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Editorial                         

Población y Pueblo: matar al débil 
Por Jorge Alemán 

Introducción 

Por qué la población no se vuelve Pueblo y además de identificarse con el débil no 

se integra a los proyectos de igualdad y justicia? Es el tema político siempre ha 
desentrañar. Por J.M 

Esta distinción merece ser tenida en cuenta, tal vez ahora más que nunca. La 
población o bien es un dato de la contabilidad administrativa o es uno de los grandes 
ámbitos donde se despliegan y mutan los imaginarios sociales. 

El pueblo no es del orden de lo contable, irrumpe como sujeto histórico de un 
modo contingente, y su accionar no es imaginario; donde aparece el pueblo siempre 
deja marcas y huellas simbólicas. 

La población siempre tiende a identificarse al débil, al dañado, rápidamente se le 
disparan los resortes vengativos que los medios explotan al infinito. 

Esta identificación imaginaria con el débil no tiene nunca una traducción política 
clara. Los mismos que se identifican con el débil pueden apoyar a un sistema que 
aplasta a los vulnerables y ser cómplices de un mundo que a través de sus 
dispositivos es un activo productor de violencia sistémica. Los mismos que se 
indignan con el dolor de las víctimas pueden votar por el orden político que las seguirá 
produciendo. Incluso su identificación con la víctima está plenamente sobre 
determinada por la espectacularidad que los medios han elegido. Es el carácter 
cambiante e inconsistente del imaginario de la población. 

Por todo esto, lo que suscita en la población un determinado crimen aberrante 
nunca se debe confundir con las verdaderas demandas de la justicia popular. 

Lo acontecido en el asesinato perpetrado por los rugbiers con el joven inocente 
ha desatado un caudaloso mundo de fantasías de venganza que los medios y el 
histriónico fiscal han sabido aprovechar. 
Sin embargo en medio de esta selva que se compone con ingredientes diversos, que 
van desde la identificación con la víctima hasta el uso psicopática de la misma, nunca 
debe borrar el acto que tuvo lugar. La absoluta falta de piedad en dar la muerte y 
gozar de ese crimen como si fuera la obtención de un trofeo da testimonio de un ritual 
sádico planificado. 

Pero todo esto no puede borrar la verdad; las clarísimas palabras que pronunció 
Taty Almeida anoche: son asesinos y deben cumplir con la perpetua. En medio de la 
oscuridad siempre conviene escuchar la honorable voz de la Madre que siempre fue 
justa.  
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/521909-poblacion-y-pueblo-matar-al-debil 
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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   

 
 

LESA HUMANIDAD 

15 de Febrero - A 47 años del operativo de la dictadura 
El hallazgo de la casa donde fue secuestrada Victoria Montenegro 

Tras años de búsqueda, la legisladora porteña del Frente de 
Todos Victoria Montenegro finalmente localizó la vivienda de donde 
fue secuestrada, junto a sus padres, durante un operativo conjunto del 
Ejército y la Policía bonaerense realizado el 13 de febrero de 1976. La 
casa está ubicada a siete cuadras de la estación William Morris del 
ferrocarril San Martín y al día de hoy permanece en pie y habitada. 

"Hoy se cumplen 47 años de ese operativo y tengo la alegría de haber podido encontrar 
nuestra casa en William Morris, la que en breve será señalizada y cada persona que pase, sabrá 
que ahí vivieron militantes del ERP que lo dejaron todo por una patria justa, libre y soberana", 
expresó Montenegro en redes sociales.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/523981-el-hallazgo-de-la-casa-donde-fue-secuestrada-victoria-monten 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

15 de Febrero - Afroméride: natalicio del payador más grande 
de la historia 
Imagen: Gabino Ezeiza. Color: gentileza Marcos Pérez 
Rabasa 
Gabino Ezeiza: Poesía y militancia  

Detrás del gran artista se esconde un gran líder político y 
social de la comunidad afroargentina. Puente entre dos épocas, 
luchador incansable por la libertad y la igualdad, un 
revolucionario de armas tomar, dispuesto a dar la vida por sus 

ideales, Gabino Ezeiza fue uno de los poetas más brillantes de su generación y también un líder con 
mayúscula, con el que la historia argentina mantiene una gran deuda. 

Gabino Jacinto Ezeiza nació el 19 de febrero de 1858 en el barrio de San Telmo, en la calle 
Chacabuco 242. Su madre fue Joaquina García y su padre, Joaquín Ezeiza, había servido a la 
familia Ezeiza y de ahí su apellido. La vida de Gabino Ezeiza fue testigo de un período de profundas 
transformaciones en la vida nacional, la transición entre las guerras civiles y la definitiva 
consolidación de la República, Buenos Aires encaminada a ser una gran metrópoli, el surgimiento de 
los primeros partidos políticos modernos y el aluvión blanqueador en que se convirtieran las oleadas 
migratorias europeas patrocinadas por la Constitución Nacional.  

Nina Simone dijo que para ella “es obligación del artista reflejar los tiempos en los que 
vivimos”.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/520859-gabino-ezeiza-poesia-y-militancia 
 

MEMORIA 

15 de Febrero - Horacio Ferrer: El recuerdo del poeta del 
tango. 

Hace algunos años, habíamos hecho una nota con 
Horacio Ferrer. El 21 de diciembre se conmemoró un nuevo 
aniversario de su fallecimiento. Nada mejor que recordar al 
poeta en sus propias palabras. Horacio Ferrer: El recuerdo del 
poeta del tango. 
Foto de Aníbal Troilo y Horacio Ferrer  

Había presentado “El gran Troilo”, un libro sobre la vida 
del legendario Pichuco, en el que se incluía dos CD. Gentil  y 
elegante, el gran dandy de la poesía tanguera, Horacio Ferrer recordó a Troilo, Piazzolla y dio su 
punto de vista de la actualidad del tango (tango electrónico incluido). 

https://www.pagina12.com.ar/523981-el-hallazgo-de-la-casa-donde-fue-secuestrada-victoria-monten
https://www.pagina12.com.ar/520859-gabino-ezeiza-poesia-y-militancia


 Don Horacio Ferrer nos recibe en la Academia Nacional del Tango. Pide unos minutos y se cambia 
a un saco, moño y flor en el bolsillo superior del saco. Hablar con él es hablar con parte de la historia 
del tango. 

 ¿Cómo surge la posibilidad de hacer "El Gran Troilo? 
- Hace años que quería realizar este libro. Ya tengo treinta libros y éste era una deuda que tenía con 
mi corazón ya que fuimos íntimos con Troilo. Él decía que era el hijo que no le había dado la vida. > 
Fuente: El caleidoscopio de Lucy (Una nota de Diciembre de 2015) 
https://www.elcaleidoscopiodelucy.com.ar/2015/12/horacio-ferrer-el-recuerdo-del-poeta.html 

 

MEMORIA 

14 de Febrero - Cortázar X Rep: queremos tanto al gran cronopio 
A 39 años de la partida del gran Cronopio. Homenaje 

gráfico al gran escritor, autor de "Rayuela" y otras maravillas 
de la literatura, al cumplirse un nuevo aniversario de su 
despedida final. 
Cortázar fue un gran escritor, un gran argentino a pesar de lo 
belga.  

Un gran lúdico, un revolucionario, un amador. 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202302/619931-julio-

cortazar-rep-homenaje-cronopio.html 
 
Más Información 
Por Conrado Yasenza. Julio Cortázar, el gran cronopio. 
"Poeta//Antipoeta//Culto//Anticulto//Animal metafísico cargado de congojas//Animal espontáneo 
sangrando sus problemas.//". Vicente Huidrobro.  

