primera mano cómo funcionaba 
todo ese plan sistemático de la mesa judicial con las visitas clandestinas de jueces a Olivos y la 
Casa Rosada antes de sacar un fallo para la tapa de Clarín o La Nación". 
Fuente: CEAM 

https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=30164 
 

Saludo 

20 de Febrero - ¡¡Feliz Cumple!! Cristina. Te mandamos este 
dibujito con su texto, que recibimos hace algún tiempito: 

«Cristina yo soy Martina Tozzi y quiero darte este dibujo, sos vos, 
y no pierdas las esperanzas, seguí adelante, suerte, Martina» 
Fuente: CEAM 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=29156 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

19 de Febrero - Se cumplen 85 años de la muerte de Horacio Quiroga, cuya vida trágica 
impregnó toda su obra. 

El 19 de febrero de 1937, terminaba su vida uno de los escritores más 
importantes de Latinoamérica. En sus cuentos reina una atmósfera de 
alucinación, crimen y locura situada en la naturaleza salvaje de la selva.   

Argentina 1937), escritor cuya figura evoca un derrotero implacable de 
fatalidades que impregnaron una obra vívida y apabullante, en la que se 
destacó como cultor del texto breve, a partir de relatos que hoy son un 
clásico, como sus "Cuentos de la selva" o los "Cuentos de amor, de locura y 
de muerte". 

Horacio Silvestre Quiroga Forteza nació el 31 de diciembre de 1878 
en Salto, Uruguay. Su infancia quedó marcada por la muerte de su 
padre, quien se disparó accidentalmente cuando descendía de una 
embarcación, en presencia de su mujer y del propio Horacio.  

En 1891, su madre se casó con Ascencio Barcos, quien fue un 
buen padrastro para el niño, pero la tragedia volvió a tocar la puerta: 
Ascencio sufrió un derrame cerebral que le impedía hablar; lesión que 
lo indujo a quitarse la vida de un disparo.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202202/583931-85-anos-muerte-

horacio-quiroga-vida-tragica-obra.html 

 

ESPAÑA 

18 de Febrero - Guerra abierta en el Partido Popular 
Acusaciones de espionaje y de cobro de comisiones ilegales 

 Imagen: Pablo Casado junto a Isabel Díaz Ayuso, los 
tiempos de armonía se han quebrado en el PP (foto: 
ANSA) 
(ANSA) - MADRID, 17 FEB - Una guerra pública se desató 
hoy en el seno del Partido Popular (PP) de España con 
acusaciones de espionaje y de comisiones ilegales entre su 
líder, Pablo Casado, y la presidenta del gobierno regional 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien fue expedientada. 

Ayuso "ha vertido acusaciones gravísimas, casi 
delictivas, contra el presidente y toda la formación. Es algo 

nunca visto en nuestro partido", dijo el "número dos" del PP, Teodoro García Egea, al anunciar la 
apertura de un expediente informativo. 

El día comenzó con informaciones periodísticas según las cuales Ayuso fue supuestamente 
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espiada, dentro del PP, por encargo de Casado, por la posible adjudicación irregular del gobierno de 
Madrid a un amigo del hermano de la presidenta para la compra de mascarillas en 2021 por 1,5 
millones de euros.> 
Fuente: ANSA Latina 
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/europa/2022/02/17/guerra-abierta-en-el-pp-entre-
casado-y-ayuso_a9123134-1c1d-4280-8609-85b7bbfae68e.html 
 
COMUNICACION 
18 de Febrero -  La vergüenza nacional. Por Luis Hipólito Alen 
Pero veamos qué significa “vergüenza” a ver si el Presidente acertó o no. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, “vergüenza” puede significar “turbación 
del ánimo ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida, o por alguna acción deshonrosa y 
humillante”. Aunque Fernández venía de anunciar el acuerdo con el FMI, no parecía tener el ánimo 
turbado por eso.  

A ver con otros significados: “vergüenza” es también la “turbación del ánimo causada por 
timidez o encogimiento y que frecuentemente supone un freno para actuar o expresarse”.> 
Fuente: Nac&Pop (Original de Contra Mitre/UNLA 
https://nacionalypopular.com/2022/02/17/la-verguenza-nacional/ 
 

ARGENTINA 

17 de Febrero - "Un compromiso de reparación del Poder Ejecutivo" Por Raúl Kollman 
La Cancillería homenajeó a Héctor Timerman 

Funcionarios, ex funcionarios, familiares y amigos 
asistieron al acto que se realizó en el Palacio San Martín. 
Javier Timerman recordó los últimos días de su hermano. 
"Fue una lucha tremenda: murió buscando justicia”, expresó. 

