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Ituzaingó.

Seguros

Terminaron la Nueva Área Covid
en el Hospital de Ituzaingó

PAMI anunció que concluyó la segunda etapa de la obra civil en el
Hospital del Bicentenario de Ituzaingó. La directora ejecutiva de PAMI,

Luana Volnovich, supervisó el 13 de mayo la finalización de las obras
financiadas por el Instituto en el área que contará con 120 camas

distribuidas en 60 habitaciones para la atención de pacientes con Covid-19.

La directora ejecutiva de PAMI, Luana
Volnovich, supervisó la finalización de las
obras financiadas por el Instituto del área des-
tinada a pacientes afectados por el COVID-19
en el Hospital del Bicentenario de Ituzaingó.
Acompañada por el intendente de Ituzaingó,
Alberto Descalzo; por el ministro de Salud
bonaerense, Daniel Gollán, por el subdirector
de PAMI, Martín Rodríguez y por el secretario
de salud municipal Alberto Panosian, recorrió
las instalaciones del nuevo pabellón.
El nuevo sector del hospital comprende dos
alas ubicadas en un mismo piso con un total
de 120 camas y sistema de oxígeno para pa-
cientes afectados con el nuevo coronavirus.
Así lo informó la directora ejecutiva de PAMI,
Luana Volnovich, "Gracias al esfuerzo conjun-
to de todas las jurisdicciones, en las próximas
semanas, el hospital estará al servicio de las
jubiladas y los jubilados de PAMI y de todos
los vecinos de la región".
 "Logramos en el tiempo récord de un mes ter-
minar una obra prevista para dentro de seis

meses o un año", remarcó la funcionaria, an-
tes de agradecer "el esfuerzo de los trabaja-
dores de PAMI y de la constructora, que tra-
bajó hasta de madrugada".
"Aún falta equipamiento y estamos ocupa-
dos en eso, porque queremos ponerlo en mar-
cha lo antes posible para que esté disponible
para los adultos mayores y los vecinos que
necesiten atención en esta pandemia".
A propósito de la aparatología, que es lo úni-
co que está faltando para poner en marcha el
sector, Martín Rodríguez le dijo a Primer Plano
Online que "ya se hizo la licitación y se adju-
dicó, con lo cual no puede pasar los próximos
15 días para que llegue" al nosocomio.
"Estuvo demorado cuatro años, en los que no
sólo no avanzó, sino que se deterioró el edifi-
cio. Ni bien asumimos pusimos en marcha las
obras y ya terminamos un piso completo que
va a ser destinado a atender, en el corto plazo,
casos de covid-19 y luego quedará como un
hospital de referencia para la zona".
Continúa en Página 14.

Luana Volnovich recorrió las instalaciones del nuevo pabellón acompañada por el Intendente de
Ituzaingó, Alberto Descalzo y el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán,

El Municipio de Morón junto al Go-
bierno de la Provincia de Buenos Ai-
res, realizan obras en 23 instituciones
educativas en el distrito para que es-
tén en condiciones al momento de
reiniciar las clases presenciales.
En escuelas y jardines de infantes las
mejoras contemplan la instalación del
servicio de cloacas, que incluye el ce-
gado de pozos y la construcción de
cámaras de inspección; la adecuación
de las instalaciones de gas mediante
la ejecución de cañerías, artefactos y ventila-
dores; y reparaciones en techos, como el re-
emplazo de cubiertas de chapas y cielorrasos.
Entre otras obras, se realizará la conexión de la
instalación cloacal en los jardines de infantes
Nº 910, 916, 919, 921, 927, así como en la Es-
cuela Secundaria Nº 35. A su vez, dispondrán
de estos avances el predio que comparten el
Jardín de Infantes Nº 908, la EP Nº 29 y la ES Nº
41, y las primarias Nº 75, 81, 93, 5 y 102.
En los dos últimos establecimientos, los tra-
bajos también alcanzarán a los CENS Nº 452 y
47, respectivamente.
Por otro lado, se llevará adelante la adecua-
ción de la instalación de gas en las escuelas
primarias Nº 17, 33 y 81. Además, en las EP Nº
1, 4 y 39, que comparten sus instalaciones con
las secundarias Nº 51, 50 y 48, respectivamen-
te. Las intervenciones incluyen arreglos de fil-
traciones y sanitarios, y la colocación de ca-
ñerías, artefactos, ventilaciones, calderas y
calefacción.
En el edificio que comparten la EP Nº 21 y la ES
Nº 45, se reemplazarán las cubiertas de chapa
y se refaccionarán los cielorrasos.  En la EP Nº
22, además de la adecuación de techos, se rea-
lizará la instalación eléctrica, al igual que en el
Jardín de Infantes Nº 901, donde también se
reparará uno de los muros por peligro de de-
rrumbe.
Finalmente, se procederá a la demolición del
muro de acceso de la Escuela Secundaria Nº
59, dañado por rajaduras, y se llevará adelante
la construcción de cambiadores, la instalación
de un termotanque y pisos en el Centro de
Formación Laboral N° 1.
La inversión total es de 13.900.000 pesos im-
plementada mediante presupuesto provincial,
3.700.000 fueron destinados a la adecuación
de la instalación de gas, 3.300.000 a la conexión

de la instalación cloacal y 2.800.000 a la refac-
ción de techos.
Las tareas integrales a desarrollar en el Jardín
Nº 901 fueron planificadas a partir de un mon-
to de 2.098.000, mientras que los trabajos en la
ES Nº 59 y el Centro de Formación Laboral Nº
1 requieren de un total de $2.002.000, de acuer-
do al plan de obras puesto en marcha por el
Municipio de Morón.
El inicio de estas obras permitirá fomentar el
empleo local en el rubro de la construcción, en
el marco de la emergencia sanitaria.
Continúa la entrega de alimentos en escuelas
de Morón
Para garantizar la continuidad del servicio que
recibían regularmente las y los niños en las
escuelas antes de decretarse el período de ais-
lamiento social preventivo y obligatorio, el
Municipio, por medio del SAE, entrega 30.460
Módulos de Contingencia Alimentaria cada
15 días, en 138 instituciones educativas que
dependen del Estado provincial.

Se destinan casi 14 millones de pesos en mejoras edilicias de 23 instituciones
educativas del distrito y continúa la entrega de alimentos en escuelas de Morón

Fuerte Inversión en Obras para
mejorar las Escuelas de Morón

En la Escuela de Enseñanza Superior Técnica N°6
- Chacabuco se realizó el 15 de mayo una nueva
entrega de 500 módulos de alimentos para las fami-
lias de los alumnos en el marco del Plan Contingen-
cia Alimentaria llevado adelante entre el Municipio
de Morón y el Servicio Alimentario Escolar (SAE).

El plan comprende la
instalación cloacal en

los jardines de
infantes de Morón.
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En este tiempo, donde la solidaridad, la hospi-
talidad y fraternidad vuelven a surgir como
valores que nos identifican, no debe haber
espacio para especular ni acaparar con las
necesidades del pueblo.
Tampoco hay lugar para llevar al terreno de
las ideologías, posturas partidistas o intere-
ses sectoriales, ya que se trata de decidir so-
bre la vida de todos los argentinos y, por lo
tanto, se hace necesario preservar la unidad.
Hace pocos días, el Papa Francisco manifes-
tó: "Algunos gobiernos han tomado medidas
ejemplares con prioridades bien señaladas para
defender a la población».
«Es verdad que estas medidas "molestan" a
quienes se ven obligados a cumplirlas, pero
siempre es para el bien común y, a la larga, la
mayoría de la gente las acepta y se mueve con
una actitud positiva».
«Los gobiernos que enfrentan así la crisis
muestran la prioridad de sus decisiones: pri-
mero la gente. Y esto es importante porque
todos sabemos que defender la gente supone
un descalabro económico».
«Sería triste que se optara por lo contrario, lo
cual llevaría a la muerte a muchísima gente,
algo así como un genocidio virósico" (4).
Contarnos entre los que cuidamos la vida
como el don más precioso, nos enorgullece e
identifica con el sacrificio de la generación que
dio origen a lo que hoy somos como Nación.
Después de haber honrado la memoria del Pa-
dre de la Patria, y en él a todos los protagonis-
tas de aquel Mayo inolvidable, los invito a
elevar una oración de acción de gracias.
En primer lugar, por los audaces hombres y
mujeres de aquella gesta trascendente que -
aun en un tiempo difícil y de panorama inter-
nacional incierto-, no dudaron en llevar hasta
las últimas consecuencias los principios re-
volucionarios.
Ellos no solo interpretaron el clamor popular
de la época, sino que además pensaron en
nosotros y en las nuevas generaciones que
vendrían.
También nuestra plegaria se transforma en pe-
tición a Dios por el honorable, laborioso y es-
tudioso pueblo argentino y por toda la gran
familia humana, que en estas horas aciagas
enfrenta una gran prueba, en la que está ame-
nazada la salud y corre peligro la vida de to-
dos.
Que el Dios de la vida fortalezca y anime a
quienes nos cuidan, dé consuelo y esperanza
a quienes están atravesando la prueba, a los
enfermos, ancianos y los que están solos, es-
pecialmente a los pobres e indigentes que se
encuentran en condiciones de particular vul-
nerabilidad, incluso en medio de dolorosos

En este día de la Patria, nuestra mente y nues-
tro corazón se dirigen a Dios: el que es nom-
brado por única vez en el Preámbulo de la
Constitución Nacional, no obstante, sigue
siendo fuente de inspiración e iluminando toda
iniciativa que concuerde con la razón y la jus-
ticia, para así lograr la paz, la vida digna y el
bienestar de todos los argentinos, ideales
irrenunciables, a pesar de ser largamente pos-
tergados.
El Dios invocado en nuestra Carta Magna, es
el único Dios verdadero, porque "El da a to-
dos la vida, el aliento y todas las cosas. Él hizo
salir de un solo principio a todo el género hu-
mano para que habite sobre toda la tierra, y
señaló de antemano a cada pueblo sus épo-
cas y sus fronteras, para que ellos busquen a
Dios, aunque sea a tientas, y puedan encon-
trarlo. Porque en realidad, Él no está lejos de
cada uno de nosotros" (Hch. 17, 25-27).
El Evangelio que hemos proclamado es una
enseñanza de Jesús que responde a una pre-
gunta: "¿Y quién es mi prójimo?".
La conocemos como la parábola del Buen Sa-
maritano. Sin más datos que su itinerario, nos
dice que un hombre iba de camino, fue asalta-
do y cruelmente herido; los asaltantes lo aban-
donaron medio muerto en pleno desierto.
Pasaron dos hombres religiosos, lo vieron y
siguieron su camino, acaso porque temieron
quedar impuros. Pasó también por ahí un sa-
maritano, considerado un pagano por los dos
primeros: este lo miró y se conmovió al ver su
estado desesperado.
Luego el texto enumera varios verbos que dan
muestra de su humanitaria nobleza: se acercó,
vendó las heridas, las curó con lo que tenía, le
cedió su montura, lo condujo a un albergue,
se encargó de cuidarlo durante la noche y, al
día siguiente, cubrió los gastos; lo recomen-
dó como a un ser querido y prometió volver a
saldar la deuda de lo que resultase de más.
La expresión "lo vio y se conmovió" revela
que el samaritano supo mirar con el corazón.
El que sabe mirar así es capaz de contemplar la
grandeza sagrada del semejante y descubre a
Dios en cada ser humano (1).
El sabio anciano Benedicto XVI nos ha dicho
que "cerrar los ojos ante el prójimo nos con-
vierte también en ciegos ante Dios".
En la parábola, Jesús nos enseña que no se
trata de "mi prójimo"; no es el que yo elijo, el
que se acomoda a mi tiempo y no interrumpe
mi vida, mis planes.
El prójimo, el semejante, es más bien el que se
presenta casualmente y necesita algo de mí, el
que no estaba previsto, el que interrumpe mi
camino, me desbarata la agenda, rompe mis
esquemas, me hace detener la marcha e incli-
narme.
Todo dependerá de cómo miramos y bajamos
a las manos lo que el corazón dicta, porque él
nos anima al compromiso, a ser solidarios y
dar con alegría, sin mezquindades.
A los que leemos esta parábola en el siglo XXI
nos parece un exceso de generosidad, y entra