Qué difícil es escribir un texto que desafíe el 
interminable torbellino de artículos periodísticos, documentales 
biográficos y películas que hemos leído y visto, y seguramente 
veremos y leeremos porque… queremos tanto a Julio.  

¿Será la insoslayable formación occidental y cristiana la 
que nos aferra a la celebración de la muerte, como si la vida – 
los nacimientos - fuera una insalvable zona de pasaje que no 
vale la pena ser festejada? Cortázar se reiría mucho - 
muchísimo creo yo –  de las maratones celebratorias.  

Qué injusto es celebrar el final común de la existencia física cuando en vida distintas 
facciones políticas e intelectuales, cada una de ellas esgrimiendo divisas y 
argumentos, lo criticó  con dureza por burgués gorila exiliado en París - cuántas 
lecturas ideológicas de Casa tomada -, o por aquello de escritor que 
influenciado por un amor y por los torvos vientos de los años setenta, abrazó 
tardíamente las causas revolucionarias de América Latina y dejó de escribir 
literatura para escribir sobre política.  

Ay, cuántas enfervorizadas refutaciones hacia sus libros "Argentina: 
años de alambrada cultural" y "Nicaragua, tan violentamente dulce". Y en el 
plano estricto, según los críticos literarios, del oficio de la escritura, ese molesto 
y políticamente incorrecto "Libro de Manuel". Y "Rayuela", según la pluma de 
algunos ilustres escritores nativos, la monumental novela que demuestra su 
propia pequeñez.> 

Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202208/603068-opinion-cortazar-cronopio.html 
 

EVENTO EN BUENOS AIRES 

14 de Febrero - La Fundación El 

Libro confirma la gran expectativa 

que despierta, 

La próxima Feria del Libro de Buenos Aires  
La Fundación El Libro, organizadora de la 47ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, 

que se realizará del 25 de abril al 15 de mayo próximo, comunica que quedan escasos espacios 
disponibles para participar de la muestra. 

https://www.elcaleidoscopiodelucy.com.ar/2015/12/horacio-ferrer-el-recuerdo-del-poeta.html
https://www.telam.com.ar/notas/202302/619931-julio-cortazar-rep-homenaje-cronopio.html
https://www.telam.com.ar/notas/202302/619931-julio-cortazar-rep-homenaje-cronopio.html
https://www.telam.com.ar/notas/202208/603068-opinion-cortazar-cronopio.html


Luego del lanzamiento oficial, que se llevó a cabo en un acto multitudinario el 14 de 
septiembre último, en la Biblioteca Nacional, comenzaron a comercializarse los diferentes espacios 
de la Feria del Libro con un entusiasmo renovado.  

Además de encontrarse reservada en más de un 95% la oferta de stands, hay gran cantidad 
de nuevos expositores nacionales e internacionales. Además, hay mucha expectativa por el 
desembarco de la Región Metropolitana de Santiago, Chile, como Ciudad Invitada de Honor.> 
Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2023/02/09/gran-expectativa-por-la-proxima-feria-del-libro/ 
 

FUTBOL 

14 de Febrero - La versión de "Muchachos" que ilusiona con un gobierno de CFK en 2023. 
Redacción 

Contiene la letra y el audio 
Luego del éxito de la canción «Muchachos» en el 

Mundial Qatar 2022, recientemente salió a la luz «Morocha«, 
una nueva versión del tema que alienta a Cristina Kirchner a 
participar de las elecciones 2023 e ilusiona con un tercer 
gobierno de la Vicepresidenta. 

El clásico de La Mosca había sido reversionado para 
alentar a la Selección Argentina durante el Mundial Qatar 2022 
y se convirtió en un himno, siendo incluso adoptada por los 
propios jugadores del conjunto albiceleste.> 
Fuente El Agora 

https://elagora.digital/muchachos-candidatura-cristina-2023-morocha/#google_vignette 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

13 de Febrero - Cómo sigue la carrera hacia el Oscar. Ezequiel Boetti 
Por qué "Argentina, 1985" ganó el Premio Goya 

La película dirigida por Santiago Mitre y 
protagonizada por Ricardo Darín es la 
decimonovena producción nacional que gana el 
rubro Mejor Film Iberoamericano desde la 
creación del premio de la Academia de Cine de 
España. 

Argentina, 1985 arrancó con el pie 
derecho la etapa europea de la temporada de 
premios internacionales al llevarse el Premio 
Goya otorgado por la Academia de Cine de 
España al Mejor Film Iberoamericano. Tal como 
se preveía, la película centrada en el Juicio a las 
Juntas Militares se impuso en la gala de este sábado en el Palacio de Congresos y Exposiciones 
FIBES de Sevilla. Fue, sin embargo, una fiesta con pocos festejos entre los ganadores, quienes en 
su mayoría subieron al escenario con palabras de agradecimiento hacia el gran cineasta español 
Carlos Saura, fallecido este viernes a los 91 años, un día antes de recibir el Goya de Honor que le 
estaba reservado y que terminó en manos de sus familiares directos. 

“Es una historia muy argentina vista por diferentes públicos que pasan por situaciones muy 
particulares, diferentes y parecidas a la vez, que dejan las mismas heridas que nos hermanan a 
todos. La única manera de luchar contra eso es con justicia”, dijo el actor Peter Lanzani al momento 
de agradecer el reconocimiento en una categoría en la que Argentina, 1985 compitió contra Noche 
de fuego, de la mexicana de origen salvadoreño Tatiana Huezo; La jauría, del colombiano Andrés 
Ramírez Pulido; Utama, del boliviano Alejandro Loayza Grisi, y 1976, de la chilena Manuela 
Martelli.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/523193-argentina-1985-gano-el-premio-goya 
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13 de Febrero - Un adiós a Syra Franconetti y Beinusz Szmukler. Por Ana María Careaga 
Hay dos significantes que por 

elección decidí abrazar en mi vida y que de 
alguna manera asocio con la figura 
materna. Son los mismos desde los que 
elijo hoy recordar a Syra Franconetti: ética 
y dignidad. 

Su historia --de pérdidas 
irreparables-- era para mí la mostración de 
la tragedia y estaba siempre 
invariablemente ahí, bordeando el 
escenario de aquellas tempranas reuniones 
pos Conadep en las que con Gabriela, 
Miguel, Delia, Mónica, Mario, Luis, Marcelo, 
Carmen, trabajábamos en la investigación 
de los hechos del "Atlético". No sé cuándo 
ni cómo se sumó, pero algo del encuentro en la búsqueda de sus hijos seguramente se 
reactualizaba allí, en esas planillas y listados de doble entrada, con vacíos de esos que jamás se 
llenan.  

Ésa era su causa. Nos acompañó en la reconstrucción de lo sucedido en ese sitio donde 
estuvieron dos de sus hijos desaparecidos y después se sumó a la misma tarea vinculada al 
“Vesubio” y a otros centros clandestinos de detención de ese circuito. Trabajó incansablemente para 
los juicios en una labor concienzuda e incesante que la tenía como referente precisa a la hora de 
reunir las pruebas acordes a la demanda del discurso jurídico. 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/523399-gente-asi-tan-necesaria 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

13 de Febrero - Se publica "Meditaciones de cine. Por Diego 
Brodersen,  
Una cita ineludible con Quentin Tarantino 

Si se acepta que Quentin Tarantino encarna la quintaesencia 
del cineasta cinéfilo, es casi evidente que faltaba una pieza en su 
universo. En este sentido, Meditaciones sobre cine que publica en 
castellano Reservoir Books, es el resultado tardío pero inobjetable 
de su visión del cine como pasión, espectáculo muchas veces ligado 

a la exposición de la violencia y adoración por directores y films de culto. 
Pocas novedades cinematográficas, al menos para el núcleo duro de la cinefilia 

contemporánea, generan tanto entusiasmo como el anuncio de una nueva película de Quentin 
Tarantino.  