“Estábamos en Nueva York. Héctor haciendo el 
tratamiento experimental contra el cáncer. Suena el celular y 
era Graciana (Peñafort), su abogada y amiga, desde Buenos 
Aires. Le dijo: ‘Héctor no vuelvas, vas a ir preso y es una 
condena a muerte’. Héctor hizo las valijas esa noche. Era 
buscar justicia o la salud. Héctor vino a buscar justicia, quería declarar ante el juez y sabía lo que le 
esperaba”.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/402140-la-cancilleria-homenajeo-a-hector-timerman 
 

JUICIOS 

17 de Febrero - Comenzó el juicio de la "Mega Causa Zona V" por delitos de lesa humanidad  
Las audiencias del juicio de la denominada Mega Causa Zona V comenzaron en el Tribunal 

Oral Federal de Bahía Blanca, el cual analizará los delitos de 
secuestros, torturas, homicidios, desapariciones, robo de bebés y 
abusos sexuales perpetrados en la jurisdicción del V Cuerpo de 
Ejército durante la última dictadura cívico militar, en el proceso de 
lesa humanidad más grande de la historia judicial bonaerense. 

Fuentes judiciales informaron a Télam que "en el marco de 
la causa se encuentran imputadas 38 personas en perjuicio de 
334 víctimas y que en el marco de las audiencias se estima la 
declaración de 220 testigos". 

El Tribunal integrado por los jueces Ernesto Pedro 
Francisco Sebastián, Sebastián Luis Foglia y Marcos Javier Aguerrido comenzó pasadas las 10 con 
el inicio de las audiencias en la sala ubicada en Chiclana y Lavalle, en el centro de la ciudad.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202202/583817-bahia-blanca-juicio-mega-causa-zona-v-delitos-lesa-
humanidad.html 
 

Más Información 

Intervienen el fiscal general Miguel Palazzani, el fiscal ad hoc José Nebbia y el auxiliar fiscal 
Pablo Fermento 

Bahía Blanca: el jueves comienza el juicio “Zona 5”, en el que se juzgarán crímenes de lesa 

https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/europa/2022/02/17/guerra-abierta-en-el-pp-entre-casado-y-ayuso_a9123134-1c1d-4280-8609-85b7bbfae68e.html
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/europa/2022/02/17/guerra-abierta-en-el-pp-entre-casado-y-ayuso_a9123134-1c1d-4280-8609-85b7bbfae68e.html
https://nacionalypopular.com/2022/02/17/la-verguenza-nacional/
https://www.pagina12.com.ar/402140-la-cancilleria-homenajeo-a-hector-timerman
https://www.telam.com.ar/notas/202202/583817-bahia-blanca-juicio-mega-causa-zona-v-delitos-lesa-humanidad.html
https://www.telam.com.ar/notas/202202/583817-bahia-blanca-juicio-mega-causa-zona-v-delitos-lesa-humanidad.html


humanidad en el ámbito del V Cuerpo del Ejército. 
El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca dará inicio este jueves 17 de febrero a las 9.00 al 

juicio de la denominada mega causa "Zona 5", en el que se juzgarán a 38 ex militares y a ex policías 
federales y provinciales por los delitos de lesa humanidad cometidos contra 334 víctimas durante la 
época del terrorismo de Estado.  

El Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal general 
Miguel Ángel Palazzani, el fiscal ad hoc José Alberto Nebbia y el auxiliar 
fiscal Pablo Vicente Fermento.  

La mega causa Zona 5 abarca el entramado criminal que, 
encabezado desde la jefatura del V Cuerpo del Ejército con sede en Bahía 
Blanca, operó durante la época del terrorismo de Estado en su jurisdicción. 
En su objeto, el debate incluye un caso de abuso sexual y el rol de dos 
profesionales de la salud, quienes -de acuerdo a la acusación- permitieron prolongar el cautiverio y 
las prácticas de torturas sobre las víctimas. 

 Por su parte, también se analizará el desempeñó que ocupó el Batallón de Comunicaciones 
181 en la represión en diferentes localidades del sur de la provincia de Buenos Aires.> 
Fuente: Fiscales Argentinos 
https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/bahia-blanca-el-jueves-comienza-el-juicio-zona-5-en-el-
que-se-juzgan-los-crimenes-de-lesa-humanidad-en-el-ambito-del-v-cuerpo-del-ejercito/ 
 

COMUNICACION 

17 de Febrero -  “Mesa de Noticias” Por Adrian Paenza 
El rating y el contexto humano de la información 

La pandemia cambió los hábitos de mucha gente, posiblemente de todos y por supuesto, yo 
no soy la excepción. Hasta que comenzaron las cuarentenas, yo no miraba televisión en forma 
regular, salvo que se tratara de ver las noticias y/o acontecimientos deportivos. El resto, siempre fue 
casual, sin horarios pre-establecidos y mucho menos en forma orgánica.  