en conflicto con nuestro culto a las libertades
individuales, a la vida privada, a nuestro tiem-
po, nuestras cosas, planes, agendas y pro-
yectos cerrados, donde las necesidades del
otro no entran o, en el mejor de los casos,
tienen que esperar.
Ese modo de ser se paraliza cuando un virus
hace saltar todo por el aire y nos devuelve la
mirada a lo esencial, para elegir entre lo que
cuenta verdaderamente y lo que pasa, valo-
rando el don de la vida a cualquier otro inte-
rés, estableciendo un orden de prioridades
centrado en el bien común, fijando la mirada
en cuidar a todos, especialmente, los que co-
rren más riesgos.
La globalización de la enfermedad, con sus
letales cuotas de dolor y muerte, hoy nos hace
caer en la cuenta de que la "humanidad es
una" -como profetizaba un antiguo misionero
de América Latina (2)-, y nos urge a entrelazar
sentimientos comunes con la gran familia hu-
mana.
Una mirada solidaria nos debe llevar a com-
partir con pueblos que tienen menos que no-
sotros, como la Argentina lo hizo en otras opor-
tunidades, porque el Dios de la Constitución
"tiene poder para colmarlos de todos sus do-
nes, a fin de que siempre tengan lo que les
hace falta, y aun les sobre para hacer toda
clase de buenas obras" (2 Co 9,8).
En estos días estamos viendo una conmove-
dora representación de esta parábola. Sus ac-
tores son los miles de samaritanos anónimos
que se echan al hombro la vida de los infecta-
dos y de todos nosotros.
Con su silencioso y cotidiano sacrificio, son
los que están escribiendo honrosas y conmo-
vedoras páginas de la historia nacional.
Son parte de una gran cruzada por la vida,
valorados por la gran mayoría del pueblo, en
especial, por los que estamos en casa y de-
pendemos de ellos, aunque muchas veces ten-
gan que padecer la indiferencia de algunos y
la discriminación de otros.
El Papa Francisco, en aquella tarde de marzo,
cuando bendijo al mundo y elevó una oración
por el fin de la pandemia, destacó a estos ser-
vidores anónimos: "Nuestras vidas están teji-
das y sostenidas por personas comunes - co-
rrientemente olvidadas-, que no aparecen en
portadas de diarios y de revistas, ni en las
grandes pasarelas del último show, pero, sin
lugar a dudas, están escribiendo hoy los acon-
tecimientos decisivos de nuestra historia: mé-
dicos, enfermeros y enfermeras, encargados
de reponer los productos en los supermerca-
dos, limpiadoras, cuidadoras, transportistas,
fuerzas de seguridad, voluntarios..., y tantos
pero tantos otros que comprendieron que na-
die se salva solo..."(3).
Esta actitud valiente y sacrificada de tantos
argentinos me hace pensar en la certeza de un
prócer de Mayo: "La Patria es el sentimiento
de libertad que es capaz de convertir en hé-
roes a los ciudadanos más simples", como lo
expresaba Manuel Belgrano.

Tedeum del 25 de Mayo Homilía del cardenal Mario Aurelio Poli, arzobispo de
Buenos Aires en tedeum del 25 de mayo de 2020

Tras el canto del tedeum, hubo una invocación religiosa a cargo de la rabina Silvina Chemen, la pastora Wilma Rommel,
el pastor ortodoxo Joseph Bosch y el sheij Abdel Nabi Alhifnawi. Luego, todos juntos entonaron el Himno Nacional.
La acción de gracias por la Patria fue concelebrada por los obispos auxiliares de Buenos Aires, monseñor Joaquín
Sucunza, y monseñor Enrique Eguía Seguí, y participó el rector de la catedral, presbítero Alejandro Russo.

lutos.
A Él le pedimos que no falten las manos ami-
gas y cordiales de los buenos samaritanos,
para que estén cerca, curen, sostengan, con-
suelen y, si es necesario, acompañen con la
oración y el afecto a los hermanos en el mo-
mento de su partida.
Card. Mario Aurelio Cardenal Poli, arzobispo
de Buenos Aires.

Notas
(1) Cfr. Papa Francisco, Evangeli Gaudium, 92.
(2) Fray Bartolomé de Las Casas O.P. (1484-
1566).
(3) Momento extraordinario de oración en tiem-
pos de pandemia presidido por el Santo Padre
Francisco, Atrio de la Basílica de San Pedro.
Viernes, 27 de marzo de 2020, Bendición Urbi
et Orbi.
(4) Carta a Roberto Andrés Gallardo, 30 de
marzo de 2020 en La vida después de la
Pandemia, Editrice Vaticana, 2020, 27.

Evangelio según San Lucas
25 Y entonces, un doctor de la Ley se levantó
y le preguntó para ponerlo a prueba: "Maes-
tro, ¿qué tengo que hacer para heredar la Vida
eterna?". 26 Jesús le preguntó a su vez: "¿Qué
está escrito en la Ley? ¿Qué lees en ella?". 27
Él le respondió: "Amarás al Señor, tu Dios,
con todo tu corazón, con toda tu alma, con
todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu
prójimo como a ti mismo". 28 "Has respondi-
do exactamente, le dijo Jesús; obra así y al-
canzarás la vida". 29 Pero el doctor de la Ley,
para justificar su intervención, le hizo esta pre-
gunta: " ¿Y quién es mi prójimo?".30 Jesús
volvió a tomar la palabra y le respondió: "Un
hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en
manos de unos ladrones, que lo despojaron
de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo
medio muerto. 31 Casualmente bajaba por el
mismo camino un sacerdote: lo vio y siguió de
largo. 32 También pasó por allí un levita: lo vio
y siguió su camino. 33 Pero un samaritano que
viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se
conmovió. 34 Entonces se acercó y vendó sus
heridas, cubriéndolas con aceite y vino; des-
pués lo puso sobre su propia montura, lo con-
dujo a un albergue y se encargó de cuidar-
lo.35 Al día siguiente, sacó dos denarios y se
los dio al dueño del albergue, diciéndole: "Cuí-
dalo, y lo que gastes de más, te lo pagaré al
volver" 36 ¿Cuál de los tres te parece que se
portó como prójimo del hombre asaltado por
los ladrones?"37 «El que tuvo compasión de
él» le respondió el doctor. Y Jesús le dijo «Ve,
y prrocede tú de la misma manera».
(San Lucas 10, 25-37)
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Ante cualquier consulta:

A.D.E.F. Central: Rincón 1044, Capital Federal - Tel. 491-8015 - 491/5386/3897
DELEGACION BELGRANO: Blanco Encalada 2459, Capital Federal.- Tel.: 4100-5044/5322
DELEGACION LOMAS de ZAMORA : Castelli 269  - Tel. 4245-7432/ 4292-9033
DELEGACION OESTE: Azcuénaga 741, Morón  - Tel. 4627-7003/0888
DELEGACION QUILMES: Videla 321 - Tel.: 4224-7631 - 4257-0167.
DELEGACION SAN ISIDRO : Rivadavia 229 - Tel. 5788-0755.
DELEGACION VILLA DEVOTO: José Pedro Varela 5287. Tel. 4568-2542/ 4880-7288.
DELEGACION SAN MIGUEL: Peluffo1459 - Tel. 4451-6778.
DELEGACION PILAR: San Martín 925. Tel. 0230- 4423589.
DELEGACION WILDE: Bragado 6225, eaq. Av. Las Flores - Tel. 2234-5813.
SECRETARIA DE PROFESIONALES FARMACEUTICOS: Rincón 1035, CABA - Tel. 4943-7169.

Ahora podés hacer tu consulta gremial / laboral comunicándote con
nuestra página en INTERNET: recibirás la respuesta vía e-mail

Comunicate a: http://www.adef.org.ar

Asociación Empleados
de Farmacia

Conozca sus derechos laborales
Acérquese a su Organización Sindical

0800-666-2333

PORQUE EL SINDICATO ES UNA HERRAMIENTA
DE LUCHA PARA AVANZAR EN:

Acercate  a nuestra
SECCIONAL ITUZAINGÓ

Zufriategui 676 - Tel. 4661-7100
De lunes a viernes de 9:00

a 13:00 hs. y de 15:00 a 19:00

üüüüü Mejorar las condiciones laborales y las de enseñar y aprender
üüüüü La conquista de un salario digno que llegue a lograr la

dedicación exclusiva  y el acceso a la canasta básica cultural.
üüüüü Un mayor presupuesto para educación
üüüüü El logro del derecho social a la educación de  niños jóvenes y

adultos.
üüüüü El mejor servicio de nuestra obra social  el IOMA y su

democratización.
üüüüü La unidad de la docencia nacional en la CTERA
üüüüü La unidad de la clase trabajadora en la CTA.

SABIAS QUE?... Como afiliado tenés beneficios de
asesoramiento laboral, legal, capacitación en servicio, co-seguro
de la obra social, reintegros, beneficios en comercios

...... Y ADEMÁS turismo, viajes para jubilados, viajes el
cumplir los 25 años de servicio y 25 años de casados.(destinos
propios, Mar del Plata y Tigre) y también al jubilarte.

Queridos (1) hermanos y hermanas, ¡buenos
días!
Hoy celebramos el 50º Día de la Tierra. Es una
oportunidad para renovar nuestro compromi-
so de amar nuestra casa común y cuidar de
ella y de los miembros más débiles de nuestra
familia. Como la trágica pandemia de corona
virus nos está demostrando, solo juntos y
haciéndonos cargo de los más frágiles pode-
mos vencer los desafíos globales.
La Carta Encíclica Laudato si' tiene precisa-
mente este subtítulo: " Sobre el cuidado de la
casa común ". Hoy reflexionaremos un poco
juntos sobre esta responsabilidad que carac-
teriza nuestro " proprio paso por esta tierra"
(2).  Debemos crecer en la conciencia del cui-
dado de la casa común.
Estamos hechos de materia terrestre y los fru-
tos de la tierra sostienen nuestra vida. Pero,
como nos recuerda el libro del Génesis, no
somos simplemente "terrestres": llevamos en
nosotros también el soplo vital que viene de
Dios (cfr. Gen 2,4-7).
Vivimos, por lo tanto, en la casa común como
una única familia humana y en la biodiversidad
con las demás criaturas de Dios. Como imago
Dei, imagen de Dios, estamos llamados a cui-
dar y respetar a todas las criaturas y a sentir
amor y compasión por nuestros hermanos y
hermanas, especialmente los más débiles, a
imitación del amor de Dios por nosotros, ma-
nifestado en su Hijo Jesús, que se hizo hom-
bre para compartir con nosotros esta situa-
ción y salvarnos.
A causa del egoísmo, hemos incumplido nues-
tra responsabilidad como custodios y admi-
nistradores de la tierra. " Basta mirar la reali-
dad con sinceridad para ver que hay un gran
deterioro de nuestra casa común" (3).
La hemos contaminado, la hemos saqueado,
poniendo en peligro nuestra misma vida. Por
eso, se han formado varios movimientos in-

ternacionales y locales para despertar las con-
ciencias.
Aprecio sinceramente estas iniciativas, y será
todavía necesario que nuestros hijos bajen al
campo para enseñarnos lo que es obvio, es
decir, que no hay futuro para nosotros si des-
truimos el ambiente que nos sostiene.
Hemos fallado custodiando la tierra, nuestra
casa-jardín y custodiando a nuestros herma-
nos. Hemos pecado contra la tierra, contra
nuestro prójimo y, en definitiva, contra el Crea-
dor, el Padre bueno que provee a cada uno y
quiere que vivamos juntos en comunión y pros-
peridad. ¿Y cómo reacciona la tierra?
Hay un dicho español que es muy claro en
esto y dice así: "Dios perdona siempre; noso-
tros los hombres perdonamos algunas veces
sí, algunas veces no; la tierra no perdona nun-
ca".  La tierra no perdona: si nosotros hemos
deteriorado la tierra, la respuesta será muy fea.
¿Cómo podemos retomar una relación armo-
niosa con la tierra y con el resto de la humani-
dad? Una relación armoniosa… Muchas ve-
ces perdemos la visión de la armonía: la armo-
nía es obra del Espíritu Santo.
Incluso en la casa común, en la tierra, también
en nuestra relación con la gente, con el próji-
mo, con los más pobres, ¿cómo podemos reto-
mar esta armonía? Necesitamos un nuevo
modo de mirar nuestra casa común.
Entendámonos: esta no es un depósito de re-
cursos que explotar. Para nosotros creyentes,
el mundo natural es el "Evangelio de la Crea-
ción", que expresa la potencia creadora de dios
al plasmar la vida humana y al hacer que el
mundo exista, junto lo que contiene para sos-
tener a la humanidad.
El relato bíblico de la creación se concluye así:
" Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba
muy bien " (Gen 1,31). Cuando vemos estas
tragedias naturales que son la respuesta de la
tierra a nuestro maltrato, yo pienso: "Si yo

pregunto ahora al Señor
qué piensa, no creo que me
diga que es algo muy bue-
no". ¡Hemos sido nosotros
los que hemos arruinado la
obra del Señor!
Al celebrar hoy el Día de la
Tierra, estamos llamados a
rencontrar el sentido del
sentido sagrado por la tie-
rra, porque no es solo nues-
tra casa, sino también la
casa de Dios. ¡De aquí sur-
ge en nosotros la concien-
cia de estar en una tierra
sagrada! Queridos herma-
nos y hermanas, " desper-
temos el sentido estético y
contemplativo que Dios
puso en nosotros (4)".
La profecía de la contemplación es algo que
aprendemos sobre todo de los pueblos origi-
narios, los cuales nos enseñan que no pode-
mos cuidar a la tierra si no la amamos y no la
respetamos.
Ellos tienen esa sabiduría del "buen vivir", no
en el sentido de pasarlo bien, no: sino del vivir
en armonía con la tierra. Ellos llaman "buen
vivir" a esta armonía.
Al mismo tiempo, necesitamos una conver-
sión ecológica que se exprese en acciones con-
cretas. Como familia única e interdependiente,
necesitamos un plan compartido para vencer
las amenazas contra nuestra casa común. " La
interdependencia nos obliga a pensar en un
solo mundo, en un proyecto común (5) ".
Somos conscientes de la importancia de cola-
borar como comunidad internacional para la
protección de nuestra casa común.
Exhorto a cuantos tienen autoridad a dirigir el
proceso que conducirá a dos importantes Con-
ferencias internacionales: la COP15 sobre la
Biodiversidad en Kunming (China) y la COP26
sobre el Cambio Climático en Glasgow (Reino
Unido). Estos dos encuentros son muy im-
portantes.
Quisiera animar a organizar intervenciones
concertadas también a nivel nacional y local.
Es bueno converger juntos desde todas las
condiciones sociales y dar vida también a un
movimiento popular "desde abajo".
El proprio Día de la Tierra, que celebramos
hoy, nació precisamente así. Cada uno de no-