El hombre filma poco, y tal vez eso contribuya a la exacerbación de las expectativas. Amado 
pero también odiado (o, al menos, despreciado) por igual, el director de Perros de la calle encarna 
asimismo la quintaesencia del cineasta cinéfilo.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/522632-se-publica-meditaciones-de-cine-una-cita-ineludible-con-quen 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

13 de Febrero - En el disco "La canción de 
las poetas" Por Cristian Vitale 
Foto: Verónica Bellini y Mavi Díaz, 
hacedoras del homenaje a las poetas.  

Verónica Bellini le puso música a 
textos de poetas latinoamericanas 
La pianista, arregladora y compositora cruzó 
las producciones literarias con cantoras 
contemporáneas como Mavi Díaz, Cecilia 
Todd y Marian Farías Gómez. 

De una simple curiosidad nació la 
gran idea. Cierto día de 2015, Verónica 
Bellini -pianista, arregladora y compositora- 

https://www.pagina12.com.ar/523399-gente-asi-tan-necesaria
https://www.pagina12.com.ar/522632-se-publica-meditaciones-de-cine-una-cita-ineludible-con-quen


se metió en la ardua tarea de leer e investigar viejas producciones literarias hechas por mujeres de 
la Patria Grande.  

Y encontró en el camino una primera conclusión: la escasa pervivencia de muchas de ellas en 
el imaginario continental. Entonces activó. Empezó por probar músicas que vistieran a medida esos 
bellos poemas, siguió por concretar la labor en canciones, y concluyó en la gran idea: sacar un disco 
con el resultado.  

“Me gusta pensar este trabajo como un puente entre distintas generaciones de mujeres que 
conectan a través de su arte”, es su primera aproximación ante Página/12. 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/523369-veronica-bellini-le-puso-musica-a-textos-de-poetas-latinoame 
 

JUICIOS 

12 de Febrero - Juicios de Lesa Humanidad 
 «No se termina de comprender que estamos en una etapa de punto final biológico» Pese al 

avance de la causa contra el ex militar Roberto Brunello, quien será juzgado tras haber permanecido 
ochos años prófugo por crímenes de lesa humanidad cometidos en el sur bonaerense durante la 
última dictadura cívico-militar, el fiscal auxiliar Pablo Fermento alertó sobre los riesgos de la 
impunidad biológica. 

La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca había solicitado en diciembre del 
2022 la elevación a juicio de la causa en la que se investiga a Brunello. 
Al ex represor se lo acusa de los delitos de violación de domicilio, privación ilegal de la libertad y 
torturas en perjuicio de 42 víctimas, además de los abusos deshonestos a una de las mujeres 
secuestradas.> 
Fuente: El Agora 
https://elagora.digital/avanza-causa-roberto-brunello-juicios-lesa-
humanidad/?fbclid=IwAR3BWrG_yLTATJ8_RoUdbUF4-zeF4UdNMTaR1LLrda8zZRrzCE47POCe1vs 
 

SOBERANIA 

12 de Febrero -  Crónica de un viaje a Lewislandia (Primera parte) 
La 7ma Marcha al Lago escondido reunió a más de 400 manifestantes de todo el país que, 

durante 6 días, marcharon en la puerta del Tacuifí en Bariloche y El Bolsón, mientras la columna 
Juana Azurduy integrada por 63 compañeros, después de una larga travesía por la montaña, 
intentaría llegar al Lago Escondido y acampar frente a la casa de Joe Lewis.  
De Kennedy al Bolsón  

Todo viaje militante comienza con la salida de un micro desde algún lugar del conurbano, y 
por esos conjuros del destino partimos de la plaza J.F. Kennedy en el partido de San Martin, aunque 
eso no cambió la mística militante que se respiraba. Diversas organizaciones confluyeron en el 
micro, desde compas de la izquierda nacional hasta agrupaciones del peronismo y gremiales como 
la CTA. Yo fui invitado por el grupo GPS (Grupo por Soberanía) integrado por ex combatientes de 
Malvinas.  

El viaje fue ameno y con buen aire acondicionado. Después de 18 horas de camino, dejamos 
La Pampa y empezamos el recorrido por los lagos de Río Negro. Al comienzo, el paisaje era más 
desolado y desértico y luego se fue transformando en un vergel. Lagos rodeados de majestuosas 
montañas nos dejaban boquiabiertos. Era la primera vez que yo viajaba a la Patagonia, y mientras 
observaba todo maravillado, mi amigo Hernán Rial de GPS me decía “¿Viste lo que es esto? Todo 
es así de lindo y no termina más, por eso se quieren quedar con la tierra”.  

Llegamos el domingo por la tarde a un paraje cerca del Bolsón y nos acomodamos, como 
pudimos, en una pintoresca casa octogonal de madera a la vera de la mítica ruta 40. > 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/opinion/cronica-de-un-viaje-lewislandia-primera-parte 
 

GENOCIDIO 

11 de Febrero - Concluyeron las tareas de excavación en la fosa clandestina 
Pozo de Vargas: Se recuperaron los restos óseos de 149 personas. 

A 48 años del inicio del Operativo Independencia, los trabajos de investigación y excavación 
de la fosa de inhumación clandestina conocida como Pozo de Vargas, ubicada en Tafí Viejo, 
Tucumán, concluyeron y se recuperaron los restos óseos de 149 personas. 

“De acuerdo con las últimas informaciones provistas por el Juzgado Federal II, bajo el mando 
de Fernando Poviña, que tiene a cargo la causa, se ha terminado de extraer todo el material óseo 
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que se encontraba al interior del pozo, material que ahora será analizado por los peritos del Equipo 
Argentino de Antropología Forense”, informó la Fundación Memorias e Identidades. 

El Operativo Independencia fue el plan represivo que el Ejército llevó adelante en Tucumán en 
1975 para enfrentar a las organizaciones militantes establecidas en las zonas rurales de la 
provincia.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/523026-pozo-de-vargas-se-recuperaron-los-restos-oseos-de-149-
person 
 

LESA HUMANIDAD 

11 de Febrero - Ultra derechas: El odio no es sólo discursivo. Por Dora Barrancos 
Ilustración Roberto Jacoby y Syd 
Krochmalny 
Introducción 
¿Cómo se encarnan los discursos de odio 
en la configuración del escenario político 
realmente existente y cómo condicionan la 
coyuntura en la que se despliega? Esas son 
las preguntas que intenta responderse Dora 
Barrancos, que rastrea en la constitución de 
las identidades políticas de derecha en 
Argentina alguna de las claves para pensar 
el fenómeno. 
El texto de Dora Barrancos 

Formas extremas de las derechas se han propalado en todos los lugares del planeta y no hay 
región que no padezca sus articulaciones temerarias. Esta pandemia ideológica y política tiene una 
vertebración relativamente reciente – derechas ha habido siempre, lo nuevo es su más extensa 
relación transnacional y el surgimiento de programas opuestos  a los derechos sexo genéricos.  