Pero, la pandemia tumbó todas esas costumbres (entre otras muchas cosas). El hecho es que 
me permitió ver algunos documentales que me ilustraron abundantemente sobre lo que pasó no solo 
en la segunda guerra mundial, sino también ¡en la primera! De hecho, Víctor Hugo me recomendó 
que viera Los últimos zares, que me resultó entre informativa y educativa, y exponerme (ante mi 
mismo por lo menos) como un profundo ignorante.  

Pero también vi algunas series de televisión que involucran la evolución de las redes sociales 
y el efecto que tienen en infectar el tejido social, pero también series que tienen que ver con la 
televisión propiamente dicha.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/402123-mesa-de-noticias 
 

OPINION 

17 de Febrero -  Hartos de estar hartos. Por Graciana Peñafort  
Preguntas estentóreas para oídos sordos 

¿Nunca han estado hartos de algo? Hartos, nivel no querer saber más nada de un tema o de 
una persona. Y pese al hartazgo, no poder desentenderte del tema o la persona así como así. Algo 
de eso me está pasando con Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y los jueces de Comodoro Py. 
Básicamente no los aguanto más, pero siguen apareciéndose en mis asuntos al punto de tenerme 
harta de todo hartazgo. 

>>>El lunes pasado leí las declaraciones de Ricardo Lorenzetti que con impudicia dijo que no 
había existido el lawfare en la Argentina y estallé en improperios mechados con carcajadas. Tengo 
fresca en las pupilas la foto de Lorenzetti con Claudio Bonadío y Sergio Moro. Y dos o tres preguntas 
para hacerle al miembro de la Corte Suprema. ¿Cuándo se hará responsable de haber impulsado la 
doctrina Irurzun, que todos sabemos —por haberlo leído en el magnífico libro de Irina Hauser, 
Rebelión en la Corte— >>> 
Fuente: El cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/hartos-de-estar-hartos/ 

 

MEDIO AMBIENTE 

16 de Febrero - La historia de la explotación en Santa Cruz. Por 
Juan Vilaboa 
Introducción 

https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/bahia-blanca-el-jueves-comienza-el-juicio-zona-5-en-el-que-se-juzgan-los-crimenes-de-lesa-humanidad-en-el-ambito-del-v-cuerpo-del-ejercito/
https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/bahia-blanca-el-jueves-comienza-el-juicio-zona-5-en-el-que-se-juzgan-los-crimenes-de-lesa-humanidad-en-el-ambito-del-v-cuerpo-del-ejercito/
https://www.pagina12.com.ar/402123-mesa-de-noticias
https://www.elcohetealaluna.com/hartos-de-estar-hartos/


El autor de esta nota -investigador, docente de Ciencias Sociales e Historia en la Universidad 
Nacional de la Patagonia Austral- señala que todo comenzó tras la campaña de Roca, que repartió 
tierras en pocas manos, y en el exceso de ovejas pastando por hectárea, que ocasionó la pérdida de 
la vegetación.  
La Nota: 

Si se repasa la historia de Santa Cruz, el tema de la tenencia y la explotación de la tierra es 
clave para comprender muchos problemas presentes. La llamada "ley de premios" derivada de la 
campaña de Roca sirvió para que grandes extensiones se repartieran por entonces en pocas manos. 
Luego los gobiernos radicales suspendieron la entrega de títulos de propiedad y se desarrolló una 
maraña jurídica que dio lugar a los llamados "presta nombres". 

El fin de la Primera Guerra Mundial (en 1918) trajo la caída del precio internacional de la lana 
y el fin del régimen de puerto libre de impuestos. Pero esa edad de oro quedaría grabada en muchas 
mentalidades que siguen pensando que la cría de ovinos y las zonas francas son la base del 
despegue de la provincia.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202202/583491-historia-santa-cruz-explotacion-rural-tierra-
patagonia-puma.html 
 

SOBERANIA 

16 de Febrero - El ex juez de la Corte Suprema destrozó al ex presidente. Entrevista 
Coord. del Lago Escondido 41°41′40″S 71°39′12″O 

Zaffaroni apuntó a Macri y Joe Lewis por el 
bloqueo de Lago Escondido: "El neocolonialismo se 
viste de amarillo" 

En diálogo con AM750, el ex juez de la Corte 
Suprema de Justicia apuntó al magnate británico y al 
ex presidente por el bloqueo de los accesos a Lago 
Escondido. 

El ex juez de la Corte Suprema de Justicia 
Eugenio Raúl Zafaron apuntó con dureza a Mauricio 
Macro y el magnate británico Joel Lewis por el 
bloqueo a Lago Escondido. Este miércoles, Página/12 
reveló que el ex presidente se encuentra en la lujosa vivienda del empresario que posee cientos de 
hectáreas en la Patagonia y bloquea el acceso a Lago Escondido. 