sotros puede dar su pequeña contribución: "
No hay que pensar que esos esfuerzos no van
a cambiar el mundo. Esas acciones derraman
un bien en la sociedad que siempre produce
frutos más allá de lo que se pueda constatar,
porque provocan en el seno de esta tierra un
bien que siempre tiende a difundirse, a veces
invisiblemente (6)".
En este tiempo pascual de renovación, com-
prometámonos a amar y a apreciar el magnífi-
co don de la tierra, nuestra casa común y a
cuidar e todos los miembros de la familia hu-
mana. Como hermanos y hermanas que so-
mos, supliquemos juntos a nuestro Padre ce-
lestial: "Envías tu soplo y son creados, y re-
nuevas la faz de la tierra" (cfr. Sal 104, 30).
Saludo cordialmente a los fieles de lengua es-
pañola que siguen esta catequesis a través de
los medios de comunicación social.
En estos días iluminados por la Resurrección
del Señor Jesús, pidámosle que con su Espíri-
tu vivificante renueve todas las cosas, nos
conceda encontrar el sentido del santo respe-
to por la tierra y estar más atentos a las nece-
sidades de todos los hermanos.
Que Dios los bendiga.
1) Catequesis durante la Audiencia general en
el 50° Día de la Tierra, 22 de abril de 2020.
2) Laudato si, 160.
3) Ibid. 61.
4) Exhort. ap. postsin. Querida Amazonia, 2 de
febrero de 2020, 56.
5) Laudato si, 164.
6) Ibíd. 212

Catequesis del Santo Padre Francisco durante la Audiencia
general en el 50° Día de la Tierra, 22 de abril de 2020.Superar los desafíos globales
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El mundo está consternado y reaccionando
rápidamente, es como si inesperadamente nos
hubiera declarado la guerra un ser invisible y
mortalmente rápido, que no estamos todavía
en condiciones de combatir, el Coronavirus
obliga a los argentinos a recurrir al aislamien-
to domiciliario como única defensa, vale decir
que la acción más efectiva depende de noso-
tros, mientras los científicos de distintas dis-
ciplinas en todo el mundo buscan la manera
de contenerlo y eliminarlo.
Mientras tanto y sin que signifique una sor-
presa otra plaga visible y volátil no nos da
respiro. Argentina se enfrenta al peor brote de
dengue de los últimos tres años.
Según informa el Boletín Epidemiológico del
Ministerio de Salud Nacional del 24 de Abril,
en la presente temporada se notificaron al Sis-
tema Nacional de Vigilancia de la Salud 43497
casos con sospecha de dengue.

De los 7862 confirmados en 16 provincias, 6169
no tienen antecedentes de viaje y 866 son con
antecedentes de viaje a zonas con circulación
viral fuera de la jurisdicción de residencia. Los
restantes 827 están siendo analizados.
A nivel nacional se registraron 16822 casos
probables y confirmados por laboratorio sin
antecedente de viaje y confirmados por nexo
epidemiológico autóctono, otros 1391 casos
confirmados y probables con antecedente de
viaje a otras jurisdicciones o localidades que
no se hallan en brote y 794 casos confirmados
y probables en investigación. Solo en la Ciu-
dad de Buenos Aires se han registrado más de
5000 casos de diversa gravedad, entre ellos
siete fallecidos y otras nueve muertes en in-
vestigación.
El Dengue se manifiesta con cuatro serotipos
lo que hasta el momento ha impedido la ob-
tención de una vacuna que nos proteja pre-
ventivamente y nuevamente la acción más
efectiva depende de nosotros, en este caso
evitar la reproducción del mosquito transmi-
sor de la enfermedad con una acción muy sen-
cilla, eliminar todo tipo de recipiente o elemen-
to capaz de guardar agua limpia.
El Aedes aegypti no prospera en aguas sucias
o estancas, busca agua limpia para depositar
sus huevos los que son capaces de mantener-
se su capacidad de eclosionar de una tempo-
rada a la siguiente a pesar de tener que sopor-
tar las bajas temperaturas del invierno.
Debemos tener presente que cualquier elemen-
to capaz de contener agua es potencialmente
peligroso, una maceta en desuso, un juguete,
la falta de limpieza diaria de los bebederos de
las mascotas, un neumático que espera ser
reutilizado e increíblemente, se ha comproba-
do su preferencia por las pequeñas tapas de
las botellas de refrescos. Esto fue descubierto
por estudios de campo realizados por estu-
diantes de Ciencias Biológicas de la UBA. No

se ha comprobado científicamente las razo-
nes. Puede deberse a la presencia de azúcar
que las tapas puedan conservar, pero eso es
una especulación de este escriba.
Si bien la curva de crecimiento comenzó en
enero, en la mayoría de las provincias el rebro-
te se registró en marzo, como lo venía advir-
tiendo el Ministro de Salud de la Nación y se
mantuvo en las últimas semanas debido a la
llegada tardía del frío. Hasta el momento, se
detectaron en diferentes zonas del país la pre-
sencia de tres serotipos: 63% correspondió a
DEN-1, 35% a DEN-4 y 2% DEN-2. No se de-
tectó presencia del DEN-3

Capital Federal, la más afectada
La Ciudad de Buenos Aires aparece como la
complicada por un fuerte rebrote. Hasta el 28
de abril asciende a poco más de 5000 casos
seguida por el Gran Buenos Aires, los barrios
más afectados  son en este orden Flores, con
el 84% de los casos, seguida de Vélez Sarsfield,
Villa Soldati, Villa Urquiza, Floresta, Villa Del
Parque y Parque Avellaneda con cifras que
van desde el 4 al 3%. Estas cifras indican que
contra lo que se pudiera pensar los barrios
más humildes son los menos afectados.
Conozco de primera mano el caso de una per-
sona que vive en el octavo piso de un edificio
en la Av. Del Libertador en el barrio de Belgrano
que contrajo dengue.

La provincia de Buenos Aires
En tanto, desde la Dirección de Epidemiología
del Ministerio de Salud de la provincia de Bue-
nos Aires señalaron que desde principios de
año hasta el 28 de marzo, se registraron 4859
casos notificados compatibles con dengue en
todas las regiones sanitarias, mientras que
para igual período de 2019 se habían notifica-
do 392 casos. (Se duda que estas cifras sean
correctas)
Del total notificado en 2020, 633 fueron casos
confirmados, diez de ellos fatales, y 523 pro-
bables. Se identificaron los serotipos DEN 4,
DEN1 y DEN 2. Se observó la aparición soste-
nida de casos autóctonos de dengue en 27
municipios del Conurbano.

El resto del país
Hasta el momento se vieron afectadas 421 lo-
calidades de 16 provincias por brotes de den-
gue. La cantidad de casos notificados para la
temporada es entre 4 y 5 veces superior a lo
notificado en las temporadas 2018/2019 y 2017/
2018 respectivamente para el mismo período.
Misiones, es una de las provincias más casti-
gadas, con 2659 casos, Corrientes tiene 411
casos confirmados y 1611 notificados. En Cha-
co, fueron 2117 los notificados. Mientras que
en Jujuy hay 215 confirmados y 1237 notifica-
dos, en Tucumán son 892 los notificados.
Mientras en Catamarca ascienden a 101 los
casos positivos y en  Córdoba, son 278 los
casos confirmados y hay 2308 notificados. En
Formosa, hay 88 casos confirmados y 199 no-

tificados. Todas esas cifras varían diariamen-
te lo que indica que la epidemia está en plena
evolución.

Como es el mosquito Aedes aegypti
El mosquito Aedes aegypti es un mosquito
que puede ser portador del virus del dengue y
de la fiebre amarilla, así como de otras enfer-
medades, como la chikungunya, la fiebre de
Zika y el Virus Mayaro.
Puede reconocerse por sus distintivas marcas
blancas son más activos durante el día que en
la noche a diferencia de otros mosquitos que
sólo son activos en la noche o a cualquier
hora. Originario de África y se supone llega-
ron con los hombres esclavizados de ese con-
tinente. Actualmente
es hallado en regio-
nes tropicales y
subtro-picales a tra-
vés del mundo. En
América, se presen-
ta desde los estados
del sur de EE. UU
hasta el centro de la
Argentina y el Uru-
guay.
En 2007 un grupo in-
ternacional de cien-
tíficos completó la
secuencia del
genoma del mosqui-
to el esfuerzo por
secuenciar su ADN es un intento de dar nue-
vos trayectos de investigación en insectici-
das y posibles modificaciones genéticas para
prevenir la expansión del virus. La actividad
del Aedes aegypti disminuye por debajo de
los 17 °C, pero se requieren temperaturas cons-
tantes por debajo de los 12 °C para que dicha
actividad desaparezca.

Modificación genética
Individuos de esta especie han sido modifica-
dos genéticamente buscando reducir su po-
blación y en consecuencia el riesgo de la en-
fermedad. Los mosquitos fueron desarrolla-
dos la Universidad de Oxford, Inglaterra.
Las pruebas realizadas las  Islas Caimán, en
Brasil y en Panamá han demostrado que en las
localidades donde se han introducido los mos-
quitos genéticamente modificados se han re-
ducido las poblaciones de mosquitos en más
de 90%.
Esta modificación genética consiste en la in-
troducción de un gen limitante que impide que
sobreviva la descendencia. Se liberan machos
modificados, que no pican ni diseminan la en-
fermedad, para que se apareen con las hem-
bras transmisoras. La descendencia de estos
apareamientos hereda el gen modificado y
muere antes de que pueda reproducirse.
Para poder reproducir los mosquitos modifi-
cados se inhibe el gen limitante utilizando un
antídoto en la instalación donde se producen

los mosquitos, permitiendo así la reproduc-
ción natural. Como en las condiciones de cam-
po este antídoto no se encuentra disponible,
la población salvaje de mosquitos se reduce
drásticamente.

Riesgo para la salud
Aedes aegypti se considera un vector impor-
tante en la transmisión del dengue, la fiebre
amarilla, la artritis epidémica chikunguña, la
fiebre del Zika15 y el Virus Mayaro. Según la
OMS, se estima que esta especie de mosquito
causa 50 millones de infecciones y 25 000 muer-
tes por año.
Las recomendaciones de los organismos sa-
nitarios para la prevención de las picaduras

incluyen la utilización de repelentes que con-
tengan N,N-dietilmetatoluamida (DEET), con-
siderado el mejor repelente para el Aedes
aegypti.
Aunque el Aedes aegypti puede alimentarse
en cualquier momento, suele picar con más
frecuencia al amanecer y al atardecer.
Los sitios donde mejor puede reproducirse son
aquellos donde existe agua estancada y lim-
pia: recipientes descubiertos y abandonados,
tiestos de macetas, neumáticos desechados,
agua de sumideros de los patios, etc.

Así las cosas nos encontramos en una extra-
ña situación, por causa del Corona Virus de-
bemos permanecer aislados en nuestro domi-
cilio, pero esto nos facilita dedicarnos a
descacharrear nuestros patios y jardines, lim-
piar y cambiar el agua de los bebederos de las
mascotas diariamente y verificar los mosqui-
teros de puertas y ventanas estén en buenas
condiciones.
Nuevamente las medidas más eficaces  contra
la pandemia y la epidemia solo depende de
nosotros, que importante somos!!!!
Este contenido se presenta exclusivamente con
fines informativos y no es un consultorio mé-
dico. No se debe de ninguna forma utilizar para
diagnosticar o tratar afecciones médicas. Si se
presentan síntomas o cree tenerlos, comuní-
quese con su médico de inmediato.

