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Editorial                         

Justicia para Milagro Sala, una necesidad.  
Por Mario Wainfeld. Reunión con Lula y Alberto Fernández. Fallecimiento del hijo, un dolor más 
para Milagro. Maltrato policial, una constante. El debate sigue: indulto o conmutación. La cuestión 
humanitaria, en el centro de la escena. La necesidad de resolver pronto.  

“Un Estado no puede alegar su estructura federal para dejar de cumplir una obligación 
internacional” decidió la Corte Interamericana (CDH) hace casi 25 años. Ese principio es fundante 
para justificar la pertinencia jurídica de un eventual indulto del presidente Alberto Fernández a la 
dirigente social Milagro Sala. El mandatario declaró que el artículo 99 inciso 5 de la Constitución 
constituye un escollo porque sólo autoriza esa facultad respecto de delitos sujetos a la jurisdicción 
federal. 

Este cronista opina, para nada en soledad, que AF puede y debe indultar. Se han violado 
derechos fundamentales garantizados por tratados internacionales que tienen rango constitucional 
superior a las leyes nacionales y a las constituciones provinciales. Juez natural, plena defensa en 
juicio, libertad mientras no exista condena firme, proporcionalidad de las penas, trato digno en el 
arresto y en la prisión, por citar algunos de los más chocantes. 

Se añaden las razones humanitarias también contempladas en el derecho interamericano. El 
cumplimiento de una condena exorbitante agravaría las condiciones de salud de Milagro a niveles 
que es cruel consignar. La vida, por encima de todo. Los valores prevalecen (tendrían que 
prevalecer) sobre la seca e incompleta letra de ley. La axiología no es una rama seca del derecho, 
sino su savia. 
En esos días se produjeron dos hechos importantes vinculados a Sala. 

Trágico y significativo, el fallecimiento de su hijo Sergio Chorolque Sala. Costó mucho que se 
“autorizara” el velatorio en la casa donde Milagro cumple la condena. Se recomienda la crónica de 
Mariana Mamani publicada en Página 12 el viernes 27. El desarrollo de la ceremonia, el prepotente 
despliegue policial, sumaron humillación al dolor. Añaden motivos para clamar por la inmediata 
libertad. 
 En el Gobierno estiman que para que eso proceda es imprescindible que haya un 
pronunciamiento o cuanto menos un trámite iniciado ante dichos organismos. En caso contrario, 
interpretan, podría achacarse que AF excede sus competencias al indultar o conmutar, una 
alternativa sobre que se vuelve más abajo. 

Allegados a Fernández imaginan que una conmutación de pena podría ser una jugada 
intermedia. Jurídicamente afronta las mismas polémicas que el indulto. Quizá políticamente sería 
más digerible porque admitiría un tiempo de condena, ya cumplido. 

Está pendiente entre Alberto Fernández, defensores de Sala, abogados y organismos de 
DDHH con el presidente. A pedido de Fernández le harán una propuesta de decreto conmutando o 
indultando. Han decidido presentarse pronto, con todo el rigor formal del caso, ante los organismos 
interamericanos. 

Saludables el accionar conjunto y el apego al derecho. La premura gravita también, tanto 
como la radicalización de la derecha autóctona. Ninguna medida de tutela de derechos contará con 
aprobación unánime ni salteará el odio, el racismo y la discriminación que signan la persecución a la 
líder social. En un punto, Alberto Fernández enfrenta como presidente una decisión que lo 
compromete. Hacer lo que es justo, ser creativo en materia jurídica y audaz en política. 

Capítulo aparte, para notas futuras, merece el (des)trato de la Corte a Milagro Sala. Se tomó 
dos años para rechazar un recurso de queja. Significó dos años de prisión sin condena firme. El 
desprecio y el clasismo implícitos no valdrían como elemento de acusación ante la Cámara de 
Diputados. Pero sí la arbitrariedad de la sentencia, la pereza, la demora para resolver, la 
responsabilidad por las consecuencias del incumplimiento de sus deberes. 
Fuente: Pagina12 
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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   

 

SOBERANIA 

31 de Enero - Urien, sobre la Marcha a Lago Escondido: Lewis quiere enfrentar pueblo contra 
pueblo 

Foto: Julio César Urien habló sobre la 
estrategia del empresario Joe Lewis. /Foto: 
Pepe Mateos. 

"Ellos quieren provocar para la 
violencia. Lewis quiere enfrentar pueblo 
contra pueblo", advirtió en diálogo con Télam 
el exmarino y dirigente peronista Julio Urien, 
titular de la Fundación Interactiva para 
Promover la Cultura del Agua (Fipca), una de 
las organizaciones convocantes de la séptima 
edición de la Marcha por la Soberanía. 

En el marco de una reunión en la 
localidad rionegrina de El Bolsón, junto a los referentes sociales, gremiales y políticos que participan 
de la movilización a Lago Escondido, Urien alertó: "En todas las marchas anteriores, a medida que 
íbamos entrando a la zona de Lago Escondido la forma de pararnos era con hechos de violencia y 
agresiones".> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202301/618661-urien-sobre-marcha-lago-escondido.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

31 de Enero - Se cumplen 115 años del nacimiento de Atahualpa Yupanqui 
Se puede escuchar “Los hermanos” 

Guitarrista, poeta y cantautor argentino considerado el «padre del folclore». Su extensa obra 
musical fue recopilada por Carlos Martínez en un disco de seis volúmenes, quien nos habla acerca 
de su valioso legado.  

Héctor Roberto Chavero, conocido artísticamente como 
Atahualpa Yupanqui nació el 31 de enero de 1908 en Campo de 
la Cruz, provincia de Buenos Aires. Hijo de un matrimonio de 
criollos, a los seis años comenzó a estudiar violín con el cura del 
pueblo hasta que se inclinó por la guitarra tomando clases con 
el maestro Bautista Almirón en Junín. Allí descubrió la música 
de Sor, Albéniz, Granados y Tárrega, y también las 
transcripciones para guitarra de obras de Schubert, Liszt, 
Beethoven, Bach y Schumann. 

Su seudónimo de Atahualpa nació de en 1913 durante un 
trabajo escolar en homenaje al último soberano Inca, y años 
más tarde le agregó el Yupanqui. La traducción de su nombre 
significa el que vino de lejanas tierras a contar; derivado de los siguentes términos quechuas: Ata 
«venir*, Hu «de lejos», Alpa «tierra» y Yupanqui «contar».  

En 1917 se mudó a Tucumán junto a su familia y a los 19 años compuso su popular canción 
«Camino del indio». Durante su juventud, recorrió gran parte de la Argentina experimentando 
costumbres y sonidos que luego paslmó en sus composiones.> 
Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2023/01/31/se-cumplen-115-anos-del-nacimiento-de-atahualpa-
yupanqui/ 
 

LESA HUMANIDAD 

30 de Enero - Entrevista con Miriam Lewin y Giancarlo Ceraudo. Por Luciana Bertoia 
Foto: El interior del Skyvan de la Prefectura usado para arrojar a las aguas a los doce militantes de 
la Iglesia de la Santa Cruz.. Imagen: Giancarlo Ceraudo 
"Que el avión sirva para que las nuevas generaciones sepan que tiraban personas adormecidas al 
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océano" 
La periodista y el fotógrafo encontraron en 2010 el Skyvan que se usó para los vuelos de la 

muerte en la ESMA y que será repatriado a la argentina en las próximas semanas. 
El fotógrafo italiano Giancarlo Ceraudo llevaba tiempo en Buenos Aires cuando conoció a la 

periodista y sobreviviente de la dictadura Miriam Lewin. Para entonces, Ceraudo había desarrollado 
una especie de obsesión: quería saber qué 
había pasado con los aviones desde los que 
se ejecutaron los vuelos de la muerte.  