Está en debate la decidida contribución de la otra pandemia para ese reverbero, la del covid 
19 y parece insoslayable incorporar dos fenómenos concomitantes, que invitan a inclinaciones hacia 
las derechas y que han arreciado con la extensión inédita del virus: la inseguridad y el miedo. > 
Fuente: Revista Haroldo 
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=806 
 

RECORDATORIO 

11 de Febrero - Adiós a un genio del cine. Por Pacho O'Donnell 
Foto: El español Carlos Saura murió a los 91 años. Imagen: AFP 

Un amigo solidario. Carlos Saura fue un grande. Se obligó a 
filmar durante el franquismo películas que otros no se animaban. En 
La caza, Peppermint frappé, La madriguera, Ana y los lobos, La 
prima angélica, los temas, disimulados para eludir la censura, pero 
evidentes para quien quisiera entender, eran el autoritarismo, el 
fanatismo religioso, la intolerancia. Es decir la dictadura franquista. 
Fue entonces cuando, en 1976, me dijo, libre del compromiso moral, 
“Ahora voy a poder filmar el cine que me gusta”. Entonces vendría la 
maravillosa Cría cuervos, Elisa vida mía, Mamá cumple cien años, una obra maestra, Ay, Carmela y 
otras no menos valiosas. 

Saura fue muy generoso con el exilio argentino en Madrid durante la ominosa dictadura del 
Proceso. Conmigo tuvo gestos solidarios e inolvidables, me distinguió con su amistad y me abrió su 
casa compartida entonces con Geraldine Chaplin.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/523038-carlos-saura-un-amigo-solidario 
 
OPINION 
11 de Febrero - La aritmética de la esperanza. Por Maria Seoane 

Si es verdad que las matemáticas están en el alma humana porque, como demostró Platón 
hace más de dos milenios, en cada uno de nosotros existe una lógica que nos permite percibir y 
cuantificar y numerar la vida; y que esa verdad matemática, por su invariabilidad a través de todos 
los tiempos, define nuestro conocimiento de los otros, nuestra ubicación en el mundo y en la cadena 
de las generaciones, se puede comprender cabalmente qué significa no solo defender el número 

https://www.pagina12.com.ar/523026-pozo-de-vargas-se-recuperaron-los-restos-oseos-de-149-person
https://www.pagina12.com.ar/523026-pozo-de-vargas-se-recuperaron-los-restos-oseos-de-149-person
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=806
https://www.pagina12.com.ar/523038-carlos-saura-un-amigo-solidario


30.000 cuando se levanta como escudo y certeza del Nunca Más esa cifra de desaparecidos para 
cuantificar el crimen de la dictadura, sino también el número 132 para saber cuántos nietos –hijos de 

esos desaparecidos y desaparecidas– se pudieron recuperar de la 
ciénaga oscura del terrorismo de Estado. Cuando Abuelas de Plaza de 
Mayo anuncia una nueva restitución de la identidad robada –que se 
estiman en 300 bebés– nos marca un número, pero también su 
antecedente y sucesión de cero, los comienzos, al infinito o, en este 
caso, a las denuncias de los bebés robados a sus madres bajo tortura y 
luego entregados a sus apropiadores, y que es la constancia de esa 
existencia vital y de la confirmación definitiva de lo que puede ser 
llamada “la aritmética de la esperanza”.  

Esta tapa de Caras y Caretas reivindica la profundidad humanitaria 
de la aritmética como la posibilidad de contar primero y nombrar después 
a nuestros niños desaparecidos.> 
Fuente: Caras y Caretas 
https://carasycaretas.org.ar/2023/02/06/la-aritmetica-de-la-esperanza/ 

 

LESA HUMANIDAD 

10 de Febrero - Las víctimas del terror en Bahía Blanca 
Nuevos testimonios en la Megacausa Zona 5, que juzga crímenes 
durante la dictadura 

El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca retomó el juicio 
denominado Megacausa Zona 5, en el que se juzga a 37 militares 
retirados y expolicías por delitos de lesa humanidad contra 333 víctimas 
durante la última dictadura. En la audiencia, que gran parte de los 
imputados sigue de forma virtual, declararon una empleada del local 

nocturno del que fueron secuestrados Julio Infante Julio y un hijo de Miguel 
Poblete, ambos desaparecidos. 

>>>Infante, a quien todo el mundo conocía por su apodo, “El Chiva”, era 
un popular dirigente de atletismo y hombre de la noche, dueño del local Bowling 
Center, donde lo secuestraron la madrugada del 18 de mayo de 1976. Era 
además primo hermano de Diana Julio de Massot, dueña y directora del diario La 
Nueva Provincia, quien murió impune.>>> 

Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/522371-las-victimas-del-terror-en-bahia-blanca 
 

ECONOMIA 

10 de Febrero – La deuda de Macri: demoledor informe de la Auditoria General de la Nación 
Viñeta: Trio de ladrones 

Informe oficial sobre el manejo financiero en 2018, incluyendo el 
crédito con el FMI 
El dictamen dice que el préstamo stand by del Fondo Monetario 
Internacional no cumplió con el criterio establecido de proceso de 
negociación y ejecución. Además, observa la utilización de mecanismos 
alternativos de emisión de deuda (DNU), el incumplimiento de los 
procedimientos normados para la contratación de la deuda con el FMI y la emisión de deuda sin 
contar con cupo determinado por ley al momento de la emisión. 

La Auditoría General de la Nación emitió un dictamen lapidario sobre el manejo de la deuda 
en 2018 (colocación de bonos en el mercado internacional y el acuerdo con el FMI) realizado por el 
gobierno de Mauricio Macri 

El colegio de auditores sesionó este miércoles 8 de febrero en el Salón Eva Perón de la SEDE 
de la AGN. Participaron su titular Jesús Rodríguez, y los auditores generales Francisco Javier 
Fernández, María Graciela de la Rosa, Juan Ignacio Forlón, Gabriel Mihura Estrada, Miguel Ángel 
Pichetto y Alejandro M. Nieva. 

La Comisión de Supervisión de Deuda Pública de la Auditoría General de la Nación, presidida 
por el auditor general Francisco Javier Fernández, realizó una auditoría financiera y de cumplimiento 
gubernamental que refiere al Capitulo Deuda Pública de la Cuenta Inversión en el ejercicio 2018. La 
Auditoría tuvo como objeto evaluar el estado de la deuda pública incluida en los Estados Contables 
de la rendición anual de cuentas de la Nación al 31 de diciembre del año 2018, considerando los 
movimientos y registros realizados. 

https://carasycaretas.org.ar/2023/02/06/la-aritmetica-de-la-esperanza/
https://www.pagina12.com.ar/522371-las-victimas-del-terror-en-bahia-blanca


Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/522355-la-deuda-de-macri-demoledor-informe-de-la-auditoria-general- 
 

AVISOS DE LA CEAM 

10 de Febrero – Ya salió el Boletín Nº 275  
Secciones: Editorial de la Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid, Leyes de Reparación 

del Exilio, Argentina, Juicios, España, Internacional, Opinión, Cultura/Historia Popular. Ver más 
noticias e información en nuestra página.  
►Editorial del Nº 275: 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.  

Fuente: CEAM 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/ 
 
 

LESA HUMANIDAD 

9 de Febrero - Confirman procesamiento a cinco militares en La Plata. 
Foto: Raúl Martín Alonso y Griselda Esther Betelu 

Por el asesinato de una pareja de militantes peronistas. 
La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata 

confirmó los procesamientos de cinco militares por el asesinato de los 
militantes peronistas Griselda Esther Betelú y Raúl Martín Alonso, 
durante un operativo ocurrido la medianoche del 9 de marzo de 1977 en 
el complejo de viviendas lindero a las vías del ferrocarril, en la localidad 
platense de Villa Elisa. 