Por Osvaldo Nicolás Pimpignano - Periodista de Investigación - FLACSO - osvaldopimpignano@gmail.com

Argentina se enfrenta al peor brote de dengue de los últimos tres años. Según informa el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud Nacional
del 24 de Abril, en la presente temporada se notificaron al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud 43497 casos con sospecha de dengue.
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Buenos Aires, 18 de Mayo de 2020
El empresario argentino dueño de IRSA se
asoció con Yamana Gold para extraer oro en la
provincia de Chubut. Tendrá el 40% de la em-
presa a cargo del proyecto minero.
El empresario Eduardo Elsztain, a través de su
grupo, concretó un joint venture con Yamana
Gold, una compañía minera con base en Cana-
dá, para extraer oro en el proyecto Suyai, cer-
ca de la localidad de Esquel en la provincia de
Chubut.
La empresa conjunta que llevará adelante el
emprendimiento minero estará conformada en
un 60% por Yamana y un 40% por el grupo
encabezado por Eduardo Elsztain, uno de los
empresarios más importantes del país con de-
sarrollo en inversiones en bienes raíces y

shoppings. El desembarco en la minería por
parte del Grupo Elsztain, cuya nave insignia
es la firma IRSA, fue en 2016 cuando adquirió
el 51% de la minera Casposo.
"El grupo argentino asumirá la responsabili-
dad de todos los asuntos ambientales, socia-
les y de gobierno (ESG) y, en particular, liderará
los esfuerzos de permisos destinados a avan-
zar en el proyecto a través de sus diferentes
etapas de desarrollo", informó en un comuni-
cado la minera Yamana Gold.
El empresario argentino desembolsará en un
inicio 2 millones de dólares para alcanzar un
total de 31,6 millones de dólares hasta 2024.
"El desarrollo del proyecto se llevaría a cabo
bajo la supervisión de una junta directiva de
la sociedad con el grupo argentino que nomina

a dos de cada cinco directores. Yamana
nominaría a los otros directores", señala el tex-
to de la empresa canadiense.
"Actualmente existe una moratoria sobre la
minería en la provincia de Chubut, que tendría
que ser levantada para que el proyecto reciba
aprobación para continuar. No puede garanti-
zarse que esto ocurrirá, aunque uno de los
objetivos de este acuerdo es un reencuentro
con la provincia y la comunidad local bajo el
control y la dirección de las partes argenti-
nas".
Según indica el comunicado, el estudio más
reciente del proyecto de oro Suyai preparado
por Yamana consiste en un "proyecto subte-
rráneo de pequeña escala y alto grado". "La
opción de plan preferida requiere la produc-

ción de con-
centrado de
oro de alta ca-
lidad, que sería
transportado
por tierra y por
mar a fundi-
ciones de oro
en todo el
mundo", con-
tinúa el texto.
"Como solo se produciría un concentrado, en
Suyai no se utilizaría cianuro u otros produc-
tos químicos nocivos en el sitio" y "se espera
que la producción de oro alcance hasta 250.000
onzas anuales durante los primeros ocho
años".

Elsztain se asoció con una minera canadiense para extraer oro en Chubut Por Roberto Bellato
econojournal.com.ar

Entre dos plagas: Dengue, el peor brote de los últimos tres años

Eduardo
Elsztain.
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La organización ambientalista difundió más de
300 nombres de grandes empresarios y com-
pañías que deforestaron en el país durante los
últimos 30 años, en los cuales se perdieron
casi 8 millones de hectáreas de bosques nati-
vos -una superficie similar a la provincia de
Entre Ríos-.
Esta cifra coloca a Argentina entre los diez
países con más deforestación.

Desmontadores
Greenpeace reveló los nombres de más de 300
empresarios y empresas por ser responsables
de la destrucción de bosques en Argentina.
Entre ellos, figuran Eduardo Elsztain
(120.000 hectáreas desmontadas), Jorge
Horacio Brito (50.000 hectáreas), Paolo
Rocca, Eduardo Eurnekian, Marcelo
Mindlin, Alejandro Carlos Roggio.
También Aldo Adriano Navilli, Benjamín
Gabriel Romero, Franco y Mauricio Macri,
Alejandro Braun Peña, Luis Caputo,
Victorio Américo Gualtieri, Alfredo
Olmedo, Roberto Urquía, David Lacroze
Ayerza, Manuel Santos Uribelarrea, Enri-
que Urbano Duhau, Orlando Canido, Alber-
to Verra, César Raúl Mochón, Ángel
Sanchís Perales, José Macera, Jorge Al-
berto Pocovi, John Dieter Kahlbetzer y
Daniel Lifsitz. (1)

"Le pusimos nombre y apellido a algunos de
los responsables de uno de los peores críme-
nes ambientales que sufre nuestro país: la
deforestación. Más desmonte significa más
inundaciones, más desalojos de comunidades
campesinas e indígenas, más desaparición de
especies en peligro de extinción y más enfer-
medades", advirtió Hernán Giardini, coordi-
nador de la campaña de Bosques de
Greenpeace.
La pérdida de bosques se produce principal-
mente por el avance de la frontera agropecuaria
(soja y ganadería).
De acuerdo a los informes de la organización
y datos oficiales, el 80 por ciento de los des-
montes del país se concentran en las provin-
cias de Santiago del Estero, Salta, Chaco y
Formosa y continúan a pesar de la cuarente-
na.
"Es completamente inadmisible que, frente a
la emergencia sanitaria, climática y de
biodiversidad que estamos sufriendo, se siga
deforestando. Los gobiernos deben ponerle
un freno a la ambición destructiva de algunos
empresarios", afirmó Giardini.
"Destruir bosques es un crimen y no pode-
mos perder ni una hectárea más."
La organización ecologista está impulsando
una petición en su página web para que los
gobernadores de Salta, Santiago del Estero,

Por Jorge Malla.
Comisión Ecológica de Ituzaingó.

Jorge Malla.

26 de abril de 2020.
En el año ̀ 83 y con la llegada de la democracia,
después de una cruel Dictadura Militar, co-
menzó la participación ciudadana en distintos
grupos y colectivos.
Los objetivos de la mayoría de ellos eran de
contenido político, pero... nacían otros en pro
de una calidad de vida mejor, como el caso del
Medio Ambiente.
Dentro de ese marco, un grupo de vecinos
Ituzanguenses, a mediados de los ochenta
crean la «Comisión Ecológica Ituzaingó».
Preocupados por la falta de respuestas del Mu-
nicipio de Morón , a donde pertenecíamos en
ese momento, ya que Ituzaingó era una ciu-
dad satélite y cuya presencia política, era una
especie de Comisionado Municipal llamado
Delegado - sin peso para tomar decisiones -
en todos los aspectos.
Dentro de la mesa del CEI surgieron en ese
momento entre nueve y diez puntos de discu-
sión de problemáticas ambientales locales,
donde Morón jamás tomó medidas al respec-
to.
A las reuniones llegó un concejal que repre-
sentaba a la ciudad de Ituzaingó, muy intere-
sado por esta propuesta distinta y nos propu-
so que esos puntos sean "Ordenanzas Muni-
cipales" una forma de respaldo legal a las in-
quietudes en mejorar o preservar el medio
ambiente de la ciudad...
Dura tarea para fundamentarlas, preparar los
proyectos y presentar en la mesa de entradas
del HCD moronense... Pero poco a poco y con
tiempo salían aprobadas, no olvidaremos el
titánico esfuerzo de este concejal acompañán-
donos desde el recinto, como así de otros con-
cejales que nos ayudaron en este ejercicio de-
mocrático que emprendimos...
La CEI comenzó a crecer, no solo en sus miem-
bros, sino más allá de los límites geografícos.
Integrándose a la RENACE - Red Nacional de
Acción Ecologista - ECOREDOESTE, Recon-

quistar el Reconquista, Asociación Amigos por
el Espacio Verde Urbano - APEVU - entre otras
, e internacionales como el CAN-LA Climate
Accion Network of Latin America, cuya ac-
ción hoy se focaliza.
Hoy la CEI después de su trayectoria ambien-
tal tiene su acción en el Cambio Climático, sin
dejar de observar las políticas ambientales, que
surgieron desde la creación del Municipio de
Ituzaingó, cuando Morón se divide en tres:
Ituzaingó, Hurlingham y Morón residual.
En la nostalgia, recuerdo esas reuniones al
atardecer, tratando los temas del día.
Una de esas tardes llega a la mesa un comen-
tario relatado por un integrante, donde un fa-
miliar fue partícipe del mismo, nos llamó la aten-
ción. En ese momento nos pareció un relato
de ciencia ficción que una realidad...
Pero me acerqué a ese vecino del Distrito de
Morón, fumador crónico, que en las noches
de insomnio, salía a su porche a fumar...El mis-
mo vivía en la avenida Juan Ruiz - Camino de
Cintura - y la calle Tucumán, allí hay un semá-
foro.
Esa noche - me relata - que un «camión Mer-
cedes carrozado como si fuera un micro de
color blanco», tuvo que frenar bruscamente
ante el semáforo en rojo y se escuchó un fuer-
te ruido dentro del mismo...
El chofer bajó de la unidad, en forma inmedia-
ta, dejando el camión en marcha, caminó hasta
el vecino y le pidió hacer una llamada - en esa
época no había celulares - y al carecer del mis-
mo le indicó una estación de servicio a 300
metros del camión en marcha, y el chofer se
dirigió casi corriendo.
Frente a este inusual marco, el vecino esperó
atentamente que acontecía... Después de es-
tar el camión casi dos horas en marcha, me
relata que "llega una camioneta blanca y de
ella bajan 4 personas vestidas como eternautas,
abren la puerta del camión, acomodan los tam-
bores caídos, los aseguran y llaman al con-

ductor que estaba a 100 metros de distancia"
para continuar su camino.
Dentro de la RENACE había un miembro que
en ese momento me pudo aclarar el relato: Juan
Schoeder, Presidente de Greenpeace.
Rápidamente me dio una respuesta: es la ba-
sura nuclear de Atucha I, que se depositaba
en los silos nucleares del Centro Atómico
Ezeiza.
Es decir, que toda basura, generada por esa
planta nuclear, sacando el plutonio, durante
años, desde su inauguración, solapadamente
pasó por Zárate, Luján, Ruta 6, Morón, Cami-
no de Cintura, Richieri, Ezeiza...sin que la po-
blación, expuesta a un desastre de índole nu-
clear, lo supiera y especialmente de noche,
cuando todos dormíamos...
También me enteré, que en la época militar este
trayecto iba custodiado por vehículos del ejér-
cito, ya que ellos lo consideraban material es-
tratégico, pero con la entrada de la democra-
cia el traslado se modificó a manos privadas.
Cuando se le preguntó por radio, en su pro-
grama conducido por Esteban Mirol al Direc-
tor de Residuos Nucleares de la Comisión Na-
cional de Energía Atómica (CNEA) sobre el
suceso, en ese momento, lo minimizó diciendo
que «era un evento».
Para los científicos nucleares no existe el tér-
mino accidente, sino solo son eventos , como
Chernobil y Fukishima.
Si ese camión hubiera chocado a uno cargado
de combustible, ¿cuánto tiempo tendríamos
para evacuar a los vecinos?
Unos diez minutos, pero eso es muy hipotéti-
co, fue la respuesta.
Ituzaingó no estaba exento de ello.
Tomando como referencia el Proyecto de Or-
denanza no Nuclear del Bolsón y de Bariloche,
inmediatamente presentamos al HCD
moronense un Proyecto similar, entregado a
un Concejal oficialista. Éste no pensó las con-
secuencias que traería aparejado el mismo, ya

que al declarar a Morón
´´no nuclear´´ no podrían
pasar la basura de la muer-
te, por un Protocolo Inter-
nacional donde Argentina
puso la firma en su manejo
de residuos.
Inmediatamente la CNEA
bajó un grupo de científicos y pidió reunirse
con los 24 Concejales para intentar que dicha
Ordenanza sea rechazada.
La CEI, pidió derecho a réplica y el Presidente
de Greenpeace fundamentó su aprobación.
De los 24 votos, hubo dos en contra, el Parti-
do político se llamaba Modin, con el tiempo
supimos que el Ejército tenía un proyecto de
´´irradiar´´ los barros de las plantas de trata-
mientos cloacales y que estos Concejales per-
tenecieron a las Fuerzas Armadas Argentina.
Un agradecimiento a los miembros que pasa-
ron por la CEI, muchos de ellos - in memoriam-
los tengo presentes, otros siguieron otros ca-
minos en la vida.
Pero todos están representaron en ese grupo
de vecinos que participaron hace más de 25
años en su formación - un abrazo - :
Alicia Inés Fernández, Presidenta., Ricardo
Horacio Miller, Vicepresidente, David Covello,
Isabel Etcheverry, Gerardo y Úrsula Graff, To-
más Wetzel, Michael James Prognel, Ernesto
Herrera, Jorge Eugenio Prieto, Matilde Emilia
Müller, Alfredo Martens, Alejandra Casella,
Margarita Blanco, entre otros.
Un especial agradecimiento a los Concejales
Martín Oyarzabal, y Ricardo Acosta, como así
a todos los vecinos y asociaciones que nos
acompañaron en el camino a la autonomía.
Hoy frente a una pandemia tendríamos que
replantearnos que Municipio Ambientalmente
queremos...
Nuestro lema es ¨a favor de la vida...¨y nos
acompañó siempre...
Jorge Malla, Secretario.

El Eternauta
beneciano@hotmail.com

Con la llegada de la Democracia en 1983, un grupo de vecinos preocupados por
la falta de respuestas del Municipio, crean la «Comisión Ecológica Ituzaingó».