A Ceraudo le parecía que los 
argentinos no le prestaban demasiada 
atención a los objetos, que podrían conducir a 
otras verdades. En esa búsqueda, el fotógrafo 
y la periodista encontraron en 2010 uno de los 
Skyvan que se habían usado para eliminar a 
quienes estaban cautivos en la Escuela de 
Mecánica de la Armada (ESMA) –
particularmente a las Madres de Plaza de 
Mayo y a las monjas francesas–. Ese avión 
será repatriado desde Estados Unidos en las 
próximas semanas.> 

Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/519494-que-el-avion-sirva-para-que-las-nuevas-generaciones-sepan-
de 
 

ARGENTINA 

29 de Enero - Fernández y Scholz coincidieron en potenciar la cooperación energética y 
condenaron la guerra en Ucrania 
Foto: Presidencia 

El presidente Alberto Fernández y el canciller alemán Olaf Scholz coincidieron en potenciar la 
cooperación en materia energética y condenaron la invasión de Rusia a Ucrania, al ofrecer una 
declaración conjunta en el Palacio San Martín, en el marco de la visita que el mandatario germano 
realiza por Sudamérica y que incluye actividades en Brasil y Chile...> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202301/618462-alberto-fernandez-olaf-sholz-alemania.html 
 

Más Información 

Por Patrizia Antonini. El canciller alemán en Argentina, Brasil y Chile. Macron escucha a Lula 
(ANSA) - BUENOS AIRES, 28 GEN –  

La Unión Europea redescubre América Latina, en busca de nuevas alianzas para el suministro 
de materias primas minerales -como las tierras raras y el litio, imprescindibles para la transición 
energética- pero también de nuevas oportunidades comerciales, como el acuerdo UE-Mercosur, tras 
la shock económico causado por la invasión rusa de Ucrania. 

Los acuerdos en la región con países como Argentina, Brasil o Chile, ricos en materias 
primas, podrían resultar cruciales para aliviar una dependencia de China que cada día es más 
incómoda. 
Fuente: ANSA Latina 
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/europa/2023/01/28/ue-redescubre-america-latina-
llega-scholz_fa4429a9-dae1-4530-bbf6-3b39e6cfabd8.html 
 

MEDIO AMBIENTE 

29 de Enero - Amazonas 
La prestigiosa revista Science hizo tapa con una noticia alarmante "Perdiendo el Amazonas". 

En base a los estudios de cincuenta y cuatro científicos advierte que la deforestación provocada por 
la actividad humana es miles de veces más rápida que la capacidad de regeneración de la selva a 
su propio ritmo con cada época de lluvias.  

La devastación se calcula ya en un 38 por ciento del territorio y las proyecciones  estiman que 
en los próximos 30 a 50 años, la destrucción se elevará del 50 al 70  por ciento si no se toman 
medidas inmediatas.> 
Fuente: Pagina12 
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https://www.pagina12.com.ar/pirulo/519353 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR foto 

29 de Enero - El cantar arisco de la Patagonia. Por Cristian Vitale 
Foto: Berbel es el autor de “Lago Quillén”, “Dulce Limay” y “Pilmayquen”, entre muchas 
otras canciones neuquinas. 
“Traigo en mi canto, 
El poco conocido 
Cantar arisco del canto de mi gente” 
(“Desde la Patagonia”) Marcelo Berbel 

Bien concluye Naldo Labrín que a principios de la década del 
sesenta, Neuquén no tenía canciones propias. Él mismo, que con el 
tiempo se convertiría en uno de sus principales exponentes, versionaba por entonces a Los 
Fronterizos, a Yupanqui o a Falú, con su grupo Las voces del sur.  

Así, hasta que Naldo se llegó hasta un ignoto músico de la Banda del Ejército, que sí se 
ocupaba de ese vacío existencial. Que componía desde y para Neuquén. Que estaba construyendo 
una identidad musical, incluso extensible a toda la Patagonia. Marcelo Berbel (1925-2003) se 
llamaba, y los nombres de sus canciones primigenias no arrojaban dudas: “Lago Quillén”, “Dulce 
Limay” (siguiendo el enlace se puede ver y escuchar), “Pilmayquen”, y así.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/519255-el-cantar-arisco-de-la-patagonia 
 

LESA HUMANIDAD 

28 de Enero - Repatrían uno de los aviones de la muerte de la ESMA. Por Luciana Bertoria 
Skyvan PA-51, uno de los aviones fotografiados por 
Giancarlo Ceraudo publicado en su libro “Destino Final”. 

En la noche del 14 de diciembre de 1977, un avión 
Skyvan despegó desde el Aeroparque sin destino conocido. 
Llevaba una carga macabra: doce militantes que habían sido 
secuestrados días antes, trasladados a la Escuela de 
Mecánica de la Armada (ESMA), torturados y ahora sedados 
para ser arrojados vivos al mar. Entre los secuestrados 
estaban las Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, 
Esther Ballestrino de Careaga y María Eugenia Ponce de 

Bianco y las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet.  
El avión –prueba material de la última fase del exterminio llevado adelante por la dictadura 

argentina– será repatriado en las próximas semanas desde Estados Unidos por decisión del 
gobierno argentino para ser parte del espacio de memoria que funciona en lo que fue el campo de 
concentración de la Marina. “Desde 1977 venimos queriendo saber qué pasó con nuestras madres. 
Nos enteramos, tuvimos la recuperación de los cuerpos en 2005 y recién ahora podemos encontrar 
el avión y esperemos que el 24 de marzo esté en la ex ESMA, lugar donde debe estar para formar 
parte de la historia argentina”, le dice a Página/12 Cecilia De Vincenti, hija de Azucena que motorizó 
junto con Mabel Careaga el pedido para que el Skyvan vuelva a aterrizar en territorio argentino.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/519367-repatrian-uno-de-los-aviones-de-la-muerte-de-la-esma 
 

JUDICIALES 

28 de Enero - Apoyo se los DDHH al juicio político de la CORTE 
Los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia sobre los 
que pesa el pedido de juicio político / Foto: Archivo.  

En reiteradas oportunidades los organismos de Derechos 
Humanos hemos explicitado  nuestro rechazo al accionar 
profundamente antidemocrático de esta Corte Suprema, que ha 
intentado garantizar, por todos los medios, la impunidad de los 
genocidas. 

Son ejemplo de esto el intento de favorecer a genocidas 
condenados por crímenes de lesa humanidad imponiendo el 
procedimiento penal popularmente llamado “el 2×1”, la desidia en la 
confirmación de las condenas a esos y otros criminales y  la lentitud 
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en la resolución de los casos que llegan a consideración de la Corte, siendo uno de los más 
representativos el de Pedro Carlos Blaquier, que nunca llegó a sentarse en el banquillo de los 
acusados. 

Hacemos un llamado a los representantes del pueblo en el parlamento nacional (Cámaras de 
Diputados y de Senadores) para que garanticen una investigación a fondo del accionar de los cuatro 
cortesanos, única garantía de empezar a recuperar uno de los poderes del Estado que hoy se 
encuentra cooptado por esta mafia judicial que ha quedado al descubierto a los ojos de toda la 
sociedad.> 
Fuente: Nac&pop 
https://nacionalypopular.com/2023/01/27/apoyo-de-los-ddhh-al-juicio-politico-a-la-corte/#more-
122869 
 

OPINION 

28 de Enero - La OTAN y la egemonía. estadounidense: una lectura aristotélica. Por Diego 
Olivera 

Tomando la teoría de Aristóteles, observamos si la instrumentalización de la OTAN por parte 
de EEUU es una excepción o parte de una reproducción histórica. 

De un tiempo a esta parte el comportamiento de la OTAN ha sido objeto de críticas. En 
especial, se le cuestiona la actitud de expandirse hacia Europa Oriental tras la disolución de la 
URSS, provocando que Rusia se sintiese amenazada. Este es el argumento que Moscú esgrime, no 
sin razón, como principal motivo de su “operación especial” en Ucrania.  

La alianza atlántica, además, ha atizado el fuego bélico obligando a sus miembros a proveer 
armamento a Kiev. Situación que convirtió a la OTAN en un partícipe indirecto de la guerra. La 
estrategia complicó el panorama para muchos aliados, como Alemania o Francia, que dependían 
bastante del gas ruso.> 
Fuente: Revista ZOOM 
https://revistazoom.com.ar/la-otan-y-la-hegemonia-estadounidense-una-lectura-aristotelica/ 
 
ARGENTINA 
27 de Enero - Moreau: Esta no es la Corte de todos los argentinos, esta Corte tiene dueño 

Foto Bloque FDT HCDN 
"Los medios hegemónicos sienten 

que también son dueños de esa Corte", 
advirtió el legislador.  

El diputado del Frente de Todos (FdT) 
Leopoldo Moreau aseguró este jueves que 
"esta no es la Corte (Suprema) de todos los 
argentinos, esta Corte tiene dueños que son 
los 500 empresarios que han obtenido fallos 
favorables" y los "medios hegemónicos que 
quedaron desnudos con la “Banda de Lago 
Escondido", al defender el pedido de juicio 

político contra los miembros del alto tribunal. 
Moreau formuló estos conceptos al exponer a favor de avanzar en los pedidos de juicio 

político contra los miembros la Corte, a cuyos miembros se acusa de mal desempeño de sus 
funciones por los fallos vinculados a la coparticipación porteña, a la declaración de 
inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura y a las denuncias de irregularidades de 
la obra social judicial.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202301/618410-moreau-corte-dueno.html 
 

LESA HUMANIDAD 

27 de Enero - Los otros vuelos del terror. Por Ailin Bullentini 
 Foto: Los vuelos se usaron para trasladar detenidos de Neuquén y Río Negro a Bahía Blanca. 