“El hecho que finalizó con las muertes de Griselda Esther Betelú 
y Raúl Martín Alonso se encuentra, en principio, acreditado. En efecto, ni el hecho, ni la identidad de 
las víctimas han sido controvertidos por las defensas, del mismo modo que tampoco se encuentra 
controvertida la participación en el operativo del Batallón 601 del Ejército con apoyo del Regimiento 
7”, consideró en su voto el camarista César Álvarez, al que adhirió su colega Jorge Eduardo Di 
Lorenzo.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/522254-confirman-procesamiento-a-cinco-militares-por-el-asesinato-d 
 

ESPAÑA 

9 de Febrero - Los verdaderos libertarios. Por Mario Goloboff 
Nuestro querido Osvaldo Bayer los conoció muy bien. Y los siguió de cerca. Escribió sobre 

ellos largas y esclarecedoras notas, y especialmente sobre la que llamaron “la excursión americana” 
(que es algo que pocos conocen, aun entre los anarquistas), cuando vinieron, hacia mediados de la 
década del ’20, en busca de fondos para la revolución en España, para la revolución en general. 
Buenaventura Durruti, Francisco Ascaso, Gregorio Jover Cortés, los tres más grandes dirigentes que 
tuvo el movimiento, y que se vincularon en la década (que cubrió la protesta en tierras americanas y 
argentinas) con los movimientos hermanos de América latina.  

>>>El Movimiento Libertario quiso fundar en sus orígenes una sociedad libre y sin 
Estado, sin clases sociales y sin propiedad privada de los medios de producción. (Nada 

parecido a lo que pregonan estos nuevos 
”libertarios” que ha generado la 
ultraderecha argentina).>>> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/522427-los-
verdaderos-libertarios 
 

RECORDATORIO 

9 de Febrero - Murió Syra Villalain de 
Franconetti, luchadora por los derechos 
humanos. 
Perdió tres hijos en la dictadura e 
integraba la Comisión Vesubio y Puente 

https://www.pagina12.com.ar/522355-la-deuda-de-macri-demoledor-informe-de-la-auditoria-general-
https://www.nodo50.org/exilioargentino/
https://www.pagina12.com.ar/522254-confirman-procesamiento-a-cinco-militares-por-el-asesinato-d
https://www.pagina12.com.ar/522427-los-verdaderos-libertarios
https://www.pagina12.com.ar/522427-los-verdaderos-libertarios


12. 
"Despedimos con inmenso dolor a Syra Franconetti, histórica luchadora y militante por los 

derechos humanos, y mamá de Eduardo, Ana María y Adriana, que aún continúan desaparecidos", 
expresaron desde la cuenta oficial de Twitter de la Secretaría de Derechos Humanos. 

La referente de derechos humanos e integrante histórica de la Comisión Vesubio y Puente 12, 
Syra Mercedes Villalain de Franconetti, falleció este miércoles a los 96 años de edad. Así lo informó 
la Secretaría de Derechos Humanos.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/522347-murio-syra-villalain-de-franconetti-luchadora-por-los-derech 
 

LESA HUMANIDAD 

8 de Febrero. Restitución de Identidad. Por Luciana Bertoia 
RECOMENDADO 
Viñetas: 
Introducción 
Ciento treinta y dos, dice el contador de la Casa por la Identidad. Es el edificio 
que tiene Abuelas de Plaza de Mayo dentro del predio de lo que fue la Escuela 
de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los mayores campos de 
concentración de la Argentina.  

El número refleja los casos resueltos, las nietas y los nietos encontrados 
por esas mujeres que salieron a las calles ante la desaparición de sus hijos e hijas. Estela de 
Carlotto y Buscarita Roa son las encargadas de actualizar la cifra el 28 de diciembre de 2022. 
Minutos después van a contar que lograron resolver el caso de Juan José Morales, apropiado en 
Tucumán.  

El calor es agobiante en el verano de Buenos Aires, pero la alegría puede más. Los abrazos 
se reparten porque, una vez más, esas mujeres vencieron. Las Abuelas llevan 45 años tras los 
pasos de los niños y las niñas que el terrorismo de Estado se robó: lograron encontrar a muchos de 
ellos, hicieron avanzar la ciencia y consiguieron juicio y castigo a los responsables.> 
Fuente: Caras y Caretas 
https://carasycaretas.org.ar/2023/02/04/la-busqueda-sin-fin/  
 

ARGENTINA 

8 de Febrero - Renunciamiento y proscripciones. Por Diego Zstulwark 
El 22 de agosto de 1951 Eva Perón 

renuncia a la candidatura vicepresidencial 
que ella misma había soñado y que una 
enorme movilización obrera respaldaba 
ocupando un radio de cinco kilómetros en 
el centro de la capital. Las razones a las 
que ha aludido la historia para explicar 
aquella escena ya mítica en la que la frágil 
mujer dialoga con unas multitudes 
desbordantes en la avenida 9 de Julio son 
múltiples.  
Su enfermedad es una. La impugnación de 
la que fue objeto por parte del ejército fue 
otra. Ostensiblemente, no resultan 
incompatibles entre sí. La oposición del 

cuerpo de médicos y de militares se impuso como límite infranqueable.  
La número dos del peronismo chocaba contra una prohibición: la de traducir su prestigio 

social en poder institucional. La compleja estructura de la frase pronunciada en aquel Cabildo 
Abierto por la renunciante –“no me hagan hacer lo que no quiero hacer”— registra el nudo adverso 
de la correlación de fuerzas de aquella coyuntura. De un lado, los hombres de uniforme (la bata 
blanca o el verde olivo), del otro, los sindicatos peronistas.  

Las expresiones de Eva, escribe Aurora Venturini, excedían su cuerpo y se clavaban en el 
cerebro de la gente. En su libro Eva, Alfa y Omega la autora le atribuye a su personaje las siguientes 
palabras: “Me están poniendo un corset para quedar derechita al lado de Perón, cuando asuma la 
segunda presidencia”.> 
Fuente: El cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/renunciamientos-y-proscripciones/ 
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JUSTICIA Y DEMOCRACIA 

8 de Febrero - Una nueva época, una nueva época un nuevo movimiento 
Un grupo de juristas, encabezados por Lucila Larrandart y Raúl Zaffaroni [1], ante los distintos 

hechos institucionales, de creciente gravedad, que han encontrado escaso eco en las actuales 
instituciones de carácter académico o profesional, consideran necesaria una abierta discusión sobre 
los variados temas que la actual crisis institucional plantea. 

Ello porque nos encontramos ante una época de cambio, en la que los límites institucionales 
nos pueden marcar límites de razonamiento institucional e impedirnos integrar o ampliar lo que 
pensamos, ser las nuevas soluciones para mejorar la justicia y la democracia en un país —como el 
nuestro— herido por las agresiones a esos valores durante tantos años y necesitado de nuevas 
propuestas.  

Precisamente en una época en que se busca que una suerte de Partido Judicial sea el que 
dirima los conflictos que antes, hace muchos años y hasta la última dictadura, dirimían las armas del 
ejército...> 
El cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/justicia-y-democracia/ 
 
8 de Febrero - «Leonardo visionando el mundo que le rodea…» 
Dibu de Rep 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/humor/rep/522098 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTICIA 

7 de Febrero - Al Poder Judicial le queda cómodo que Consejo de la Magistratura no esté 
funcionando 

Peñafort sostuvo que "se ocultó a la sociedad" la 
recusación que se presentó contra Rosatti por la causa 
donde debe resolverse sobre los senadores opositores Luis 
Juez y Humberto Schiavoni por una banca en el Consejo. 