Greenpeace difunde lista de más de 300 empresarios y
compañías que deforestaron en los últimos 30 años

Entre ellos, figuran Eduardo Elsztain (120.000 hectáreas desmontadas), Jorge Horacio Brito (50.000 hectáreas),
Paolo Rocca, Eduardo Eurnekian, Marcelo Mindlin, Alejandro Carlos Roggio, Aldo Adriano Navilli,

Benjamín Gabriel Romero, Franco y Mauricio Macri, Alejandro Braun Peña y Luis Caputo, entre otros.

Chaco y Formosa decreten la emergencia fo-
restal para frenar la deforestación para siem-
pre. (2)
Notas:
1) Denunciados por Greenpeace por deforestación

en Argentina (1990-2020) http://greenpeace.org.ar/
pdf/2020/Denunciados%20por%20Greenpeace.
INFORME: El sacrificio de los bosques del Gran
Chaco http://greenpeace.org.ar/pdf/2019/07/
2)http:pages.greenpeace.org.ar/deforestacion cero

Desmonte en Salta. El 80 %  de los desmontes se concentran en

las provincias de Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa.



Hoy, cuando los muertos en los países desa-
rrollados se cuentan por miles resulta muy difí-
cil prever cuál será el piso de la recesión glo-
bal. Existe en cambio una certeza.
Con matices los gobernantes enfrentan el pro-
blema haciendo lo que la ciencia económica
indica ante crisis de tal magnitud, impulsan
políticas monetarias y fiscales expansivas, con
el Estado, no el mercado, conduciendo y regu-
lando el ciclo económico, productivo y políti-
cas públicas que eviten agudizar el deterioro
social.
El estado subordina toda su política a un obje-
tivo común, en este caso el sanitario - social.
Estas transformaciones de alcance global ge-
nerarán procesos de no retorno, una crisis del
paradigma de la corriente principal de la eco-
nomía. Pasada la pandemia será imposible vol-
ver al status anterior y seguir sosteniendo el
pensamiento único sobre la primacía de la indi-
vidualidad y el mercado como gran asignador
de recursos.
Lo que se observa en la mayoría de los países,
es a los estados ejerciendo su soberanía a tra-
vés de la promoción del gasto y la inversión en
infraestructura sanitaria.
En adelante será difícil reconstruir el aparato
ideológico que legitima las políticas de auste-
ridad y los Estados mínimos.
La población habrá experimentado que el mer-
cado no le resuelve aspectos básicos como el
derecho a la salud.
Se trata de procesos de no retorno porque go-
bernantes y gobernados redescubrirán el pa-
pel central del Estado, que es el poder de la
organización colectiva sobre la individual.
El viejo orden se resistirá. La posición de estos
sectores en general y de los gobiernos adictos
en particular, es que resulta preferible un poco
más de muertos antes que frenar la economía.
En el siglo XXI el capitalismo sigue discutien-
do ganancias versus vidas.
El dilema es que cualquiera de las dos vías
generará cambios irreversibles en el imagina-
rio colectivo.
Tanto si se privilegia la salud pública y se evi-
dencia la centralidad del estado en la organiza-
ción de la producción y la conducción del ci-
clo, como si la mala intervención del estado
provoca decenas de miles de muertos.
Finalmente, un dato central será que, por la
recesión global, la pandemia generará más po-
bres que muertos, pero a la vez parirá, con una
alta probabilidad, un nuevo orden mundial.
Quizá estemos ante el principio del fin del
ultracapitalismo neoliberal, depredador, anár-
quico y a la consolidación de un nuevo orden
y de nuevas hegemonías. La revalorización del
rol de los estados ocurrirá.
El capitalismo tal como se conoce hasta ahora
enfrentará serios problemas de legitimación.

Miradas internacionales
sobre la situación social.

Pierre Salama, reconocido referente del pensa-
miento económico no ortodoxo a nivel interna-
cional, señala que la prioridad en el momento
actual, debe estar puesta en las consecuen-
cias sociales y sanitarias que impone la
pandemia y como atenuarlas: "Hay que dejar
de lado los imperativos económicos dogmáti-
cos y aceptar aumentar un déficit presupues-
tario, asegurando ingresos mínimos a todas
las personas, incluso a los trabajadores en el
sector informal y ayudar a las empresas pymes.
En el plano inmediato no pagar la deuda.
La posibilidad de hacerlo se ve ahora reforza-
da por el hecho de que muchos países se en-
cuentran en una situación similar, incluso de-
sarrollados".
No habrá milagros en Argentina ni en algún
otro lugar del mundo, el costo social de la
pandemia será alto. Debemos reaccionar a las
consecuencias inmediatas y al mismo tiempo,
prepararnos para el futuro a fin de salir de esta
crisis hacia una perspectiva positiva, en el mejor

de los casos, o bien mitigar, en la medida de lo
posible, los efectos negativos sobre la salud
y el nivel de vida de la mayoría de la pobla-
ción. Es lo que denominamos "resiliencia".
Debe dejarse de lado los dogmas y aceptar
un Estado con intervención fuerte, asignan-
do ingresos mínimos a todas las personas,
impedir los despidos privados.
Volcar recursos a la infraestructura hospitala-
ria y su equipamiento e insumos, basta de
pensar la salud sólo como un costo y sí con-
siderarla como un servicio público.
Además se deben volcar recursos para lograr
el aislamiento social, incluso en los barrios
pobres y las barriadas donde es muy difícil
hacerlo. La resiliencia significa más que recu-
perarse, es no hacer lo
que hiciste antes.
Por lo tanto son nece-
sarias nuevas políti-
cas económicas y so-
ciales. Al mismo tiem-
po prepararnos para el
futuro, será una tarea
ardua.
Es el momento en que
debe haber más imagi-
nación, las relaciones
entre el ser humano, la economía y la política
no pueden quedar igual que antes.
Menos veneración absurda del mercado, más
presencia del Estado, pero también más res-
ponsabilidad democrática de la sociedad.
No se puede reemplazar una parte de merca-
do por más Estado si no se controla más a
este y se requiere mejor responsabilidad y
participación ciudadana.
El Estado debe contar con más recursos ha-
ciendo una verdadera reforma tributaria, es
decir, imponiendo un sistema impositivo pro-
gresivo y no regresivo.
Refiriéndose a la Argentina expresó "no debe
pagar la deuda". Este es un marco de necesi-
dad que justifica decisiones firmes y oportu-
nas. "Hoy el mundo convalida no pagar". (Pro-
fesor emérito de la Nueva Universidad de Pa-
rís Norte en la Sorbona, especialista en el es-
tudio de América Latina).

Lecciones geopolíticas.
(Alfredo Serrano Mansilla, Director CELAG).
La pandemia del Covid 19 también trae leccio-
nes en clave geopolítica para América Latina.
* ¿Qué está haciendo el Grupo de Lima y la
OEA? Nada.
* Ausencia de instancias regionales efecti-
vas que afronten esta problemática suprana-
cional. Es ahora cuando se extraña la
UNASUR y su capacidad de coordinación
frente a situaciones como la actual.
* China, primero se pide ayuda prioritaria al
gigante asiático y no a Estados Unidos, su-
mido en una profunda crisis.
China fue el lugar de origen de este virus y,
por lo tanto, el primer país en sufrir sus con-
secuencias. Pero luego de ese momento su-
peró la crisis de manera muy efectiva.
El porcentaje de afectados y muertos es más
que mínimo, a diferencia de lo que pasa en
otros lugares.
Demostró capacidad para resolver problemas
complejos. Sale reforzada a nivel mundial.
* El neoliberalismo, como racionalidad, no sir-
ve. El "sálvese quien pueda" no funciona: la
supremacía de lo individual es un gran esco-
llo ahora que se necesitan esfuerzos colecti-
vos, la cooperación se impone ante la compe-
tencia. Los mercados no saben autorregular-
se, no existe mano invisible que los regule.
* Europa ya no es un espejo al que imitar.
Una vez más, vuelven a perder una oportuni-
dad para mostrar que están a la vanguardia
en tremas importantes.
No pudieron ser efectivos frente a la pande-
mia; el Estado de Bienestar es mucho más
débil que lo que presumían. La Unión Euro-

de la reindustrialización de
los países.
Hemos descubierto no sólo
que China es una gran po-
tencia, sino que ejerce un
control sobre el mundo que
no es dependiente de Chi-
na.
Hemos descubierto que estamos en un mun-
do digital: la llamada era digital.
Hemos ingresado a toda velocidad en un nue-
vo universo. Lo que está en juego ahora, para
que el mundo cambie, es la acción y el comba-
te democrático y cultural.
De lo contrario, nada cambiará por sí solo.
El impulso es hacia un mundo poscapitalista.
Walden Bello, autor de "Desglobalización,
ideas para una nueva economía mundial" (So-
ciólogo, Profesor de Sociología de la Univer-
sidad de Filipinas).
En este libro, escrito en 2002, que se convirtió
en uno de los manuales del movimiento
antiglobalización, el autor demuestra la enfer-
medad genética de la globalización que pre-
tendía curar al mundo, la forma en ésta sacrifi-
caba el desarrollo de los países del Sur y pro-
ponía una escala de medidas, reactualizadas
por el Covid 19 que cambió a las sociedades
en el 2020.
Sus ideas vuelven a resonar en todas partes,
muy especialmente aquella que promueve la
reorientación de las economías mediante una
transferencia de la producción destinada a la
exportación hacia la producción concentrada
en los mercados locales.
Refiriéndose al momento actual, su pregunta
¿será este el momento para moverse hacia un
sistema poscapitalista?
"Creo que las posibilidades que ofrece el mo-
mento, la coyuntura, son el resultado de dos
cosas: la crisis objetiva del sistema y la fuerza
subjetiva que puede actuar sobre esta crisis
(…) El nivel de descontento y alienación con
el neoliberalismo es muy alto en el Norte glo-
bal debido a la incapacidad de las elites arrai-
gadas para enfrentar el declive y mejorar los
niveles de vida y tratar la desigualdad vertigi-
nosa que siguieron a las crisis financieras.
En el Sur global las crisis de legitimidad ya
habían afectado al neoliberalismo, la globali-
zación y sus instituciones clave, como la Unión
Europea, el Banco Mundial, el FMI y la OMC,
incluso antes de la crisis de 2008".
Entonces, sí, el impulso es hacia un sistema
poscapitalista o pos neoliberal.
Y la pregunta claves es: ¿quién será capaz de
aprovechar toda esa ira desatad y dirigirla?
Este es el desafío. "Se trata ahora de una ca-
rrera entre la desglobalización progresista y
una regresiva.
En el caso de la primera, lo mejor será mejor, si
gana el segundo lo peor será peor".
Después de la pandemia y en proceso de
desglobalización, será importante una inter-
acción creativa con la comunidad internacio-
nal. No se trata de desvincularse de la econo-
mía mundial, eso es irrealizable, sino de lograr
una relación equilibrada entre la economía lo-
cal y la internacional en que la integración de
la nacional no se anule en el altar de la integra-
ción liderada por las empresas de diferentes
partes del mundo. No se puede sacrificar la
economía nacional por una globalizada.
La característica clave de lo nacional es un
alto grado de autosuficiencia en la produc-
ción agrícola e industrial. También será impor-
tante la promoción de la igualdad que es críti-
ca, tanto por razones de justicia social como
por la expansión de la demanda interna.
"Es necesaria la democratización de la toma
de decisiones desde la cumbre del estado has-
ta la fábrica y la elaboración benigna entre la
economía y el medio ambiente, eso que a ve-
ces se llama  el nuevo acuerdo verde."
Un debate abierto.

Aproximaciones Por Mario Passarini.

Reflexiones: temas para el debate. El mundo asiste a un fenómeno imprevisto. El Covid19 provocó una
crisis socioeconómica sin precedentes y de alcance planetario que muy

probablemente superará la profundidad y extensión a las anteriores.