Los juicios de lesa humanidad sirven para confirmar responsabilidades en secuestros, torturas 
y abusos, en homicidios, apropiación de niñez y robo de bienes ocurridos en la última dictadura 
cívico-militar y traducirlas en condenas. Pero también para abrir nuevos senderos en la investigación 
de esos crímenes que lleguen a represores hasta entonces no alcanzados por la Justicia.  

Así sucedió con el debate oral que culminó en Neuquén con 14 genocidas condenados y se 
convirtió en la punta del ovillo para empezar a reconstruir a la tripulación de una serie de vuelos en 
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los que el Ejército trasladó a detenides desaparecides desde la Patagonia hacia Bahía Blanca.  
Tras ese puntapié, la justicia federal procesó a dos de ellos, los militares retirados Daniel 

Gordoa y Antonio Colombo, copiloto y mecánico de aquéllos, los llamados "vuelos del terror". 
La decisión la tomó el juez federal Gustavo 

Villanueva a poco de que culmine el calendario 
judicial de 2022, según informó el periodista Pablo 
Montanaro en el diario La Mañana de Neuquén. 
Villanueva había quedado a cargo de la 
investigación sobre los vuelos que las fuerzas 
armadas usaron para trasladar a sus víctimas 
durante la última dictadura a mediados de 2021, 
luego de que la Fiscalía solicitara medidas de 
investigación para determinar quiénes habían 
tripulado los aviones.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/518961-los-otros-

vuelos-del-terror 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

27 de Enero - A contrapelo de las letras de la época. Por Silvina Friera 
El original del libro fue realizado en las antologías que editaba Jorge Alvarez y dirigía Pirí 
Lugones. . Imagen: Pablo Piovano  

Las semblanzas de Ernest Hemingway, William 
Faulkner, Francis Scott Fitzgerald y Truman Capote, entre 
otros, habían sido publicadas en 1967. Ahora reaparecen 
en un volumen imperdible, donde Piglia combate contra el 
exceso de retórica. 

Un joven escritor argentino –que está por publicar 
su primer libro de cuentos, La invasión– se gasta los 
últimos treinta y cinco pesos que tiene, a fines de febrero 
de 1967, en medio kilo de uvas. “Puse los racimos en un 
cuenco con hielo y las fui comiendo en el patio, con una 
cadencia indefinible, cada una anunciaba ya la próxima, 
como si el racimo de uvas encerrara un ritmo –o una 
forma– invisible que las ordenaba”, cuenta Ricardo Piglia 
hacia el final de Años de formación, el primer tomo de Los 
diarios de Emilio Renzi (Anagrama).> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/12657-a-contrapelo-de-las-letras-de-la-epoca 
 

CONVOCATORIA-Madrid 

27 de Enero – “Un mundo para Julius”. Estreno en exclusiva en la Casa de América 

  Viernes 27 y sábado 28  
Febrero 2023 

  Viernes 3 y sábado 4 

⌚ 19.30 

   Cine de Casa de América - sala Iberia 

▶  Aforo 90 localidades. 
 “Un mundo para Julius”  
Perú-España-Argentina, 2021 / 104’ (+12)  
Dirección: Rossana Díaz Costa  
Sinopsis: 

Julius es un niño de clase alta en 
Lima, Perú, en los años 50. Vive en un 
palacio con su aristocrática familia y una 
extensa servidumbre. Conforme pasan los 
años, Julius poco a poco irá perdiendo la 
inocencia, al descubrir -y nunca comprender- 
un mundo adulto lleno de desigualdades e 

https://www.pagina12.com.ar/518961-los-otros-vuelos-del-terror
https://www.pagina12.com.ar/518961-los-otros-vuelos-del-terror
https://www.pagina12.com.ar/12657-a-contrapelo-de-las-letras-de-la-epoca


injusticias.  
Un mundo para Julius es una novela triste, tierna y cargada de ironía. He tratado, a través de 

esta adaptación, de respetar el espíritu del autor, a pesar de las licencias que me he tomado en el 
proceso. Mi adaptación se centra solo en el punto de vista de Julius, estamos con el niño a lo largo 
de toda la película y he tratado de rescatar aquellos momentos de la novela que son, a mi entender, 
los más representativos en el aprendizaje del niño, en el descubrir el mundo de los adultos de clase 
alta en el que vive y, sobre todo, en todo aquello que le hace perder la inocencia. Porque esta 
historia trata acerca de la pérdida de inocencia de Julius, principalmente. 
Rossana Díaz Costa  
ENTRADAS 
General: 5 euros. 
Entradas con descuentos: 2,50 € Usuarios de la tarjeta DMM. 
3,00 € Mayores de 65, carnet joven, empleados de Telefónica e Iberia y titulares de Iberia Plus e 
Iberia Singular. 
1,00 € Desempleados. 
Imprescindible presentar acreditación. 
TAQUILLA 
En el Punto de Información (Plaza de Cibeles s/n) 
De lunes a viernes de 11.30 a 14.30 y de 16.30 a 19.30. Sábados de 18.30 a 19.30. 
Venta anticipada exclusivamente de lunes a viernes.< 
Fuente: Casa de América 
https://www.casamerica.es/cine/un-mundo-para-julius 
 

OPINION 

26 de Enero - Economistas opinan si es posible una moneda Sur para América Latina. Por 
Julián Pilatti 

El ex presidente Lula Da Silva ya genera expectativas en su país, luego de que confirmara 
que será candidato para las próximas elecciones, celebradas en octubre de este año. Pero también, 
logra reacciones en toda la región, luego de que anticipara que una de sus posibles medidas -en 
caso de llegar de nuevo al poder- sería impulsar una moneda común para América Latina. 

La propuesta, que se asimila a otras que se han realizado a lo largo de la historia, plantea un 
viejo sueño latinoamericano que ayudaría a ganar autonomía y capacidad de negociación con otros 
países del mundo. Pero, ¿Puede esto ser más que un slogan de campaña? 

“Si Dios quiere, vamos a crear una moneda para América Latina, porque no tenemos que 
depender del dólar”, dijo Lula en su última presentación pública en el marco de su campaña.> 
Fuente: NODAL 
https://www.nodal.am/2022/05/economistas-opinan-si-es-posible-una-moneda-sur-para-america-
latina/ 
 

ARGEJTINA 

26 de Enero - Hora de espabilarse. Por Cristina Fernández 
Es hora de despabilarse y advertir que están conduciendo a las instituciones hacia un callejón 

sin salida. En 2016 en Comodoro Py los Camaristas de Casación 
Hornos y Borinsky reabrieron la causa Memorándum con Irán, que 
había sido sobreseída… ¡2 veces!  
La mafia mediática-judicial, la impunidad y el absurdo jurídico a cielo 
abierto. 

Es hora de despabilarse y advertir que están conduciendo a 
las instituciones hacia un callejón sin salida. 

Lo fundamentaron en “una escucha ilegal”, metieron preso a 
Zannini y le prohibieron a Timerman tratarse de un cáncer en 
EEUU.> 
Fuente: Nac&Pop 
https://nacionalypopular.com/2023/01/25/hora-de-despabilarse/ 
 

NUESTRA AMERICA 

25 de Enero - Cumbre de la CELAC 
Líderes de la Celac abogaron por la unidad en la diversidad y demandan acciones concretas. 
Foto: Leo Vaca  
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Promover la unidad en la diversidad fue una de las metas que se fijaron este martes los jefes 
de Estado y de Gobierno reunidos en Buenos Aires para la VII Cumbre de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en la que varios de 
los mandatarios pidieron acciones concretas que reflejen la 
integración de la región. 

"Afirmamos el compromiso de los miembros de la 
Celac para avanzar con determinación en el proceso de 
integración, promoviendo la unidad y la diversidad política, 
económica, social y cultural de nuestros pueblos", dice el 
texto de la Declaración de Buenos Aires, dado a conocer al 
cierre del encuentro, en el que estuvieron presentes 

representantes de los 33 países de la región y que estuvo marcado por la vuelta al foro de Brasil con 
el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202301/618199-celac-unidad--diversidad-acciones.html 
 
Relacionado 
Por Jorge Elbaum. La derecha y la CELAC 

La derecha argentina se dispone a boicotear la presencia de los presidentes de izquierda de 
América Latina y el Caribe, porque aducen que son dictadores. 

Afirman, sin ruborizarse, que en Cuba, Venezuela y Nicaragua no hay democracia, pese a 
que los tres países ostentan sistemas electorales. 