En una columna de opinión en AM750, Zafaron destacó la "patriada" que un grupo de 
argentinos llevó a cabo la semana pasada en el marco de una manifestación para exigir el libre 
acceso a Lago Escondido, bloqueado por Lewis desde hace años. "Ahora salta a la vista que una 
parte de nuestro territorio está en manos de extranjeros. La ley de tierras se ha desvirtuado hasta 
neutralizarla por vía de reglamentación, por obra del régimen endeudador del macrismo", se indignó 
el exjuez.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/401983-zaffaroni-apunto-a-macri-y-joe-lewis-por-el-bloqueo-de-lago- 
 

DIFUSION 

16 de Enero – Editorial del Boletín Nº 252: "Argentina estuvo cuatro años gobernada por un 
mafioso" Martín Soria, Ministro de Justicia 
Así lo expresó el ministro de Justicia, Martín Soria, en una entrevista con el diario Página/12 

publicada este domingo; dijo que hace un año "logramos conocer de primera mano cómo funcionaba 
todo ese plan sistemático de la mesa judicial con las visitas clandestinas de jueces a Olivos y la 
Casa Rosada antes de sacar un fallo para la tapa de Clarín o La Nación". 

La Plata, 13 Feb (Por InfoGEI).- El ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, afirmó que 
la Argentina "estuvo durante cuatro años gobernada por un mafioso" que como "instrumento" para 
"despedir trabajadores y meter presos a sindicalistas" contaba con una "mesa judicial", es decir, 
"tenemos un Poder Judicial en el cual Mauricio Macri no dejó ninguna fechoría por hacer". 

El titular de la cartera de Justicia recordó que "recién en diciembre pasado se encontró un 
video grabado por los propios funcionarios macristas en el que participaba el ex ministro de Trabajo 
de (María Eugenia) Vidal, Marcelo Villegas, quien le explicaba a senadores de Juntos por el Cambio 
bonaerenses, a funcionarios de la AFI, al intendente de La Plata y empresarios presentes, “cómo 
armar causas para despedir trabajadores y meter presos a sindicalistas". 

https://www.telam.com.ar/notas/202202/583491-historia-santa-cruz-explotacion-rural-tierra-patagonia-puma.html
https://www.telam.com.ar/notas/202202/583491-historia-santa-cruz-explotacion-rural-tierra-patagonia-puma.html
https://www.pagina12.com.ar/401983-zaffaroni-apunto-a-macri-y-joe-lewis-por-el-bloqueo-de-lago-


En tal sentido, Soria afirmó no tener “ninguna duda de la existencia de la mesa judicial, al 
tiempo que destacó que "todo esto lo que demuestra es que el verdadero ministro de Trabajo del ex 
presidente Macri y de la ex gobernadora Vidal, era (Gustavo) Arribas, el jefe de los espías. En 2018, 
Macri eliminó el Ministerio de Trabajo de la Nación porque con la AFI le alcanzaba y le sobraba. La 
política laboral durante el macrismo era destruir el salario de los trabajadores y destruir a los 
sindicatos". 

Al ser consultado como actúa el Poder Judicial ante la denuncia de la existencia de la mesa 
judicial, Soria expresó que "es muy difícil que entre bomberos se pisen la manguera" y recordó que 
junto a varios diputados pidió que citen a "Elisa Carrió, que fue la primera que habló de la mesa 
judicial para criticarla" 

Al respecto, agregó: "Sin embargo, ha pasado un año y yo no escuché que la llamen a que 
cuente qué más sabe de la mesa judicial". 

El funcionario nacional señaló asimismo que "a medida que pasa el tiempo y van saliendo 
más hechos a la luz, cada vez se les hace más difícil tapar el sol con las manos", y sentenció: "Las 
pruebas están todas, lo que sí tenemos es un Poder Judicial en el cual Mauricio Macri no dejó 
ninguna fechoría por hacer" 

Además, subrayó que "hubo 38 traslados ilegales, camaristas puestos a dedo en lugares 
clave como (Leopoldo) Bruglia y (Pablo) Bertuzzi". 

"Cuando se los llamó para regularizar la situación de esos traslados ilegales, inmediatamente 
presentaron un per saltum y la Corte Suprema en semanas resolvió, diciendo que los traslados son 
inconstitucionales pero hasta que no se hagan los concursos tienen que seguir ocupando esos 
cargos", añadió.  
Fuente: InfoGEI 
Original de Pagina12  
https://www.pagina12.com.ar/401310-martin-soria-este-debe-ser-el-ano-de-las-reformas 
Hay varias notas en distintos medios sobre la entrevista al Ministro 
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