La abogada y directora general de Asuntos Jurídicos 
del Senado, Graciana Peñafort, dijo que "al Poder Judicial 
le queda cómodo" que el Consejo de la Magistratura "no 
esté funcionando" ya que esa situación "le permite hacerse 
el zonzo respecto de las inconductas de sus miembros". 

En declaraciones a radio 10, la letrada sostuvo que "la inmovilidad" del organismo que se 
encarga de la selección de magistrados tiene su origen en un fallo de la Corte Suprema de Justicia 
gracias al que el titular del máximo tribunal y también del Consejo, Horacio "Rosatti, revivió una ley 
derogada".> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202302/619351-graciana-peniafort-poder-judicial-consejo-
magistratura.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

7 de Febrero - Libros: “Animalia”, de Silvia Molloy y “Cuentos 
con gatos”. Por Inés Busquets 

El hábitat gatuno tiene algo de acto poético. La presencia 
inapelable. La mirada expresiva. El silencio intimidante. Estos seres 
enigmáticos y elegantes que no veneran ni obedecen y sin embargo 
subyugan a sus dueños con encanto y desapego. 
Dueños del lenguaje, contemplativos y pragmáticos logran 

https://www.elcohetealaluna.com/justicia-y-democracia/
https://www.pagina12.com.ar/humor/rep/522098
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protagonismo en canciones, cuentos y poemas.  
Unos años atrás, Hugo Correa Luna con quien trabajaba todos mis textos me recomendó 

Cuentos con gatos, una serie de cuentos compilados por 
Alfaguara, yo estaba  haciendo un cuento sobre un matrimonio 
que vivía en una casa muy chica con cuatro o cinco gatos que 
dominaban el ambiente. Fue ahí cuando me dijo: “Lee esta 
antología que te va a abrir muchos sentidos al comportamiento de 
los gatos”. 

Hace un par de semanas, Andi Nachón con quien hago clínica 
de un libro sobre insectos y animales de una casa, sobre todo gatos, 
me dijo: “Lee Animalia, de Silvia Molloy. Una escritora hermética que 
logramos conocer a través del estar gatuno. Podemos saber más de 
ella viendo cómo se relaciona con sus animales”. Y me recomendó: 
“Buscá el yo poético que subyace en ese estar gatuno”. > 
Fuente: Agencia APU 

https://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/libros-animalia-de-silvia-molloy-y-cuentos-con-gatos 
 

LESA HUMANIDAD 

6 de Febrero - Se usó para arrojar al mar a 
las Madres de Plaza de Mayo y a las 
monjas francesas. Por Luciana Bertoia 
Foto: Enrique Piñeyro con el Skyvan en el 
aeropuerto municipal de Coolidge, Arizona.  

Vuelos de la muerte: cómo se gestó la 
repatriación del avión que es símbolo de los 
crímenes de la ESMA 

El piloto y cineasta Enrique Piñeyro 
estuvo en enero en Arizona para reconocer la 
aeronave por pedido del gobierno argentino. 
Llegará en las próximas semanas mientras se 
espera que Casación confirme las perpetuas a 
los pilotos que la comandaban.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/521239-vuelos-de-la-muerte-como-se-gesto-la-repatriacion-del-avion- 
 

ARGENTINA  

6 de Febrero - Lo que se esconde detrás de Lewis 
Su aparato de poder, entre el 

silencio, la bronca y el miedo. "En la 
comarca andina y en buena parte de Río 
Negro los policías son de (Joe) Lewis, las 
estaciones de servicio son de Lewis, la 
Justicia y los kioscos son de Lewis, la 
política y el Gobierno son de Lewis, todo, y 
el silencio también", resumió a Télam el 
diputado del Parlasur Gastón Harispe para 
poner en palabras lo que significa el 
nombre del magnate inglés en ese paisaje 
irrepetible de la Argentina. 

Con esa frase, el legislador del 
Frente de Todos buscó reflejar lo que experimentó al transitar por caminos de montaña y senderos 
casi olvidados para tratar de acercarse al Lago Escondido a pesar del bloqueo violento de un grupo 
de hombres comandados por Pablo Puchi, propietario de unos terrenos linderos a la ruta nacional 40 
y, en los hechos, lugarteniente pretoriano de Lewis. 

Harispe fue uno de los manifestantes de la Séptima Marcha por la Soberanía que sufrió más 
golpes por parte de los hombres de Puchi, algunos montados y otros de a pie; incluso perdió el 
conocimiento al recibir un impacto en la sien, y al despertarse seguía más que aturdido mientras 
descubría que "estaba rodeado de caballos", según reconstruyó al dialogar esta agencia. 
"Es un lugar que gobierna Lewis. Hasta los jueces en Bariloche le tienen mucho miedo" Gastón 

https://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/libros-animalia-de-silvia-molloy-y-cuentos-con-gatos
https://www.pagina12.com.ar/521239-vuelos-de-la-muerte-como-se-gesto-la-repatriacion-del-avion-


Harispe. > 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202302/619180-joe-lewis-rio-negro-aparato-de-poder.html 
 

COMUNICADO 

6 de Febrero - La violencia que no se esconde. Por Grupo de Curas en Opción por los Pobres 
Repudio a la agresión de los matones de Joe Lewis y a la inacción cómplice del gobierno de 
Río Negro 

“Lago Escondido” ha ocupado espacios en los medios de comunicación en los últimos 
tiempos. 

Allí, sectores del poder real se han reunido para manifestar su impunidad ante toda ley y todo 
anhelo de justicia. 

Allí, en un espacio inaccesible para los ciudadanos, a pesar de tratarse de territorio nacional, 
parece gestarse parte de nuestro presente y futuro; y todo ello sin ser consultados. 
Allí, un grupo de compatriotas, que han intentado acceder por espacios que el Poder Judicial ha 
reconocido como público, se han visto violentados e impedidos de acceder. No solamente personal 
al servicio del apropiador de territorios públicos, sino también la misma policía de la provincia de Río 
Negro, impidieron ilegítimamente el acceso a un lago que, como es sabido, es propiedad pública, y 
se reprimió con violencia a los ciudadanos que pretendían acceder a lo que les es propio.  
 Dirigentes sociales, políticos, sindicales y religiosos (como un compañero de nuestro grupo de 
curas) fueron impedidos y a su vez también golpeados, sus pertenencias destruidas e incluso 
agredidos violentamente.> 
Fuente: El cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/la-violencia-que-no-se-esconde/ 
 

INTERNACIONAL 

5 de Febrero – Francisco: “Esta tierra no puede quedar reducida a un cementerio” Por Rubén 
Cruz 
El ‘basta ya’ del Papa ante las autoridades de Sudán del Sur.  

El Papa no se ha mordido la lengua en su primer discurso en Sudán del Sur. En su mensaje a 
las autoridades en el jardín del Palacio Presidencial de Yuba, Francisco –flanqueado por el 
arzobispo de Canterbury, Justin Welby, y el moderador de la Asamblea General de la Iglesia 
Presbiteriana de Escocia, Iain Greenshields– ha clamado por la paz de forma muy contundente, 
porque “esta tierra no puede quedar reducida a un cementerio”. 

Consciente de lo fuerte de sus palabras, el Pontífice ha concluido así: “Sé que algunas de mis 
expresiones pueden haber sido francas y directas, pero les ruego que crean que esto nace solo del 
afecto y de la preocupación con la que sigo vuestras vicisitudes”.> 
Fuente: Vida Nueva 
https://www.vidanuevadigital.com/2023/02/03/el-basta-ya-del-papa-ante-las-autoridades-de-sudan-
del-sur-esta-tierra-no-puede-quedar-reducida-a-un-cementerio/ 
 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

4 de Febrero - Del origen de la Resistencia. Por Enrique Arrosagaray 
La resistencia 

Cuentan varios relatos personales —no hay correlato en 
los diarios de la época, pero es fácil entender por qué— que la 
Resistencia comenzó el mismo día del golpe. 