El problema es que dichos modelos no son aptos para la intervención ni la manipulación del 
Departamento de Estado. 

El pedido de detención a los tres jefes de Estado –impulsados por quinta columnas 
cambiemitas– expresan una doble intención: por un lado, demonizar a Nicolás Maduro, Miguel Díaz 
Canel y Daniel Ortega, y, por el otro, destruir cualquier integración regional latinoamericana y 
caribeña.> 
Fuente: Nac&Pop 
https://nacionalypopular.com/2023/01/22/la-derecha-y-la-celac/#more-122678 
 

OPINION 

25 de Enero - Temas cruciales que los tilingos y oligarcas parecen ignorar. Por Mgr. Carlos 
Andrés Ortiz 

Tilingo es una definición sociológica de Arturo Jauretche (FOTO), que 
engloba a personas pobres o clasemedieras, que no parecen tomar 
conciencia de sus realidades socio económicas. 
La definición de “oligarquía” es “la degeneración de la aristocracia”, pues son 
un grupo cerrado y excluyente, sin pizca de real patriotismo ni los rasgos de 
relevancia intelectual o moral de la que presume la aristocracia tradicional. 

Son seres prejuiciosos, cargados de dogmáticos odios y convicciones con poco o ningún 
sustento con la realidad. 

Como son de pobres formaciones en temas políticos, sociales y económicos, son simples 
repetidores de pensamientos instalados por los medios concentrados, los que es muy raro que 
analicen. 

Omiten todo lo que eche por tierra sus endebles o indefendibles convicciones, a las que 
defienden con una tozudez digna de mejor 
causa.> 
Fuente: Nac&Pop 
https://nacionalypopular.com/2023/01/22/tem
as-cruciales-que-los-tilingos-y-oligarcas-
parecen-ignorar/#more-122698 
 

FUTBOL 

25 de Enero - A 45 años de la hazaña de 
Independiente en Córdoba 
Salió campeón frente a Talleres con 3 
jugadores menos 
Foto: El momento en que Ricardo Bochini 
convierte el gol que le dará el 
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campeonato a Independiente. 
El video de Claudio Abuin muestra cómo el 25 de enero de 1978, en plena dictadura cívico 

militar, Bochini hizo el gol que le arrebataría el título a Talleres, después de haber sufrido tres 
expulsiones, quitándole al genocida Luciano Benjamín Menéndez la oportunidad de sacar rédito 
político de un eventual triunfo del equipo local. 

El Campeonato Nacional de 1977 se definió en el verano de 1978, ya comenzado el año de la 
Copa del Mundo. Independiente y Talleres de Córdoba fueron los finalistas, con partidos de ida y 
vuelta, y con la revancha en suelo mediterráneo.  

Por primera vez, un equipo cordobés tenía la posibilidad de ser campeón del fútbol argentino. 
El sueño de Talleres terminó en pesadilla. Independiente sufrió tres expulsiones y necesitaba un gol. 
Lo hizo y dio la vuelta.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/518364-a-45-anos-de-la-hazana-de-independiente-en-cordoba 
 

Relacionado 

Por Hugo Soriani. Las cartas del Capitán 
Foto: El día que Bochini le ganó al General Menéndez 

“El partido Rojo”, así se llama el libro que el periodista Claudio 
Gómez escribió y publicó en 2017, cuando se cumplían 40 años de un 
partido de fútbol que hizo historia. 

Ese día, el 25 de enero de 1977, Independiente le ganaba a 
Talleres el campeonato Nacional en una final que se jugó en la Córdoba 
del General Menéndez, el genocida dueño de la vida y de la muerte en 
aquellas épocas de terror. 

“La hazaña más grande del fútbol argentino en medio de la más sangrienta dictadura”, es el 
subtítulo del libro de Gómez, al que Juan José Panno le dedicó una nota en este diario el 27 de 
agosto de 2018. 

Ahora, cuando se están cumpliendo 45 años de ese mítico partido, encuentro una carta que el 
30 de enero de aquel año, mi padre, el Capitán Soriani, me envió a la cárcel de Magdalena donde yo 
estaba detenido por razones políticas. > 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/518362-el-dia-que-bochini-le-gano-al-general-menendez 
 

JUDICIALES 

24 de Enero - Comienza a tratarse el juicio a la Corte Suprema 
El Congreso llevará adelante a partir de este lunes.  

En este contexto, la abogada Graciana Peñafort analizó la situación y sos Graciana Peñafort: 
"El Poder Judicial se sacó la máscara y actúa como brazo de un partido político" 
En AM750, la abogada analizó los detalles del proceso de jury a los miembros del máximo tribunal. 
"Si el proceso avanza y se encuentra a todos los integrantes como culpables, serán destituidos", 
explicó. 

 pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema será el tema central de las 
sesiones extraordinarias que el Congreso tuvo que "lo que está pasando es un estupor generalizado 
frente a la desvergüenza de un Poder Judicial que ya ha decidido sacarse la máscara de 
independencia y está actuando como el brazo de un partido político".> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/517859-graciana-penafort-el-poder-judicial-se-saco-la-mascara-y-act 
 

SALUD MENTAL 

24 de Enero - Angels Barceló entrevista a Belén Hernández 
"Si los políticos escucharan las historias que yo escucho, ¡vaya si hacían algo!": una psicóloga 

exige recursos para la salud mental 
Belén Hernández cuenta cómo los psicólogos privados reducen sus tarifas para atender a 

pacientes sin recursos ante la falta de especialistas en la sanidad pública y hace un llamamiento a 
no desanimar a los jóvenes: "Les estamos robando la esperanza" 

Belén Hernández Zoido es psicóloga en una clínica privada. Este domingo contaba en una 
carta a la directora de El País la situación de un chico que ha tenido la ocasión de conocer de cerca: 
"En un año en que el índice de suicidios vuelve a batir récord en España, especialmente entre los 
jóvenes, esta semana un joven de 23 años sin recursos económicos ha acudido a un servicio de 
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urgencias en un hospital público de la Comunidad de Madrid, absolutamente desesperado y con un 
altísimo riesgo de suicidio. Sale con la receta de un ansiolítico, de un antidepresivo que tardará unas 
tres semanas en empezar a hacer efecto y con la derivación al Servicio de Psicología. A las 48 horas 
recibe una llamada para informarle de la fecha de su primera cita en Psicología: ¡¡15 de enero de 
2024!!> 
Fuente: Cadena SER 
https://cadenaser.com/nacional/2023/01/24/si-los-politicos-escucharan-las-historias-que-yo-escucho-
vaya-si-hacian-algo-una-psicologa-pide-recursos-para-la-salud-mental-cadena-ser/. 
 

ARGENTINA 

23 de Enero - ¿Qué Lula llega a la Argentina? Por Emir Sader 
Hay muchos Lulas en el mismo Lula y este viaje es muy especial. Visita Argentina por primera 

vez en este tercer mandato como presidente de Brasil. Como lo ha hecho hace exactamente 20 
años para dar un abrazo histórico a Néstor Kirchner. Ese fue el gesto simbólico que terminó con la 
actitud de rivalidad entre los dos países, para hacer del eje Brasil/Argentina, la palanca de la más 
importante ola del proceso de integración latinoamericana. Y los dos fueron juntos a la toma de 
posesión de Tabaré Vázquez en Montevideo. 

Desde aquel momento, desde aquel abrazo, América Latina nunca más fue la misma. Se 
avanzó en la construcción de las políticas anti-neoliberales, no solo en esos tres países sino también 
en Venezuela, Bolivia y Ecuador. Se proyectaron así los más importantes líderes políticos de 
izquierda a escala mundial, sumándose a Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/517678-que-lula-llega-a-argentina 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

23 de Enero - Centenario de Landrú: el Onganiato y la clausura de la revista “Tía Vicenta” 
El 19 de enero pasado se cumplieron 

100 años del nacimiento del humorista 
argentino Juan Carlos Colombres (Landrú). 
En ese marco la Biblioteca Nacional Mariano 
Moreno inauguró el 6 de enero la muestra 
itinerante “Breve historia universal de 
Landrú” que estará abierta al público hasta 
el 27 de febrero en el Museo Municipal de 
Arte "Juan Carlos Castagnino", Av. Colón 

1189, Mar del Plata, con entrada libre y gratuita. La exposición resume casi 70 años de trabajo y 
material inédito del gran humorista gráfico, dibujante, escritor y compositor. 