MarioPassarini.
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pea además muestra su incapacidad para co-
ordinar y armonizar acciones. Se demuestra
así que ese espacio es, de hecho, un mercado
económico y monetario, pero está muy lejos
de ser u proyecto social común.
* Si se habla de salud, siempre hay que mirar
hacia Cuba: lo que nadie tiene lo dispone Cuba.
El contingente internacional de médicos es-
pecializados en situaciones de desastres y
epidemias fue creado en 2005 por Fidel Castro
y ahora son imprescindibles, comienzan a ate-
rrizar en muchas partes del mundo (12 misio-
nes). Cuba se sitúa en el centro geopolítico
cuando hablamos de salud y solidaridad.
* Nace un nuevo desorden económico global.
El riesgo país no importa; el número de cientí-

ficos o camas dis-
ponibles para cuida-
dos intensivos sí.
Se abre una nueva dis-
puta hacia el futuro en-
tre el Consenso neoli-
beral de Washington y
un nuevo Consenso
post corona virus que
considera que la sani-
dad pública es vital, el
Estado debe tener un

rol protagónico con políticas fiscales, mone-
tarias y sociales.
Es necesario un mayor control de capitales de
los países emergentes para evitar su fuga, la
economía debe girar en torno a la vida huma-
na y la deuda externa debe ser reestructurada.
Michel Wieviorka. (Escuela de Altos estudios
de Ciencias Sociológico-sociales de París).
No son las ideas las que faltan, sino las figu-
ras, los líderes y los actores políticos con su-
ficiente legitimidad y credibilidad para llevar-
las a cabo.
"El mundo se plantea ahora si no hacen falta
Estados más fuertes, más redistributivos, con
mayor intervención en la economía". Conquis-
tar un mundo que se tambalea o resignarse a
que vuelva a ser como antes, más allá de los
micro comportamientos que la pandemia in-
culcará en nuestras conductas: estos serán
algunos de los enigmas y tentaciones que el
Covid 19 no deja de proponer cada día.
Estamos asistiendo a temporalidades múlti-
ples. Un gobernante responsable está obliga-
do a actuar y a decir cada día lo que está ha-
ciendo: confinar a la población, organizar el
sistema sanitario, la economía.
Son decisiones que se toman día a día, inme-
diatamente. Pero también sabemos que es pre-
ciso reflexionar sobre la forma en que se va a
salir de la epidemia. Se trata de temporalidades
diferentes. Hay que reflexionar sobre la meto-
dología del desconfinamiento para poder vi-
vir más o menos normalmente.
Luego están las cuestiones socioeconómicas
y la posibilidad de que se produzca una rece-
sión durante varios años.
Y quienes conocen muy bien el impacto de las
pandemias en la historia de la humanidad, sa-
ben que esto se prolongará durante décadas,
que va a modificar la cultura, nuestra relación
con la naturaleza, nuestro funcionamiento in-
telectual, las concepciones geopolíticas.
Estamos obligados a mirar lo inmediato, el corto
plazo, el término medio y el largo plazo.
Y ello con una reflexión coherente donde cada
momento requiere un análisis diferente.
"Por el momento diría que está en curso una
transformación de las ideas, lo que no quiere
decir que las prácticas concretas se transfor-
marán rápidamente. No lo podemos prever.
Sí lo que está clarísimo es lo siguiente: asisti-
mos al quiebre ideológico del neoliberalismo.
El mundo se plantea ahora Estados más pode-
rosos, más redistributivos, con mayor inter-
vención en las políticas económicas y capaci-
dad para imponerse ante el mundo de las fi-
nanzas y la especulación, sobre la necesidad
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El 30 de abril de 1975, el ingreso de un tanque
norvietnamita en el Palacio Presidencial de
Saigón se convirtió en el símbolo de la derrota
de EEUU, un conflicto que para Washington
significó 58.000 muertos, pero nunca pudo
sobreponerse moralmente a esa contienda.
Que además dividió a la sociedad y levantó
una ola de protestas de las que participaron,
entre otros, Martin Luther King y el cantante
Bob Dylan.
Una supuesta provocación de Vietnam en el
Golfo de Tonkín dio pie para que el Presidente
Lyndon Johnson respondiera con un ataque
militar en 1964.
Así comenzaba lo que sería la derrota militar
más vergonzosa que sufriría EEUU en su his-
toria, tras haber salido triunfantes con sus alia-
dos en el Segunda Guerra Mundial.
Vietnam venía de años de ocupación france-
sa, japonesa y nuevamente por Francia que
intentó, después de 1945 recuperar sus anti-
guas posesiones, iniciando una nueva ocu-
pación que duró ocho años, siendo derrota-
dos en 1954 en la batalla de Dien Bien Phu.
Después de independizarse  de Francia, Viet-
nam quedo dividido ente el Norte comunista,
respaldado por la ex URSS y China, liderado
por Ho Chi Minh, líder en la Liga por la Inde-
pendencia (Vietminh) y los sur vietnamitas,
apoyados por EEUU que llegó a desplegar
500.000 militares.
La guerra se expandió hacia Camboya y Laos.
En 1965 y ante la resistencia que oponía el
pueblo vietnamita a la invasión, el ejército nor-
teamericano se planteó como objetivo destruir
la ruta de Ho Chi Minh, que recorría Laos y
Camboya y por la cual, Vietnam del Norte en-

viaba tropas y armamento a los combatientes
del Vietcong que luchaban en las regiones de
Vietnam del Sur.
Los estadounidenses decidieron acabar con

la masa selvática que ocultaba dicha ruta, em-
pleando herbicidas. Estos exfoliantes resulta-
ban sumamente dañinos para la población al
contener dioxinas altamente tóxicas.
Durante nueve años en la llamada operación
Ranch Hand (1965/1973), se arrojaron 80 mi-
llones de litros de herbicidas sobre el 20% del
territorio vietnamita. Tres millones de hectá-
reas de bosques fueron destruidas.
Alrededor de 4.800.000 personas fueron ex-
puestas al agente naranja: de ellos tres millo-
nes fueron contaminados por estos produc-
tos químicos.
Una parte de esta población murió por diver-
sas enfermedades ocasionadas por estos pro-
ductos, otra sobrevivió pero sufrieron muchas

secuelas, miles de niños nacieron con malfor-
maciones físicas y graves deficiencias psíqui-
cas.
La liberación de Saigón puso fin a 30 años de
guerra dejando una
gran tarea de recons-
trucción. El conflicto
ocasionó 280.000 muer-
tos survietnamitas, dos
millones de norviet-
namitas y 200 mil civi-
les.
El 70% de la infraestruc-
tura había quedado re-
ducida a escombros y
en Vietnam del Sur su
suelo aniquilado por los
agentes químicos de-
foliantes y herbicidas.
Vietnam ha sabido rein-
ventarse en estas últimas décadas (en 1993
EEUU levanta las sanciones económicas im-
puestas) hasta conseguir ser un país con una
cierta estabilidad, tanto desde el punto de vis-
ta social como económico.
Lo que significa que se ha convertido en un
blanco de inversiones en su territorio. Gran-
des empresas del sector textil y del calzado
como The North Face, Salomon, Adidas o
Inditex, tienen toda o parte de su producción
en Vietnam. De ser un país dependiente de la
importación de armas de China, se ha conver-
tido en uno de los mayores exportadores de
este producto en Asia.
Su PBI no ha dejado de crecer, promedio 5,4%
y su tasa de desempleo es sólo del 4,5%. Re-
dujo la pobreza del 75% en 1979 al 9,2% en

2019 y aumentó significativamente su bienes-
tar socio económico y sus expectativas de
vida.
Son 93 millones de habitantes, en un territorio

de 341.000 Km2., el 50% de su población son
jóvenes. La guerra no condiciona sus vidas
pero sí es un recuerdo imborrable, una parte
de la historia, que le da identidad, de un país
que lucha por mantener un equilibrio entre la
tradición heredada y una globalización que
avanza por la senda del capitalismo. Por eso
se define como república socialista con eco-
nomía de mercado.
Vietnam se convirtió en un referente ineludi-
ble de la lucha de un pueblo contra el someti-
miento imperialista de Francia primero y de
EEUU después, pero sirvió para desnudar, una
vez más, la crueldad y el desprecio por las
vidas humanas que expresa el imperialismo de
EEUU, los "paladines de la democracia y la
libertad".

Para no olvidar: La lucha de un pueblo por su soberanía y dignidad
A 45 años del fin de la Guerra de Vietnam, el conflicto que humilló a los Estados Unidos.

Grandes empresas del sector textil y del

calzado tienen su producción en Vietnam.

Ho Chi Minh.

Por Mario Passarini.

Los 950 residentes argentinos con cuentas en
el exterior no declaradas en el país ya han sido
notificados por la Afip sobre esta "omisión"
en sus declaraciones juradas.
Se trata de cuentas con saldos, al año 2017,
superiores al millón de dólares.
Varias de ellas con sumas que superan los 20
millones, y en su conjunto acumulan 2600 mi-
llones de dólares fugados y no declarados.
Se trata, en todos los casos, de cuentas radi-
cadas en el Uruguay, origen elegido por el or-
ganismo recaudador para iniciar las fiscaliza-
ciones sobre un cúmulo de información reci-
bido de la OCDE en 2018, pero que bajo el
gobierno anterior no había merecido mayor
atención. Esta base de datos abarca a más de
300 mil cuentas de argentinos en el exterior.
El informe de Mercado de Cambios, Deuda y
Formación de Activos Externos 2015-2019 del
Banco Central, publicado esta semana, permi-
tió conocer los mecanismos y la magnitud sin
precedentes que alcanzo la fuga de dólares
bajo la gestión de Cambiemos.
En ese período se fueron en valores netos del
país más de 86 mil millones de dólares, con-
centrados en su mayoría en no más de 852
empresas y un puñado de personas humanas
con fuertes compras en el mercado de divisas.
El informe del Central no avanza sobre el des-
tino de esos fondos, pero este costado se com-
plementa con el trabajo de la Afip con infor-
mación del exterior y el cruzamiento que pue-
da hacer de estas compras con las declaracio-
nes juradas de esas empresas y ciudadanos.
Cuando se haga la selección para una segun-
da etapa de la fiscalización que lleva a cabo la
Afip, se descuenta que la prioridad estará
puesta en los países que son destino habitual
de las divisas que fugan de Argentina: detrás
de Uruguay, se alinean Estados Unidos, Pa-
namá y Suiza.
De ese total de trescientas mil cuentas, habrá
muchas que han sido declaradas, lo cual se
determinará al hacer la fiscalización, pero se
estima que muchas otras estarán en situación
irregular, como fue el caso de las 950 detecta-

das en Uruguay. Entre éstas, se verificó que
una tercera parte, aproximadamente, eran cuen-
tas de contribuyentes que no las habían de-
clarado entre sus activos en el exterior. Otro
tercio era de contribuyentes de Bienes Perso-
nales que no declaraban tener ningún activo
en el exterior. El tercio restante, ni siquiera de-
claraba tener bienes como para alcanzar el
umbral de Bienes Personales. Tanto la infor-
mación recabada y bajo fiscalización de la Afip
como la que vuelca en su informe el Banco
Central, expone la elevada dimensión del fe-
nómeno de la fuga de divisas en Argentina,
un problema histórico pero que alcanzó nive-
les sin precedentes en los años de macrismo.
Los datos que remite la OCDE como parte del
acuerdo de intercambio de información entre
organismos fiscalizadores firmado en 2016, lle-
garon a la Afip en 2018.
Están referidos a los períodos fiscales 2016 y
2017. Se estima que, sobre esa información,
apenas se fiscalizaron unas 500 cuentas du-
rante el gobierno anterior, de lo cual resultó la
determinación de una pretensión fiscal (im-
puestos reclamados) por unos 5 millones de
dólares.
La fiscalización actual, en base a la misma in-
formación con la que contaba ya la gestión de
Afip durante el gobierno de Macri, sólo en el
caso de las cuentas de Uruguay derivaría en
una pretensión fiscal superior a los U&S 100
millones por cada año de Bienes Personales.
Fuentes judiciales indicaron que este incum-
plimiento de sus funciones podría acarrear
serias responsabilidades a las anteriores au-
toridades. En fuentes cercanas a la actual con-
ducción de la Afip, expresaron en tanto que
existe "disgusto y preocupación" de las auto-
ridades no sólo por la omisión de fiscaliza-
ción, sino además por un presunto "manejo
inadecuado de la información". Esto es, cierto
incumplimiento en los procedimientos de la
cadena de custodia de dicha información.