Se cuenta además que, específicamente el día 23 de 
septiembre cuando Lonardi asumió la presidencia y tras la 
desconcentración de la multitud reunida en Plaza de Mayo, 
ocurrieron algunos incidentes de consideración: por ejemplo, 
cuenta Jorge Chiesino, un conservador de Avellaneda, que 
como el camino desde la capital hacia la provincia era un caos, 

con su familia debieron regresar por el Puente Uriburu. Los Chiesino volvían de saludar al nuevo 
presidente y, cuando ya estaban sobre la avenida Pavón, se topan con efervescentes, inquietos y 
ofendidos manifestantes peronistas. “Yo era chico —recuerda Jorge—, viajaba en la parte trasera 
del auto y de pronto veo cómo nos pintan con una especie de brea todo el vidrio del coche”.> 
Fuente: Revista "El avión negro" 
https://avionnegro.com.ar/historias-militantes/del-origen-de-la-resistencia/ 
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MEMORIA HISTORICA 

3 de Febrero - A 210 años del Combate de San Lorenzo 
Imagen de Juan Bautista Cabral, digitalizada por Ramiro 
Ghigliazza.  
¿Quién fue realmente el Sargento Cabral?  

Juan Bautista Cabral es conocido por salvarle la vida a José de 
Martín durante la batalla librada en las costas del Paraná, a metros 
del monasterio de San Lorenzo. En sólo 15 minutos, San Martin, 
inclinó la lucha a su favor. 

Pero una descarga de fusilería derribó a su caballo. Lo que 
sigue es muy conocido. El animal en su caída apretó la pierna de San 
Martín, que se encontraba a pocos metros de los españoles. Se 
desarrolló de inmediato un breve combate de arma blanca alrededor 
de San Martín, que no podía incorporarse. Su propio caballo se lo 
impedía. 

Este homenaje, en la puerta del Regimiento de Granaderos a Caballo, muestra la importante 
ayuda de vida que hace Cabral. El destino del país sería otro, sin el acto heroico de este soldado 
heroico. 

Era zambo. Hijo de una esclava negra y un indio guaraní. Analfabeto, como casi todos en 
aquel tiempo, seguramente su idioma materno era el guaraní. 
Agonizó cerca de tres horas, ya herido de bala en la rodilla, saco a su jefe del caballo muerto que le 
oprimía la pierna. Lo logró, pero recibió en ese momento dos heridas, que lo dejaron moribundo. 
para morir finalmente sobre una de las mesas del comedor de los curas del convento. 
Aunque dicen que no era muy buen jinete, Cabral fue un saldado Heroico, como reza la «Marcha de 
San Lorenzo». 

Así fue que Juan Bautista Cabral yacía en la mesada del gran salón, en el Convento de San 
Lorenzo, junto a los monjes que le hacían las curaciones pertinentes, cuando con su último suspiro 
de vida dijo; «Muero contento. Hemos batido al enemigo».< 
Fuente: Al Margen 
http://www.almargenweb.com.ar/web/quien-fue-realmente-el-sargento-cabral/#.Y9z78K3MIkh 
 

SOBERANIA 

3 de Febrero - Peones de Lewis impiden pago a Lago Escondido. Por Marcelo Cena  
(Enviado especial TELAM) 

Imagen: Los jinetes agredieron a los 
manifestantes que intentaban llegar a lago 
Escondido. Foto: Télam/ Alejandra Bartoliche 

Más de 30 peones de campo que responden 
a las órdenes del magnate inglés Joe Lewis, con la 
presencia pasiva de policías rionegrinos, impidieron 
este lunes el ingreso de una de las columnas de la 
Marcha Soberana a Lago Escondido, ubicado en 
Río Negro. 

«Hemos llegado hasta acá y una vez más 
nos impiden el ingreso al Camino Público del 
Tacuifí. 

Ya han pasado más de 15 años de la resolución judicial que estipuló como camino al público» ese 
sendero, dijo a Télam el titular de la Fundación Interactiva Para Promover la Cultura del Agua 
(FIPCA), Julio César Urien. Ver la página de FIPCA: https://www.fipca.org.ar/ 
Junto a otros dirigentes políticos, sociales y gremiales, Urien encabezó este lunes por la tarde una 
ruidosa caravana de más de 500 militantes, a bordo de más de 30 vehículos, que recorrieron los 40 
kilómetros que separan la localidad de El Bolsón con Foyel, donde se encuentra el ingreso al 
Camino del Tacuifí por el cual se llega a Lago Escondido.> 
Fuente: Nac&Pop 
https://nacionalypopular.com/2023/01/31/peones-de-joe-lewis-impiden-paso-a-columna-patriotica-en-
lago-escondido/ 
 

Más información 

http://www.almargenweb.com.ar/web/quien-fue-realmente-el-sargento-cabral/#.Y9z78K3MIkh
https://www.fipca.org.ar/
https://nacionalypopular.com/2023/01/31/peones-de-joe-lewis-impiden-paso-a-columna-patriotica-en-lago-escondido/
https://nacionalypopular.com/2023/01/31/peones-de-joe-lewis-impiden-paso-a-columna-patriotica-en-lago-escondido/


Video: así agredieron a manifestantes en una nueva marcha a lago Escondido, acusan a 
defensores de Lewis 
Imagen: Los jinetes agredieron a los 
manifestantes que intentaban llegar a lago 
Escondido. Foto: Télam/ Alejandra Bartoliche 

(FIPCA indicó que algunos heridos fueron 
trasladados en ambulancia a un centro de salud de 
la zona. El resto no requirió asistencia. En total 
serían 10 personas con lesiones leves). 
Se realizó una tercera manifestación frente a la reja 
que impide el paso en el camino Tacuifí, en El 
Foyel. Hubo ataques con piedras, palos y gas 
pimienta. Interviene el fiscal de El Bolsón. 

Organizaciones sociales y políticas que participaban este miércoles de una nueva marcha por 
el libre acceso al lago Escondido, en el ingreso al camino Tacuifí, en el paraje El Foyel, denunciaron 
agresiones por parte de personas que defendían la consigna de la propiedad privada y al magnate 
inglés Joe Lewis, que dejaron varios heridos con contusiones y golpes.> 
Fuente: Diario Río Negro 
https://www.rionegro.com.ar/politica/agreden-a-manifestantes-en-una-nueva-marcha-por-lago-
escondido-acusan-a-defensores-de-lewis-2723222/ 
 

OPINION 

3 de Febrero - Amplia convocatoria en apoyo al juicio político de los supremos. Por Luciana 
Bertoia 

Imagen: Leandro Teysseire 
Una marcha a las puertas de la Corte Suprema para 
decir basta de mafia judicial 
Organismos de derechos humanos, sindicatos y 
movimientos sociales reclamaron la destitución de los 
cuatro integrantes del máximo tribunal. "Estos 
canallas, si tuvieran vergüenza o dignidad, tendrían 
que renunciar", dijo Nora Cortiñas.  
Nora Cortiñas sube con ayuda al camión que funciona 
de escenario en la esquina del Palacio de Justicia. 
Con un bastón y con brazos solidarios que la 
sostienen, se acerca al micrófono para que la multitud 
que se congregó en la Plaza Lavalle la escuchen. 