Landrú, nacido el 19 de enero de 1923, publicó sus primeros dibujos en 1945 en Don 
Fulgencio, revista de Lino Palacios. A fines de los años '50 fue el primer libretista de Tato Bores en el 
programa Caras y morisquetas de canal 7; también llegó a colaborar para 15 revistas al mismo 
tiempo. 

El 14 de agosto de 1957 lanzó la revista Tía Vicenta, precursora del humor político moderno 
en nuestro país con un estilo disparatado y surrealista. El gesto del humorista fue burlarse también 
de su propio entorno social, ya que él era un vecino de Barrio Norte. Luego de una tapa publicada en 
1966 en la que caricaturizaba al dictador Onganía la revista fue cerrada. 
El dibujante falleció en 2017 a los 94 años. La Fundación Landrú llevada adelante por su hijo Raúl y 
su nieto Gonzalo rescata toda su obra y mantiene vivo su legado. 
Los años ‘60 y el Onganiato 

"El presidente de facto Juan Carlos Onganía clausuró el Instituto Di Tella, censuró obras de 
teatro, películas y prohibió 142 revistas". 
El cierre de “Tía Vicenta” 

Tía Vicenta había salido el 14 de agosto de 1957 y desde 1963 apareció como suplemento 
dominical del diario El Mundo que de 200 mil ejemplares aumentaba ese día su tirada a 300 mil. Las 
crisis por las que atravesó el país quedaron reflejadas en sus chistes y dibujos. Landrú tomó su 
estilo de Bertoldo, una revista italiana que le tomaba el pelo a Mussolini, pero el régimen no podía 
hacer nada porque eran bromas inocentes.  

La revista fue precursora del humor político moderno en nuestro país con su estilo 
disparatado y surrealista.> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/centenario-de-landru-el-onganiato-y-la-clausura-de-
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la-revista-tia-vicenta 
 

NUESTRA AMERICA 

22 de Enero - El martes 24 comienza la reunión de la CELAC 
Unidad en la diversidad y reafirmar a la región como zona de paz, los ejes de la CELAC 

Alberto Fernández encabezará la Cumbre que arranca el martes en Buenos Aires / Foto: 
Presidencia. 

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) busca consolidarse como 
un espacio de "unidad en la diversidad" que contenga las diferencias políticas y económicas de los 
países miembros y que reafirme a la región como una "zona de paz" mientras avanza a una 
integración con mayores niveles de inclusión y desarrollo, de acuerdo a los ejes fijados para la VII 
Cumbre de Jefas y Jefes de Estado que tendrá lugar el martes próximo en Buenos Aires.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202301/617917-celac-cumbre-buenos-aires-ejes-centrales.html 
 

OPINION 

22 de Enero – Entrevista a Ignacio Ramonet. Por Ana Clara Pérez Cotten 
“La derecha convoca a las masas y le arrebata a la izquierda la épica de la insurrección” 

Pocos días después de que el periodista, semiólogo y sociólogo Ignacio Ramonet publicara "La era 
de la conspiración", en el que sostiene que la toma del Capitolio en Estados Unidos fue un hecho 
fundante que permite entender el clima de época y el devenir de la historia, los seguidores de Jair 
Bolsonaro asaltaron las sedes de los tres poderes en Brasilia, algo que confirma la hipótesis y, 
además, la complejiza: la derecha instrumenta golpes de Estado con nuevas estrategias y amparada 
en la frustración social la forma en la que la información se desvirtúa en las redes sociales y el 
accionar de líderes inescrupulosos.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202301/617908-entrevista-ignacio-ramonet-avance-derecha.html 
 

JUDICIALES 

21 de Enero - Chats del lawfare: el juego opositor de Comodoro Py al desnudo. Por Luciana 
Bertoia 

Cristina Kirchner advirtió que están conduciendo a las instituciones a un callejón sin salida 
La trama va desde el cierre exprés de la investigación contra el vocero de Horacio Rosatti hasta la 
reapertura de la causa del Memorándum. Filtraciones, escuchas ilegales, el abogado del líder de los 
copitos y los jueces que visitaban a Mauricio Macri, en un mismo lodo.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/517377-chats-del-lawfare-el-juego-opositor-de-comodoro-py-al-desnud 
 

LESA HUMANIDAD 

21 de Enero - El odio de sí. Por Ezequiel Adamovsky 
Ilustración Roberto Jacoby y Syd Krochmalny 
Introducción 
Como un modo posible de entender los 
desacuerdos radicales que engendran los 
discursos de odio, Ezequiel Adamovsky 
propone revisar la construcción histórica del 
“nosotros” nacional, aquello que se considera 
dentro y fuera de lo argentino, como 
disparador de las disputas por la identidad y 
como plataforma para el nacimiento de 
antagonismos que se remontan a los inicios 
mismos de Argentina como nación 
independiente. 
El texto de Ezequiel Adamovsky 
Empiezo por una proposición simple: la sociedad Argentina no ha conseguido construir una visión 
compartida acerca de quiénes somos. No sabemos quiénes somos, ni cómo somos, ni estamos de 
acuerdo en cómo ha sido la historia que nos trajo hasta aquí. Y no es que no tengamos respuestas 
para todas esas preguntas: el problema es que hay varias respuestas contrapuestas y ninguna de 
ellas ha conseguido ser lo suficientemente convincente como para que todos la demos por válida1.> 
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Fuente: Revista Haroldo 
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=804 
 

ARGENTINA 

21 de Enero - Terrorismo y Lawfare: la derecha argentina rompió el “Pacto Democrático”Por 
Matías Caciabue y Paula Giménez 

Seguimos el hilo político de los últimos años y observamos la manera en la que las corrientes 
de derecha se reinventan y fraudulentan el sistema democrático. Según la socióloga Beatriz 
Stolowicz, las reestructuraciones neoliberales en favor del Capital siempre constan de dos etapas: 
una demoledora, que habilita la destrucción de los mecanismos del Estado de Bienestar, la violencia 
institucional, la sobreexplotación, la pauperización, el saqueo de los recursos estratégicos y la 
transferencia de ingresos desde el Polo del Trabajo a las pocas manos del Gran Capital; y una etapa 
de estabilización sistémica, donde la “doctrina del shock” se institucionaliza y hasta se “naturaliza”..> 
Fuente: Revista ZOOM 
https://revistazoom.com.ar/terrorismo-y-lawfare-la-derecha-argentina-rompio-el-pacto-democratico/ 
 

FUTBOL 

21 de Enero - En la alegría del pueblo por el mundial hay un mensaje espiritual profundo. Por 
Alejandro C. Tarruela 
Foto: Noelia Guevara 
El país en la calle 

En la expresión del pueblo en 
ciudades, pueblos, poblados y caseríos de 
todo el país, con motivo del triunfo de la 
selección nacional de fútbol en Qatar, hay 
una voz profunda que es necesario sentir 
para poder actuar en el rumbo de la unidad 
y la transformación.  

Lo que exponían los habitantes 
sencillos de Pozo Hondo, en Santiago del 
Estero, que se veía en una filmación que 
atravesó el país, es profundo y definitivo. En 
un paraje de tono chaqueño (por la planicie 

que solo existe en Suramérica), habitantes pobres y sencillos, se movilizaban en carro, viejas motos 
y a pie, con sus banderas argentinas, sus sueños y su alegría, expandiendo risas y sonrisas, 
motivados por el sentimiento común que expandió la selección argentina.  

Y que resonó en las provincias y aún en el puerto, esquivo en su dirigencia a la unidad 
nacional. > 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/relampagos/en-la-alegria-del-pueblo-por-el-mundial-hay-un-
mensaje-espiritual-profundo 
 

LESA HUMANIDAD 

20 de Enero - Encontrar el camino de migas de pan. Por Ramiro Menna  
Ilustración Martín Eito / @eitomartin 

¿Cómo hace alguien para comunicar, 
combinando palabras, quién es, de dónde viene,  
a dónde va? ¿Qué sonidos se pronuncian para 
comunicar eso?  

Voy a decir algo. Voy a contarte algunos 
pedacitos de un todo que yo, la verdad, todavía 
estoy desentrañando. 
Ana María Lanzillotto y Domingo Menna 

Empiezo por mis viejos. Y empiezo diciéndote que, la verdad, nunca me los arrebataron. Sé 
que la máquina de exterminio del terrorismo de Estado, al servicio de la reproducción de un sistema 
injusto y autodestructivo los secuestró, torturó y asesinó, para después desaparecer sus cuerpos. 
Pero insisto, nunca lograron quitármelos.  