Informe de Fuga
En su discurso ante la Asamblea Legislativa,
en la inauguración de las Sesiones Ordinarias

del actual período, el presidente Alberto
Fernández había hecho mención de la fuga de
los dólares que debieron haber financiado el
desarrollo productivo. "Es la especulación más
dañina que puede enfrentar una sociedad:
endeudarse sólo para beneficio de especu-
ladores y prestamistas".
El informe del Banco Central describe que en-
tre diciembre de 2015 y el primer trimestre de
2018, el ingreso de divisas por deuda pública,
privada y capitales especulativos de corto pla-
zo sumó 100 mil millones de dólares. Luego,
cuando se cerró el mercado de crédito para
Argentina, llegaron el acuerdo y los desem-
bolsos del FMI  por U$S 44 mil millones, de la
mano de un plan de estabilización que resultó
en una desestabilización total: recesión, infla-
ción, mega devaluación y un default de hecho
en los últimos meses del gobierno de Macri.
¿Cuál fue el destino de estos recur-

sos que endeudaron al país?
El informe del Banco Central lo resume de la
siguiente manera: la formación de activos ex-
ternos (coloquialmente llamado fuga de divi-
sas) superó los 86 mil millones de dólares a lo
largo del gobierno de Cambiemos, incluso ace-
lerándose a partir del acuerdo con el FMI.
En efecto, en los primeros dos años y medio,
la fuga neta de divisas por parte de residentes
argentinos ascendió a 41.100 millones de dó-
lares, pero en el último año y medio (mayo de
2018 a octubre de 2019 inclusive) sumó otros
45.100 millones.
Si bien la fuga "neta" supera los 86 mil millo-
nes de dólares, la formación de activos en el
exterior de residentes argentinos es mayor, tre-
pando a 129.376 millones en esos cuatro años.
La primera cifra está "neteada" entre residen-
tes que fugan y otros que se endeudan con el
exterior ("ingresan" activos, los créditos ex-
ternos), de allí la diferencia estadística.
La otra cifra, los casi 130 mil millones, describe
la conducta de una cúpula empresaria y de
familias millonarias que generaron una enor-
me oleada de salidas de dólares en estos años.
Algunas estimaciones indican que hoy, los

activos externos de residentes argentinos po-
drían alcanzar a los 500 mil millones de dóla-
res, lo que no es para nada inconsistente con
las cifras informadas por el Banco Central. Un
25% habría salido en tan sólo los últimos cua-
tro años, y con cifras que no llegan a mostrar
en toda su globalidad el fenómeno de la fuga
de divisas

Un análisis de la propuesta de
reestructuración de deuda

El informe da cuenta de que el uno por ciento
de las empresas que compraron divisas en el
mercado de cambios adquirió 41.124 millones
de dólares. El 1% de las personas humanas
adquirentes, acumularon en los cuatro años
operaciones por 16.200 millones de dólares.
Es decir que el 1% de cada segmento, suma-
dos, representan el 66 % (las dos terceras par-
tes) de la fuga.   Pero hay cifras más elocuen-
tes de la fuerte concentración del fenómeno
de la fuga de divisas. El cuadro de empresas
compradoras de divisas muestra incluso fuer-
tes diferencias entre las 852 personas jurídi-
cas que componen ese 1 %
La empresa que más compró acumuló en esas
transacciones U$S 1248,2 millones. Las prime-
ras 10 acumulan U$S 7945 millones, mientras
que las primeras 200, 30.352 millones, el 54,5 %
del total comprado por las 85.279 empresas
adquirentes de dólares en el período.
Está claro que las autoridades tienen la refe-
rencia en quién centrarse para analizar las mo-
tivaciones y, sobre todo, el destino de la fuga.
Otro tanto sucede con las personas humanas.
Son casi 7 millones las que compraron dóla-
res, por un total de 73.640 millones. Pero el
uno por ciento, 70 mil, compró el 22% del total.
Y sólo un individuo, compró 40,5 millones de
dólares. Entre los diez primeros sumaron com-
pras por 217 millones, y entre los primeras 200
personas en el ranking de compradores de dó-
lares, acumulan una dolarización neta de acti-
vos de 1159 millones, a un promedio de casi 6
millones por cabeza.
Si preocupa la fuga, será importante encontrar
instrumentos para que no se repita.

La Afip y las cuentas no declaradas en Uruguay
300 mil cuentas de residentes argentinos en el exterior y la lista de empresas y personas que fugaron u$s 129 mil millones en los cuatro años macristas.

Por Raúl Dellatorre
MotorEconomico.



Históricamente el contexto deter-
minó el arte, así sucedió con las
danzas ceremoniales el rupestre de
cacería y más tarde con la tragedia
griega por no aburrir con ejemplos
conocidos de sobra por nuestros
lectores.
La música hecha de tiempos y si-
lencios  navegaba sobre sobreen-
tendidos que remitían a un mensa-
je estamental o comunal que no
requiere de palabras sino de ritos
y repeticiones (que son lo mismo)
para imbricarse en la percepción y
la sensibilidad del imaginario po-
pular.
Este paisaje idílico empezó a com-
plicarse con las migraciones y el
intercambio entre los grupos hu-
manos que algunos  llamaron  ley
de mercado y otros tabú del inces-
to que, como sea, crearon una nue-
va síntesis que necesitaba ser ex-
plicada.
Así nace la poesía concebida ori-
ginalmente como anécdota para dar
sentido a la música.
Cuando la sociedad se hace más
compleja e interrelacionada apare-

En ocasión de la entrega del trofeo
por la Academia Sueca, Einstein se
encontraba de viaje y cuando asis-
tió al año siguiente a recibirlo no
mencionó el motivo real de la dis-
tinción sino que disertó sobre su
célebre teoría de la Relatividad Es-
pecial de 1915 que, él mismo afirma
en su prefacio que puede verse
desde el punto de vista "científico
o filosófico" es decir, metafísico y
que, dicen las malas lenguas, ha-
bía matematizado plagiando las
transformaciones del matemático
inglés H.A Lorenz.
Era obvio que en la insular Argen-
tina de esos tiempos, el genio fue-
ra requerido por las conclusiones
¿provisionales? de su célebre teo-
ría y no por aquellas que habían
sido avaladas por la comunidad
científica con el máximo galardón
mundial.
Pero hubo un problema adicional,
a Einstein no le gustó Buenos Ai-
res, se sintió abrumado por la retó-
rica snob de los académicos y com-
paró a los argentinos con los yan-
quis por su preocupación obsesi-
va por el dinero.
Más allá de que dicha óptica con-

cen la ópera y el valet que permi-
ten "ver" la música pero para esto
era preciso coreografiar un relato
significativo para el espectador de
cada época y cultura.
Pensemos en "La Cenicienta" o en
"La Opera de dos centavos" de
Bertold Bretch
Durante el siglo pasado, la música
se fue emancipando progresiva-
mente de la tutela de la realidad o
de la historia, quizás porque al-
guien (¿Richard Wagner?) descu-
brió que ella puede generar su pro-
pio contexto social y cultural, como
le ocurrió a nuestra generación con
la expansión mundial del rocanrol,
por citar un ejemplo conocido.
Para quien objete que esto se de-
bió al auge de la cultura audiovisual
y al poder de los mass media
globales, me permito relatar el caso
de las variaciones de Goldberg so-
bre la música de Juan Sebastián
Bach, hasta hace poco perfecta-
mente ignoradas por los melóma-
nos e incluso por fuentes docu-
mentales tan informadas como la
Enciclopedia Espasa o el Rincón

del Vago, sitio de Internet predi-
lecto de abogados y  fiscales
voligoma (corte y pegue) de
Comodoro Py.

Hasta que un documental de
Films&arts  reveló la historia fasci-
nante de la pianista china Zu- Xiao-
Mei, Ilustre desconocida entre no-
sotros, que regresa a su país des-
de el exilio británico para realizar
tras vencer sus dudas y prejuicios,
un concierto basado en dichas va-
riaciones, las mismas por las que
fuera censurada y empujada al des-
tierro durante la Revolución Cul-
tural en la década de 1970.
En ese reencuentro con sus raíces
descubre, no solo que muchos de
sus contemporáneos guardan me-
moria y admiración por su arte, sino
que en la sala colmada predominan
los jóvenes sub 30, al contrario de
lo que sucede en Europa donde la
música clásica es apreciada casi ex-
clusivamente por públicos que su-
peran holgadamente la cincuen-
tena.
Hasta aquí la fábula romántica de

tradecía opiniones locales como las
de Scalabrini Ortiz, que conocía
mejor el paño o de otros visitantes
ilustres, como Ortega y Gasset que
aconsejaba a nuestros compatrio-
tas "ocuparse de las cosas" es de-
cir de las preocupaciones materia-
les, es muy posible que aquel ata-
que a nuestra soberbia provincia-
na nos haya vedado de conocer el
contenido de aquellas lejanas con-
ferencias y cuál fue su aporte a la
evolución del pensamiento cientí-
fico nacional.
Don Albert admiraba la exuberan-
cia mestiza de Rio de Janeiro y se
sentía más cómodo en Montevideo
que en la capital argentina; quizás
por ser un precursor de la actual
preferencia por las ciudades de
escala humana por encima de las
megalópolis; no tiene nada de malo
y además a nadie se debe juzgar
por sus opiniones.
Claro que las opiniones de un ge-
nio suelen vestirse con  el ropaje
prestigioso de las verdades reve-
ladas pero ¿Era Einstein realmente
un genio o un brillante teórico del
saber-poder que reduce la incon-
mensurable mecánica del universo

a meras ecuaciones matemáticas?
Yo no estoy en condiciones de afir-
mar como Fernando Vallejo (Las
Bolas de Cavendish, Anagrama
2018) que Einstein fuese "un far-
sante" embarullado por la marihua-
na. Sí reitero un concepto ya ex-
puesto en una nota de Oestiario
del mes de abril de 2015:
El propio autor dice en su explica-
ción de la Teoría (Altaya, Barcelo-
na 1999,) que "…lo esencial en esto
es que lo físicamente real, imagina-
do como independiente de los su-
jetos que lo vivencian, se interpre-
taba -al menos en teoría-como com-
puesto de espacio y tiempo (p.127)
¿Se trata entonces de percepcio-
nes subjetivas de un observador
situado?
Y más adelante: "El espacio
(inercial)… junto con el correspon-
diente tiempo es lo que queda al
suprimir mentalmente la materia y
el campo (espacio y tiempo) son
sólo sistemas de coordenadas
cuatridimensionales privilegiados
que se relacionan entre sí a través
de las transformaciones de Lorenz
(p.133).O sea, dentro de la lógica
interna de las ecuaciones.
De todos modos, a pesar de con-
tradicciones como establecer un
único invariante universal en la ve-
locidad de la luz en el vacío luego
de afirmar que no existe el espacio
vacío en el cosmos, la lectura del

la hija pródiga que retorna al solar
natal a reencontrar sus afectos y el
inesperado reconocimiento de las
nuevas generaciones.
Pero el hecho es que las "variacio-
nes" se han puesto súbitamente de
moda y son interpretadas por pia-
nistas famosos y no tanto en dis-
tintos eventos (ahora virtuales)
que rescatan la casi olvidada obra
de un músico extraordinario.

Quiero recomendar especialmente,
además del documentado filme so-
bre la pianista, una estupenda mas-
ter class dictada en Alemania por
nuestro Mauricio Baremboin que
transporta al público (más bien
añoso) una por una por las 30
¡treinta! transiciones de Goldberg
sobre el genio de Her Iojan
Sebástian con comentarios alusi-
vos a cada una de ellas.

Quizás en estas referencias encon-
tremos pistas sobre los límites en-
tre batalla cultural y xenofobia re-
cordando la luminosa definición de
Don Arturo Jauretche de que "lo

Cultura en Cuarentena Por B.B.Door.

Para  ver en casa
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¿Un genio anti argentino? por A Hachete

Albert Einstein visitó Buenos Aires en 1925, en el marco de
una gira sudamericana para dictar varias conferencias sobre
el efecto de las ondas fotoeléctricas por cuyas  conclusiones

obtuviera el premio nobel de física tres años antes.

Albert Einstein

impartiendo una

clase en Viena en

1921.

Imagen Ferdinand

Schmutzer Wikipedia.

Nacional es lo Universal visto por
nosotros"
O, al menos nos sirva como botón
de muestra de un arte creador de
contextos políticos siempre abier-
tos a la vindicación final del terce-
ro excluido.
Ambos documentales pueden ver-
se por Films&arts.

Un Cuento Chino

"librito" como llama Einstein a su
tratado de las dos relatividades-
siempre que no esperemos encon-
trar allí la célebre fórmula E= m. v/l
2-resulta un ejercicio fascinante, al
menos para preguntarnos porque
la posmodernidad que arremetió

contra las verdades establecidas,
no tuvo la misma irreverencia con
el viejo sabio pacifista, considera-
do como uno de los Intocables.
Al menos hasta que llegó el ensa-
yo de Vallejo que también se pue-
de degustar en los ratos libres.

Un documental de Films&arts  reveló la historia fascinante de la pianista china Zu- Xiao- Mei.

Zu- Xiao- Mei.
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El periodista cultural y el crítico en
particular, es refractario a pedir dis-
culpas por sus preferencias perso-
nales y por sus recomendaciones,
a menudo guiadas por el interés
pecuniario o por alguna simpatía
secreta, frecuentemente traducida
en literal acoso sexual tan de moda
en estos tiempos.
Algo de eso hemos esbozado con

mis colegas del Messenger de Crí-
ticos en la entrega anterior de este
suplemento. (Ver "Cultura en Cua-
rentena" en Claves de Abril)
Obviamente, no voy a internarme
en esa zona pantanosa de la críti-
ca, no por  conservar a mis amigos
de Feisbuk que no me bloquean por
desidia, sino porque no me consi-
dero con autoridad intelectual para
pontificar sobre un tema tan intrin-
cado como el actual teatro experi-
mental independiente que, más de
una vez, requiere de un folleto ex-
plicativo para desentrañar las ar-
canas motivaciones que rodean su
dramaturgia.
Por lo tanto me limito por ahora a
disculparme por el título de esta
nota que no solo pone en eviden-
cia mi edad, además evoca aquel
olvidado ciclo de Nino Fortuna,
con un olvidable elenco encabeza-
do por Darío Vittori, que el viejo
canal trece en su época gloriosa
propalaba en la noche del domin-
go con audiencias  que superaban

Como aquel cazador seráfico
de sus propios intrínsecos demonios

ángeles evadidos del  edén de la  inocencia
quizás vueles hoy inmóvil en reversa

hacia tu cuarto color fotovoltaico
intuido en los fotones curvos de la luz

por sortilegios del eneagrama pueblerino

O montes en tu bicicleta de moebius
aromado del sudor colorial de tus pinceles

que te siguen como perros fieles guardamuerte
o flores pixeladas, ofrenda de Graciela y de Natalia

Herederas y oficiantes  de tu Tao espontáneo
Maestro involuntario de  inconstantes contraluces

y de máscaras ultimas del yoruba picassiano
 junto a la obvia imaginería comunal del pago chico

Para volver a ellas redivivo, hombre al fin
por la espiral de kundalini de tu obra magna

"Quetzalcóatl" un Kali yuga radial o puerta trampa
hacia otra dimensión de colibrís iridiscentes

traspolada al mural de un modesto club de barrio

los treinta puntos de rating.
Algún opinador más avezado qui-
zás sepa desentrañar las causas de
aquella aceptación multitudinaria
que no se explica solamente por el
público cautivo que reclutaban por
entonces los canales de aire, com-
parado con la actual multiplicación
de opciones que no siempre mejo-
ran la  oferta de calidad audiovisual

La eventualidad de volver a ver
obras teatrales en casa tras esa
nueva pared invisible de la panta-
lla que el teatro contemporáneo se
había empeñado en demoler, ofre-
ce opciones óptimas tanto en TV
cable (donde me permito recomen-
dar los estupendos ciclos dramáti-
cos y de ópera y valet de Films&
arts) como en cualquier otra  plata-
forma de las que ha disparado en
todo el mundo la pandemia, que
pueden consultarse en Alternati-
va Teatral o La Butaca Web entre
muchos otros sitios.