Lleva 45 años en la búsqueda de verdad y justicia. Su voz aflautada se torna grave cuando habla de 
los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que reúnen catorce pedidos de 
juicio político en su contra. “Estos canallas, si tuvieran vergüenza y si tuvieran algo de dignidad, 
tendrían que irse renunciando”, dice y la ovacionan.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/520495-una-marcha-a-las-puertas-de-la-corte-suprema-para-decir-bast 

 

OPINION 

2 de Febrero - La clase dominante. Por Hugo Presman 
Introducción 
Hugo Presman analiza una de las causas del carácter semicolonial del país, que es la existencia de 
una clase dominante que está muy lejos de ser una clase dirigente. Recoge las declaraciones de 
diferentes referentes de ese sector, varios de los cuales se han radicados en el Uruguay, mientras 
encuentran en Mauricio Macri el espejo que les 
devuelve sus propias imágenes. 
Por Hugo Presman* (para La Tecl@ Eñe) 
Imagen: Karen Bruck (Mercado Libre), Miguel 
Kozuszok (Unilever), Gonzalo de la Serna 
(Consultatio), Gustavo Grobocopatel (Los 
Grobo), Luis Pagani (Arcor), Daniel Novegil 
(Paolo Rocca), Cristiano Rattazzi (Fiat), Diego 
Prado (Daniel Herrero), Sergio Galván 

https://www.rionegro.com.ar/politica/agreden-a-manifestantes-en-una-nueva-marcha-por-lago-escondido-acusan-a-defensores-de-lewis-2723222/
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(Santander), Federico Procaccini (Foto: Google) 
Cristiano Ratazzi hoy está jubilado, vive en Punta del Este y siempre pareció más a gusto en 

las reuniones sociales que en su trabajo como principal responsable de la filial argentina de Fiat 
desde el año 1996. En cuanto a su formación profesional, es doctor en Economía y Comercio 
graduado de la Universidad Bocconi de Milán en 1970; y tiene Master of Business Administration 
(MBA) de Harvard en 1973. Dueño de una fortuna de muchos millones de dólares, patrióticamente 
se “exilió” en el Uruguay porque le dijo a Perfil el 6-04-2022: “Yo tenía todo mi patrimonio afuera. Y 
empezaron a aparecer unos impuestos distorsivos. Si seguían llegando, en diez años me quedaba 
sin patrimonio.  

Por eso dije, me voy a un país tranquilo y encantador. Se me hacía muy pesada la situación 
que estaba viviendo la Argentina”. Indudablemente la indigencia se cernía sobre el futuro del hijo de 
Susana Agnelli, que fue la primera mujer en ocupar el cargo de Ministra del Exterior de Italia entre 
los años 1995 y 1996..> 
Fuente: La Tecla Eñe 
https://lateclaenerevista.com/la-clase-dominante-por-hugo-presman/ 
 

JUDICIALES 

1º de Febrero - Un fallo que favorece a las bandas criminales de derecha. Por Ailin Bullentini 
RECOMENDADO. La sala II de Casación, compuesta por los jueces Guillermo Yacobucci, Ángela 
Ledesma y Carlos Mahiques, absolvió a cuatro de los siete miembros de la CNU, el grupo 
parapolicial que actuó en Mar del Plata, que habían sido condenados en 2016. Impulsan una 
campaña de recolección de firmas en repudio. 

“Para nosotros y para el proceso entero de juzgamiento de estos crímenes, este fallo es 
terrible”, dice Carlos Díaz. Carlos forma parte de la Asociación de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos del Centro y Sur de la provincia de Buenos Aires y, como el resto de sus 
compañeres, está preocupado por la decisión que a fines de diciembre tomó la Sala II de la Cámara 
de Casación Federal, de absolver cuatro de los siete integrantes de la Concentración Nacional 
Universitaria condenados por crímenes de lesa humanidad. Desde el organismo, impulsan una 
campaña de recolección de firmas en repudio y acudirán a la Corte Suprema de Justicia.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/520077-el-fallo-que-es-un-nuevo-2-x-1 
 

OPINION 

1 de Febrero - Preguntas. Por Jorge Aleman 
¿Se tiene claro que sí el proyecto del Frente de Todos naufraga a la Argentina le espera el horror? 
¿Se tiene claro que en esta época del mundo donde el Capitalismo arrasa con todo lo digno de la 
vida no se puede frenar esto con un gobierno que sea idéntico a nuestros ideales? 
¿Se tiene claro que nos rodea un mundo violento y reaccionario? 
¿Se tiene claro que no hay más remedio que jugar con ciertas tensiones, soportar contradicciones y 
enfrentar una realidad poblada de claroscuros? 
¿O vamos a bombardear a este gobierno con críticas que sólo conducen al debilitamiento del 
proyecto que intenta frenar el hambre, el desastre, el caos social, la quiebra del Estado. 

Ser rigurosamente de izquierda o nacional y popular o peronista o desear un proyecto 
emancipador no es llegar primero que nadie al mundo de la «crítica» sino defender en primer lugar la 
barrera frente al horror que siempre está allí, aguardando su turno.< 
Fuente: Nac&Pop 
https://nacionalypopular.com/2023/01/29/preguntas/ 
 

SOBERANIA FOTO 

1º de Febrero - La lucha por la soberanía 
contra la entrega de Lago Escondido. 

Miguel Ángel Bayón. La Ley de 
Tierras Rurales 26.737, prohíbe que 
personas extranjeras sean titulares de 
Tierras con cuerpos de agua permanentes 
y en tierras de seguridad de frontera, 
también limita las extensiones a adquirir. El 
Código Civil argentino, art. 2340 establece 
que los ríos y lagos son de dominio público 

https://lateclaenerevista.com/la-clase-dominante-por-hugo-presman/
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y la Constitución de Río Negro, art. 73, asegura el libre acceso a las riberas de esos bienes públicos. 
En 1996 bajo el gobierno nacional de Carlos Menem (PJ) y provincial de Río Negro Pablo 

Verani (UCR), el inglés Joseph Lewis compró una propiedad aledaña a Lago Escondido que llega 
hasta el límite con Chile. Además, en 2010 la Legislatura de Río Negro le dio la autorización para 
explotar por 30 años el recurso hídrico mediante una central que abastece de energía a toda la zona 
de El Bolsón.  

El empresario, además, se ha convertido en uno de los mayores accionistas de Pampa 
Energía de Marcelo Midlin, amigo de Mauricio Macri.> 
Fuente: CODEHCOM 
https://www.codehcom.org/blog/2023/01/29/la-lucha-por-la-soberania-contra-la-entrega-de-lago-
escondido/ 
 

ESPAÑA 

1º de Febrero - España anuncia un 
incremento del 8% del salario mínimo 
Sánchez cumple en mantener el ingreso 
mínimo en el 60% del salario medio español. 
Foto: Prensa La Moncloa. 

El presidente del Gobierno español, el 
socialista Pedro Sánchez, anunció hoy un 
aumento del 8% del salario mínimo, que 
alcanzará los 1080 euros (1.173 dólares). 

"Vamos a aprobar una nueva subida 
de salario mínimo interprofesional del 8% 
para llegar a los 1080 euros, tal y como 
hemos acordado con los sindicatos", explicó 

Sánchez en una comparecencia en el Senado. 
De este modo, "cumplimos con un compromiso", que era, recordó, situar el salario mínimo "en 

el 60% del salario medio español", según las declaraciones que replicó la agencia de noticias AFP.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202301/618750-espania-salario-minimo.html 
 

DIFUSION 
Editorial del número 274: “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. 
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 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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