De alguna manera, Any y Mingo se las arreglaron para dejarme un camino de migas de pan a 
lo largo de la periferia de este mundo, allí donde se vive en la intemperie, y así fue que comprendí, 
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como le pasó a Haroldo cuando fue a La Habana por primera vez, qué es Latinoamérica. Desde Villa 
del Carmen, en Patagones; desde el Barrio Noroeste o desde más allá del Hospital Penna en Bahía 
Blanca; desde los barrios Menfa/INTA/Amaya de Trelew. > 
Fuente: Revista Haroldo 
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=803 
 
Relacionado 
Una nota de Ailin Bullentini del 5 de Octubre de 2016 cuando la recuperación del nieto 121 
“Va a encontrar una familia llena de amor” 

“Un día que vos no te esperás, te llaman y te dicen... Fue intenso, fue fuerte, fue de golpe”, 
describió Ramiro Menna el momento en el que se enteró de que había aparecido su hermano. 
“Entiendo que él debe estar pasando un proceso bien diferente”, señala.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-311019-2016-10-05.html 
 

LESA HUMANIDAD 

20 de Enero - El fusilado dos veces. Por Guillermo David 
La masacre de 1907 perpetrada en Ingeniero White sobre los trabajadores portuarios alzados 

en huelga resplandece en la mitología obrera de Bahía Blanca como un hito trágico. Con su carga de 
amenaza, de estupor, de sinsentido, de bronca, ese recuerdo triste que indignó a su época fue 
siendo eclipsado por la acumulación de eventos de diversa envergadura que llamamos historia –así, 
sin mayúsculas- hasta volverla casi imperceptible. Su relato, que fue patrimonio de la tradición oral 
forjada entre mate y mate en los obradores, en los talleres y en las cocinas de las casas humildes o 
de las gamelas que acogían obreros golondrinas, fue quedando a merced de la leyenda y el laboreo 
del olvido.  

Los años setenta, tan atravesados de una fuerte politización y estetización de la historia como 
propicios a encabalgarse sobre aquellas jornadas para darle un sentido inmediato a su puesta en 
escena, conocerían en la dramaturgia local una famosa versión llevada a cabo por el Teatro Alianza: 
se trató de Puerto White, 1907, creación colectiva con dirección de Coral Aguirre. Era agosto, era el 
’73: un puñado de jóvenes radicalizados representaban en modestos escenarios montados en 
barriadas populares el antiguo drama que tanto se parecería al de su generación.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/517143-el-fusilado-dos-veces 
 

JUDICIALES 

20 de Enero - La Corte Suprema tiene su "círculo rojo" Por Miguel Jorquera 
La carta estuvo bajo la coordinación de Guillermo Lipera, expresidente del macrista Colegio 

de Abogados de la calle Montevideo. Firmó Amcham y Ledesma. En paralelo, sindicatos cegetistas 
de la Corriente Federal, el Frente Sindical y las dos CTA realizaron un fuerte pronunciamiento de 
apoyo al enjuiciamiento.  

La supuesta “perimida” lucha de clases suma un nuevo capítulo vernáculo en la disputa por el 
juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Unos 500 empresarios de 
grandes grupos económicos concentrados y profesionales de importantes estudios jurídicos 
rubricaron un documento dirigido a la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para 
que “desistan del intento” del proceso contra los cortesanos cuyas motivaciones son “por no estar de 
acuerdo con el contenido de sus sentencias, causa no prevista en la Constitución". Mientras tanto, 
importantes fracciones cegestistas --la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) y el Frente Sindical 
para el Modelo Nacional (Fresimona)-- junto a ambas CTA (de los Trabajadores y Autónoma) se 
pronunciaron a favor del enjuiciamiento y la destitución de los miembros de la Corte por “por el 
arbitrario e ilegal” fallo a favor de CABA que “en perjuicio del federalismo”, además de “la 
escandalosa toma por asalto del Consejo de la Magistratura”, “arrogándose funciones legislativas a 
través de fallos judiciales y acordadas”.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/517078-la-corte-suprema-tiene-su-circulo-rojo 
 

NUESTRA AMERICA 

20  de Enero - Lo que dejó la intentona golpista en Brasil: ¿el final de Bolsonaro? Por Diego 
Fernando Gutierrez 

Continúa la saga de hechos violentos en Brasil. Una semana después de haber asumido su 
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tercera presidencia, Lula tuvo que soportar un primer intento de golpe de Estado, pero no clásico, a 
la vieja usanza, utilizando a militares o policías, sino teniendo que soportar la invasión de un 
contingente de desaforados que invadieron las sedes del Congreso, el palacio presidencial de 
Planalto y del Supremo Tribunal Federal. 

Al igual que el 6 de enero del 2021, día en que las hordas trumpistas intentaron tomar el 
Capitolio, miles de seguidores del ex presidente Bolsonaro intentaron emular a los seguidores del ex 
presidente norteamericano. Corrieron la misma suerte también, luego de hacer destrozos fueron 
detenidos por la policía militar brasilera.> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/patria-grande/lo-que-dejo-la-intentona-golpista-en-brasil-el-
final-de-bolsonaro 
 

NUESTRA AMERICA 

19 de Enero - Desencajado, el macrismo boicotea la cumbre de la CELAC 
Bajo el paraguas del Foro Argentino por la Democracia presentaron una denuncia penal 

contra la presencia de Venezuela, Cuba y Nicaragua con la firma de primeras líneas del PRO, UCR, 
CC. Es la primera vez que se judicializan las relaciones internacionales. La escalada en las redes y 
en el Congreso. El antecedente Piñera y Michetti. 

La VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Celac, que se reunirá la 
semana próxima en Argentina --y de la que participarán 33 países de la región, incluido el regreso de 
Brasil al foro regional con la presencia de Luis Inacio “Lula” da Silva--, desencajó a la oposición.  

El objetivo de la cumbre es que la Celac –-cuya presidencia Pro Témpore está en manos del 
presidente Alberto Fernández— consolide “la unidad en la diversidad” entre los países miembro y 
confirme a la región como “una zona de paz” en el planeta.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/516759-desencajado-el-macrismo-boicotea-la-cumbre-de-la-celac 
 

ECONOMIA 

19 de Enero – Foro de DAVOS 
Pedro Sánchez pide en Davos a la élite empresarial mundial que “priorice el bienestar de la 
gente”  

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a los líderes empresariales mundiales 
que cooperen para facilitar la vida de los ciudadanos, durante el Foro Económico Mundial que se 
está celebrando en Davos. “Sabéis que el sistema no es justo, que está lleno de injusticia y 
desigualdad y que es el momento de arreglarlo. Hay que priorizar el bienestar de la gente. Mi 
Gobierno está comprometido con este objetivo”, ha insistido Sánchez. 

El presidente ha recriminado a los directivos que escuchaban su discurso que obtengan 
beneficios multimillonarios mientras a los ciudadanos se les pide que sigan aguantando el impacto 
de la inflación. > 
Fuente: El Diario 
https://www.eldiario.es/politica/ultima-hora-actualidad-politica-directo_6_9871471_1096951.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR FOTO 

19 de Enero - Extrañando a Fontanarrosa. Por Sergio Olguin RECOMENDADO 
Entre las muchas anécdotas y momentos que todos tienen para 

contar sobre el Mundial, me llama la atención una que se repite: la de 
quienes en los partidos contra Países Bajos y/o Francia no soportaron 
ver los penales y se fueron de sus casas a la calle, a dejarse llevar por 
los sonidos de la ciudad, por los gritos y lamentos de los vecinos.  

Bueno, por suerte lamentos no hubo muchos. Me los imagino en 
las calles, atentos a la menor señal proveniente de ventanas abiertas, 
edificios, garitas de seguridad, sobre todo en esos segundos que van 

entre un grito del gol y otro. Deduciendo si ese silencio demasiado prolongado se debe a que el 
jugador argentino está tardando en patear o si se debe a que le atajaron el penal.  

A ellos esa incertidumbre les resultaba menos shockeante que seguir las imágenes en vivo 
del partido. Gente caminando como zombi por una ciudad vacía de todo, salvo de ellos, los que 
eligieron no ver.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/516725-extranando-a-fontanarrosa 
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Relacionado 
Se puede leer el cuento: “19 de diciembre de 1971” del volumen "El mundo ha vivido equivocado" 
siguiendo el enlace de la pagina Web de Claudio Martignoni 
https://martignoni.wordpress.com/2007/11/08/fontanarrosa-19-de-diciembre-de-1971-cuento/ 
 

JUDICIALES 

18  de Enero - Nuevo aniversario del fallecimiento de Nisman. 
Declaración del Llamamiento Argentino Judío ante un nuevo aniversario de la muerte del 
fiscal Natalio Alberto Nisman  
Marcelo Horestein – Presidente     Pablo Gorodneff – 
Secretario General 

Luego de ocho años en que la justicia argentina se ha 
negado en forma sistemática a elevar a juicio oral y público la 
causa del suicidio de Natalio Alberto Nisman, el Llamamiento 
Argentino Judío reitera su histórico posicionamiento respecto a un suceso que se ha convertido en el 
paradigma del  “Lawfare”, la criminalización sistémica de la política. 

Durante estos ocho años ha quedado en evidencia que la muerte del entonces fiscal continúa 
siendo utilizada para engañar a la opinión pública mediante una campaña artera y desembozada de 
persecución política.>>> 
>>>Ante tamaña maniobra de engaño y tergiversación de la realidad, amplificada por los medios 
hegemónicos y tolerada por diferentes instancias judiciales, el Llamamiento –expresión de la 
identidad nacional, popular y progresista de la colectividad judía  argentina– continuará con su tarea 
sistemática de esclarecimiento, denunciando las reiteradas operaciones destinadas a condicionar la 
democracia y cercenar los derechos de las grandes mayorías.> 
Fuente: Nac&Pop 
https://nacionalypopular.com/2023/01/17/ante-un-nuevo-aniversario-del-fallecimiento-de-nisman/ 
 

JUDICIALES 

18 de Enero - La horda. Por Carlos Rozanski 
Introducción 
Los integrantes de la coalición opositora Juntos por el Cambio anunciaron que no acompañarán las 
sesiones extraordinarias ni votarán ninguna ley que sea propuesta por el oficialismo. El ex Juez 
Carlos Rozanski sostiene que las consecuencias de esta decisión, de concretarse la amenaza, 
impactarán sobre todo el sistema democrático del país, violando la constitución y las leyes. 
Por Carlos Rozanski* (para La Tecl@ Eñe) 

Los integrantes de la coalición opositora de extrema derecha, Juntos por el Cambio, aumenta 
día a día el nivel de violencia de su actividad política. Es parte de la ya remanida estrategia con la 
que pretenden posicionarse para las elecciones de octubre.  

Desde la pública ponderación de Adolfo Hitler por parte del principal asesor de Mauricio Macri, 
Jaime Duran Barba, mucha agua ha pasado bajo el puente. Y en ella se han bañado sin el más 
mínimo pudor las principales figuras de esta derecha reiterativa en su despreciable pero efectiva 
descalificación y desconocimiento del “otro”. 

La convocatoria del Presidente de la nación por Decreto 17/2023  a sesiones extraordinarias 
del Congreso (art. 63 Const. Nac.), expuso una vez más las peores miserias de una derecha que por 
sus propias carencias, se torna cada día más peligrosa para la vida en comunidad.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
https://lateclaenerevista.com/la-horda-por-carlos-rozanski/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

18 de Enero - Zitarrosa: 5 tangos inolvidables 
34 años sin Alfredo.  

Alfredo Zitarrosa está en el Olimpo de los Dioses de la Música Latinoamericana y hoy lo 
recordamos con admiración. Tema “Mi noche triste” 

Zitarrosa buscó una canción rioplatense basada en los géneros musicales que identifican a la 
región. En esta búsqueda también puede identificarse a artistas contemporáneos como Daniel 
Viglietti y Los Olimareños, que a su vez fueron precedidos por otros como Osiris Rodríguez Castillos, 
Amalia de la Vega y Anselmo Grau. 

Su obra tiene base en la música folclórica rural, y encuentra en el tango el modelo de 
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acompañamiento de guitarras. Zitarrosa rescató los dúos, tríos y cuartetos presentes desde larga 
data en la música uruguaya.  

Utilizó el cuarteto principalmente en la milonga. Esta formación ya había sido utilizada en el 
tango, donde artistas como Carlos Gardel o Alberto Mastra usaron tres guitarras y un contrabajo o 
tres guitarras y un guitarrón.< 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/516309-zitarrosa-5-tangos-inolvidables 
 

OPINION 

17 de Enero - Intento de golpe en Brasil: Susto, alivio e interrogantes. Por Emir Sader 
Desde Río de Janeiro 

El domingo 8 de enero nos encontró con la espantosa imagen de una turba de miles de 
personas subiendo impunemente al edificio del Congreso. Pronto supimos que estaban invadiendo 
el propio Congreso, el Palacio del Planalto y el Supremo Tribunal Federal, como si nada pudiera 
detenerlos. 

Eran escenas inimaginables. Tomaron Brasilia por asalto, comenzando por la sede de los tres 
poderes de la república. ¿Dónde está el gobierno?, nos preguntamos. ¿Fue un levantamiento de la 
derecha, que no encontró obstáculos para atacar los centros de poder del país? Y Lula, ¿estaría en 
Araraquara, adonde fue para ver los daños de las lluvias? ¿Cuándo hablaría?> 
Fuente: Pagina122 
https://www.pagina12.com.ar/515967-intento-de-golpe-en-brasil-susto-alivio-e-interrogantes 
 

OPINION 

17 de Enero - Gracias doy a la desgracia. Por María Seoane 
Recuerdo que la última vez que vi a María Elena Walsh, en 2003, pude contarle cómo el final 

de mi exilio en México estuvo marcado por una de las canciones más inolvidables de su obra: “Como 
la cigarra”.  

Pude agradecerle el talento sin fin de sus canciones, sus 
creaciones, delicadamente, ya que tenía un decidido rechazo a los 
piropos exagerados. Evoqué la conmoción que me había producido 
leer con otros exiliados en nuestra casa de Coyoacán su texto 
“Desventuras en el País-Jardín-de-Infantes”, publicado en 1979, y 
que repetí de memoria, sin vergüenza: “Hace tiempo que somos 
como niños y no podemos decir lo que pensamos o imaginamos (…) 
El ubicuo y diligente censor transforma uno de los más lúcidos centros culturales del mundo en un 
Jardín-de-Infantes fabricador de embelecos que solo pueden abordar lo pueril, lo procaz, lo frívolo o 
lo histórico pasado por agua bendita.  

Ha convertido nuestro llamado ambiente cultural en un pestilente hervidero de sospechas, 
denuncias, intrigas, presunciones y anatemas”. > 
Fuente: Caras y Caretas 
https://carasycaretas.org.ar/2023/01/08/gracias-doy-a-la-desgracia/ 
 

EFEMERIDES  

17 de Enero - Un 17 de Enero de 1989 fallece Alfredo Zitarrosa 
Fallece Alfredo Zitarrosa en Montevideo, a los 52 años. Uno de los mayores exponentes de la 

música popular en toda América Latina, había nacido en 1936.  
Su militancia en el Partido Comunista le costó el exilio al comenzar la dictadura en Uruguay, 

en 1973. Pasó primero por la Argentina y después estuvo en España y 
México. Pudo volver a Uruguay en marzo de 1984.  

Fue autor de clásicos como “El violín de Becho”, “Adagio en mi 
país”, “Doña Soledad” y “Chamarrita de una bailanta”.< 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/516230-efemerides-de-hoy-que-paso-un-
17-de-enero 
 

ARGENTINA 

16 de Enero - Julio Argentino Roca y la cuestión nacional. Por Arturo 
Jauretche 

En la revolución del 74, el Ejército Nacional liquida definitivamente los 

https://www.pagina12.com.ar/516309-zitarrosa-5-tangos-inolvidables
https://www.pagina12.com.ar/515967-intento-de-golpe-en-brasil-susto-alivio-e-interrogantes
https://carasycaretas.org.ar/2023/01/08/gracias-doy-a-la-desgracia/
https://www.pagina12.com.ar/516230-efemerides-de-hoy-que-paso-un-17-de-enero
https://www.pagina12.com.ar/516230-efemerides-de-hoy-que-paso-un-17-de-enero


restos del ejército de facción de (Bartolomé) Mitre y en la Revolución del 80, la oligarquía porteña es 
derrotada y el Ejército Nacional impone, conjuntamente con la capitalización de Buenos Aires, un 
concepto de unidad del país frente a la hegemonía porteña. 

Con la presidencia de (Nicolás) Avellaneda se insinúa la formación de la oligarquía nacional 
que sustituirá a aquélla; ésta tendrá la misma adhesión que los vencedores de Caseros al 
liberalismo de importación, a las doctrinas económicas detrás de las cuales avanza el interés 
británico, y tal vez una mayor venalidad caracteriza su gestión.> 
Fuente: La Señal Medios 
https://laseñalmedios.com.ar/2022/12/29/julio-argentino-roca-y-la-cuestion-nacional/ 
 

OPINION 

16 de Enero - Entrevista a Boaventura de Sousa. Por Bernarda Llorente 
Con mirada aguda, el intelectual portugués Boaventura de Sousa Santos reflexiona sobre la 

complejidad de lo que se expresó en el ataque contra la democracia el domingo 8/01/2023 en 
Brasilia, cuando miles de manifestantes bolsonaristas de ultraderecha invadieron y destruyeron parte 
de los tres edificios de los poderes del Estado en Brasilia, a sólo una semana de la llegada de Inacio 
Lula Da Silva, por tercera vez, a la presidencia del Brasil. 

A lo largo de la entrevista con Télam, el sociólogo reitera con preocupación que “hay una 
extrema derecha antidemocrática, fascista, que está intentando bloquear a todos los gobiernos 
populares que no sean de derecha dentro del continente”.   

“La democracia tiene que prepararse para entrar en un período en el que debe defenderse”, 
señala Boaventura de Sousa Santos desde Portugal, doctor en Sociología del Derecho, quien a sus 
82 años es un intelectual de referencia para el progresismo internacional y los movimientos 
sociales.> 
Fuente: Nac&Pop (Fuente original TELAM) 
https://nacionalypopular.com/2023/01/15/bernarda-llorente-la-entrevista-al-sociologo-boaventura-de-
sousa-santos/ 
 

RECORDATORIO 

16 de Enero - Gina Lollobrigida, adiós a un ícono 
Imagen de sus tiempos de esplendor (foto: Ansa)  
(ANSA) - ROMA 16 ENE - La actriz Gina Lollobrigida, una 
de las más grandes estrellas de la historia del cine italiano, 
falleció este lunes a la edad de 95 años. 
Lo reportaron sus allegados. (ANSA). 

El pasado mes de septiembre la actriz, conocida por 
una generación como la Bersagliera, fue dada de alta de la 
clínica tras una caída en su domicilio que le había 
provocado la fractura del fémur del que había sido operada. 

Hacía ya cuatro años que Lollo había acabado en el hospital a causa de un accidente 
doméstico. En esa ocasión, la actriz fue atendida por los médicos de Sant'Eugenio, un hospital no 
lejos de su villa en Appia Antica, y dada de alta un par de días después. 

El accidente de fémur se produjo dos semanas después de la vuelta electoral del 25 de 
septiembre en la que Lollobrigida era candidata en Latina a la circunscripción uninominal del 
Senado, y en otras circunscripciones en la proporcional plurinominal, a la lista 'Italia soberana y 
popular’, que reúne Partido Comunista, Patria Socialista, Acción Civil, Otra vez Italia y 
Reconquistando Italia. 

En su carrera ha ganado, entre otros, siete David di Donatello: su fama está ligada al nuevo 
cine italiano del neorrealismo: trabajó con Pietro Germi ("La ciudad se defiende") y con Carlo Lizzani 
("Achtung banditi"), exactamente a mediados del siglo pasado, labrando papeles de vigorosa pasión 
popular en los que afina su actuación autodidacta, imprimiendo en ella su personalidad.> 
Fuente: ANSA Latina 
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/espectaculos/2023/01/16/muere-la-actriz-gina-
lollobrigida-a-los-95-anos_601923ef-9052-4788-9885-d1b1e6fb08c7.html 
 

DIFUSION 
Editorial del número 274: “Democracia y ultraderecha” Por Jorge Alemán 

Introducción por la CEAM 
Atentados a la democracia en Latinoamérica  

https://laseñalmedios.com.ar/2022/12/29/julio-argentino-roca-y-la-cuestion-nacional/
https://nacionalypopular.com/2023/01/15/bernarda-llorente-la-entrevista-al-sociologo-boaventura-de-sousa-santos/
https://nacionalypopular.com/2023/01/15/bernarda-llorente-la-entrevista-al-sociologo-boaventura-de-sousa-santos/
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/espectaculos/2023/01/16/muere-la-actriz-gina-lollobrigida-a-los-95-anos_601923ef-9052-4788-9885-d1b1e6fb08c7.html
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/espectaculos/2023/01/16/muere-la-actriz-gina-lollobrigida-a-los-95-anos_601923ef-9052-4788-9885-d1b1e6fb08c7.html


Ante los atentados a la democracia en Latinoamérica podemos enlazar dos sucesos, el Juicio 
Político a la Corte Suprema en Argentina y el asalto a los 3 poderes en Brasilia (ejecutivo, legislativo 
y judicial). En el caso de Brasil comprobamos que la oposición mostró (entre otros, el gobernador de 
Brasilia) desinterés por prevenir el suceso, se sabe que no se quiso contener a los manifestantes y, 
cosa extraña, la policía fue desbordada por ellos. Todo esto en Brasil, por nuestro lado, 
comprobamos que la oposición en Argentina opera boicoteando el juicio político a la Corte Suprema, 
no asistiendo al Congreso de la Nación y movilizando a su gente para lograr suspender las sesiones, 
responsabilizando así al Gobierno de atentar contra la democracia, y desde este momento provocar 
que solo se pueda gobernar dictando decretos de urgencia.  

La democracia está intervenida por los dispositivos del neoliberalismo, de la derecha liberal se ha 

pasado a una ultraderecha neofascista que impone una presión política promoviendo un nuevo tipo 
de estado de excepción. 

Todo esto es posible porque en los últimos años ha tenido lugar una mutación antropológica: 
grandes segmentos de la población atentan contra sus propios intereses económicos y vitales, pero 
es importante captar qué otros tipos de intereses se satisfacen. Es un tipo de satisfacción que se 
paga cara y hay que distinguirla del Principio de Placer. Se trata de realizar otros tipos de intereses 
subjetivos, intereses organizados por "fantasmas ideológicos" que garantizan una nueva 
autopercepción de sí mismos, y que consiguen construir nuevas identidades a partir del odio. 

El aumento de estas tendencias en estos últimos años no se explica solo por la debilidad de 
los movimientos progresistas o nacionales y populares por una falta de audacia en sus 
determinaciones. 

La ultraderecha tiene su propia dinámica interna y por tibios que sean los proyectos populares 
lo que importa en la ultraderecha es garantizar definitivamente que la democracia, de un modo 
constante, esté condicionada y controlada hasta quedar reducida a un simulacro o una parodia de sí 
misma. 

Este punto se cumple en dos vertientes: en primer lugar promoviendo la destrucción del 
sistema democrático hasta deslegitimar al gobierno popular o progresista, fake news, lawfare y todas 
las narrativas que puedan deslegitimar la democracia política. El mantra mundial que repiten con 
distintas variantes es que las izquierdas o los nacional populares destruyen la Republica. Es una 
nueva forma de guerra civil realizada con instrumentos corporativos, mediáticos y financieros. 

En segundo lugar, si los gobiernos que responden a los intereses populares a pesar de todo 
esto no son destituidos, entonces se intentará el otro recurso, lograr que esos gobiernos 
democráticos y populares no tengan otro remedio que introducir maniobras y giros conservadores en 
el interior del propio proyecto. En definitiva, el gobierno popular si quiere mantenerse en el ejecutivo 
debe hacer concesiones estructurales muy serias y en distintos campos. 

De este modo, se confirma la verdadera consecuencia que ha tenido la caída del paradigma 
revolucionario en el campo político, social y económico: establecer una realidad donde solo disputan 
una derecha neofascista y neoliberal con una derecha conservadora, democrática y con buenas 
intenciones tratando de sostener una suerte de keynesianismo inclusivo o paliativo. Esta elección es 
forzada, si no se elige el giro conservador del espacio popular, la ultraderecha puede terminar 
adueñándose de todo. Si se elige el giro conservador, aunque se frene el ascenso de la 
ultraderecha, en un tiempo relativamente rápido se produce una gran decepción porque no se 
producen las esperadas transformaciones que tengan un alcance efectivo y esto, finalmente, puede 
dar lugar a un nuevo impulso de la ultraderecha. 

El caso del gobierno de Lula puede valer como ejemplo, ha nacido condicionado desde el 
minuto uno. Y debe construir un consenso popular que atraviese la selva bolsonarista. Por supuesto, 
siempre queda otra apuesta más arriesgada y audaz, pero que en términos de una verdadera lógica 
hegemónica puede relanzar nuevas posibilidades históricas. Se trataría de no aceptar la extorsión de 
las derechas radicalizando al movimiento nacional y popular y a las izquierdas progresistas.  

Pero esta última vía no se realiza sólo desde un gobierno y sus medidas, sino construyendo 
Pueblo organizando un nuevo poder constituyente. 

De este modo, las medidas no serían sólo las medidas de un gobierno, sino la causa de una 
nueva movilización donde el pueblo se apropie de la realidad y surja una nueva democracia que 
incorpore lo mejor de la tradición revolucionaria sin dejarse arrastrar por la burocracia y el terror. 
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