Para no ser menos, propongo de-
gustar una atípica receta escénica
que puede verse por You Tube u
otro medio alternativo que nos per-
mita nuestro Android, cual es la
muy buena puesta de "Los Nada-
dores" de Laura Santos, estrenada
en 2018 por la Compañía "Cabeza
de Buey", en el Espacio Zelaya del
Abasto.
La pieza combina elementos

narrativos y  experimentales alter-
nando el lenguaje teatral con el
audiovisual y las voces en off para
ponerle el cuerpo a un drama crucial
de la decadencia argentina: Los
pueblos fallidos, despoblados por
el cierre de ramales ferroviarios, la
despoblación rural ante el avance
de la sojización u otras pérdidas
igualmente dolorosa.

Sinopsis.
Los habitantes de un pueblo aban-
donado ven frustrado su proyecto
de repoblarlo cuando tres nadado-
res se ahogan en el arroyo que lo
atraviesa, dejando una huella fan-
tasmal y trágica entre los morado-
res que volverán así  a las manías
que cultivaron en su aislamiento:
El registro de su propia historia en
fichas escritas a mano o la conser-
vación de objetos de intercambio
sin utilidad alguna.
" La obra surge desde la fantasía
de lo nuevo- dice su autora- los
personajes consideran que las ciu-
dades grandes están obsoletas y
que poblar un lugar abandonado
en el medio del campo, ocupando
casas ya existentes, podría signifi-
car una variable a lo conocido."
Elenco: Julieta Caputo, Juan
Castiglione, Eduardo Ferrer,
Antonella Saldicco, Paula
Staffolani, Gianluca Zonzini y Ma-
ría Villar
Duración: 70 minutos

Teatro como en el Teatro
Por A.T.

La compañía "Cabeza del
Buey" viene trabajando
desde el 2013, con su pri-
mera obra de teatro
"Haya", luego "ESTER"
estrenada en Berlín y
Buenos Aires
En 2018 parte del equipo
se reunió para la puesta
de esta obra de Santos a
quién este cronista reali-
zó, vía mail, según la nor-
mativa vigente, esta en-
trevista exclusiva:

Charla con Laura Santos
P - ¿El hecho de ser naci-
da en Bolívar, ciudad de las Enca-
denadas y aledaña de balnearios
fantasma, te sirvió como motiva-
ción para "Los nadadores"?
LS-Los Nadadores no es una
pieza acerca de la situación de los
pueblos abandonados sino sobre
las desventuras de la vida subur-
bana como gesto poético que en-
cuentra en esa motivación el eje
para un proyecto de experimen-
tación escénica.
P-Vos comentaste en ocasión del
estreno que L.N. es una drama-
turgia de transición en tu trayec-
toria artística.
LS- Así es: una transición entre
mi segunda obra, Ester y Un jo-
ven golondrina, obra que escribí
en el marco de una residencia de
dramaturgia.
A la vez, está más directamente
relacionada con el mundo de
Haya, mi ópera prima.
Los nadadores se contaminó de
todas esas instancias y es el re-
sultado de una escritura que em-
pecé en 2014 y terminé en 2018.
P- ¿En qué difiere de las anterio-
res?
LS- Me permití experimentar con
otros lenguajes, expandir la esce-
na con las visuales diseñadas por
Ian Kornfeld y con la interven-
ción sonora de Eduardo Ferrer.

El recorrido creativo de la obra
fue diferente a otros: pudimos
pensar los dispositivos como
vías paralelas durante los ensa-
yos y así la estructura fue
modificándose todo el tiempo.
En relación a lo que me consulta-
bas acerca del estilo creativo en
el mail anterior:
En los últimos proyectos estoy
en la búsqueda de cierta compo-
sición entre los lenguajes, cómo
eso se transforma en un hecho
artístico y cómo interviene mi
dramaturgia.
No sé bien cuál será la línea del
próximo material, ya que los na-
dadores fue apareciendo en dis-
tintas instancias entre otros ma-
teriales que estaba produciendo,
muy disímiles entre sí.
Si el próximo material a estrenar
es Tierträume, entiendo que va a
estar orientado a torcer su narra-
tiva para poder componerla con
las imágenes simultáneas, nace
de esa idea en la que texto e ima-
gen se componen una a la otra.
Espero haber respondido a tu
pregunta.
Imagino que mi proceso creativo
no va a tener un camino lineal
aunque reconozca en Nadadores
una poética propia, que quiero
profundizar.

Propongo degustar una atípica receta escénica que puede verse por You Tube
u otro medio alternativo que nos permita nuestro Android, cual es la muy

buena puesta de "Los Nadadores" de Laura Santos, estrenada en 2018 por
la Compañía "Cabeza de Buey", en el Espacio Zelaya del Abasto.

Charla con Laura Santos,
autora de «Los nadadores».

"Los

Nadadores"

de Laura

Santos,

estrenada

en 2018

por la

Compañía

"Cabeza de

Buey",

en el

Espacio

Zelaya del

Abasto..

Danilo Bambú In MemorianPintor de Colibríes por BBDoor

"Quetzalcóatl", mural en el Club Fragio de Ituzaingó. Obra de Danilo Bambú.

Danilo

Bambú.

Laura

Santos.
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Los Estados Unidos contra China
Bauhinia: Recientemente, los Estados Uni-

dos han comenzado a evacuar a los chinos

del extranjero en muchos países. Además, el

ejército estadounidense también ha movili-

zado la base militar de Cheyenne Mountain,

convocó a millones de fuerzas de reserva y

advirtió a los ciudadanos y soldados estado-

unidenses en el extranjero.

La realidad es que EEUU se han convertido

en el país más duro del mundo, y es obvia-

mente más seguro para los americanos per-

manecer en países extranjeros que en su pro-

pio país.

¿Por qué es necesario activar la evacuación

de los chinos en el extranjero en tales cir-

cunstancias? Como algunos medios de co-

municación creen que no es infundado, ¿in-

dican estas circunstancias que "una guerra

mundial está a punto de estallar"?

Qiao Liang: Mi opinión es exactamente la
opuesta en este tema. Los Estados Unidos
han tomado estas medidas en un momento en
que la epidemia se está contrayendo comple-
tamente.
Los Estados Unidos son un país muy vigilan-
te y creo que estas prácticas son medidas de
precaución oportunas para evitar que la gente
aproveche la oportunidad de "conspirar" en
contra de los Estados Unidos. Eso parece un
poco ridículo ya que ningún país está utilizan-
do actualmente el peligro de los Estados Uni-
dos como pretexto para molestarlos.
Por supuesto, no se puede descartar que las
organizaciones terroristas puedan hacer algo,
pero es poco probable que la mayoría de los
países tengan la capacidad de atacar a los Es-
tados Unidos.
Si bien es cierto que nadie los atacará, deben
sin embargo tomar precauciones.
Los Estados Unidos se encuentran actualmen-
te en una época de epidemia, no de crisis eco-
nómica o de otro tipo de crisis interna. En lo
absoluto, la guerra externa no puede resolver
el problema de la epidemia ni desviar la aten-
ción de la crisis interna.
Además, los EEUU están movilizando actual-
mente los cuatro sectores económicos prin-
cipales, más de 150 bases están infectadas y
cuatro portaaviones y un submarino nuclear
están parados.
Algunos dicen que hay que evitar que se lle-
gue a los extremos. ¿Pero el problema es real-
mente que se pueda llegar a extremos?
¿Qué escalada? ¿Puede esto mitigar la epide-
mia en los Estados Unidos?
Algunos dicen que la guerra de hoy es un
asunto de alta tecnología. Los EEUU tienen
un claro liderazgo en alta tecnología. Por lo
tanto, no está fuera de duda que todavía pue-
den ser capaces de librar una guerra de alta
tecnología frente a la epidemia.
Esto parece bastante razonable, e incluso irre-
futable. Pero la alta tecnología depende de la
industria manufacturera. Tener capacidad de
inversión y desarrollo no se traduce auto-
máticamente en capacidad de alta tecnología,
y la transformación de la capacidad de inver-
sión y desarrollo en medios de alta tecnología

es indispensable, lo cual depende de uno de
los factores más importantes que es la capaci-
dad de fabricación.
En otras palabras, la batalla final sigue sien-
do la fabricación. A juzgar por la situación ac-
tual de la industria manufacturera de EE.UU.
que está en declive,
si ahora quiere hacer
la guerra a cualquier
país, se está comien-
do su arsenal de ar-
mas y equipos.
Si EE.UU. quiere lu-
char contra el país fa-
bricante más grande
cuando su industria
manufacturera se ha
agotado, ¿cómo lo
hará?
Están agotando sus
stocks, ¿y qué pasa si
no hay más aumento
posterior?
Eso es lo que debe preocupar a los america-
nos, incluyendo a los que son optimistas so-
bre los Estados Unidos hoy en día.
Mucha gente no lo ve, pensando que la fuerza
de la ciencia y la tecnología americana puede
permitirles hacer todo.
En efecto, la fuerza científica y tecnológica
de los Estados Unidos es importante, pero si
la investigación y el desarrollo no pueden con-
vertirse en productos a gran escala, ello equi-
vale de hecho a otorgarse un grado de fuerza
tecnológica y científica sin resolver el pro-
blema.
Por ejemplo, en los EEUU, la detección de los
ácidos nucleicos del nuevo coronavirus per-
mitiría modernizar seis generaciones de equi-
po médico e instrumentos más avanzados de
generación en generación.
Podemos ver que el poder científico y tecno-
lógico de los Estados Unidos es realmente
avanzado, pero ¿cuántos de estos dispositi-
vos se pueden producir? ¿Puede este equipo
ser usado por los americanos?
Aunque el equipo de pruebas es muy avanza-
do, ¿Qué pasa con el sistema médico?
Para detectar a estos pacientes, si no hay su-
ficiente equipo médico y no hay suficientes
ventiladores, el problema no se puede resol-
ver y miles de personas tendrán que morir.
En este sentido, la empresa americana
Medtronic violó completamente sus derechos
de propiedad intelectual sobre su respirador y
dejó que otros países, incluida China, lo pro-
dujeran. ¿Por qué?
¿Sería porque las consideraciones humanas y
morales prevalecieron en este caso?
No niego que exista esa posibilidad, pero lo
que me parece más importante es que los esta-
dounidenses no tienen la capacidad de produ-
cir los respiradores cuyas propiedad y paten-
tes son de ellos.
De las 1.400 partes del ventilador, más de 1.100
tienen que ser producidas en China, incluyen-
do el ensamblaje final.
Ese es el problema en los EEUU hoy en día.
Tienen tecnología avanzada, pero no tienen

métodos de producción y capacidad, por lo
que tienen que depender de la producción
china.
Lo mismo ocurre con la guerra. Hoy en día, la
guerra sigue siendo una industria manufac-
turera. Algunos dicen que la guerra hoy en

día es una confronta-
ción de redes, que el
chip es el rey.
Es cierto que los
chips juegan un papel
imprescindible en la
guerra moderna de
alta tecnología.
Pero el chip en sí no
puede luchar, el chip
debe ser instalado en
varias armas y equi-
pos, y todo tipo de
armas y equipos de-
ben ser producidos
primero por una fuer-
te industria manufac-

turera.
Se admite que los Estados Unidos se basaron
en una fuerte industria manufacturera para ga-
nar la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
No hay nada malo en ello.
Pero, ¿los Estados Unidos todavía tienen una
industria manufacturera lo suficientemente
fuerte para ganar la Primera y la Segunda Gue-
rra Mundial?
Durante medio siglo, después de que el dólar
se separara del oro, los Estados Unidos han
utilizado gradualmente el dólar para benefi-
ciar al mundo.
De hecho, ha abandonado su industria manu-
facturera de gama baja y se ha transformado
gradualmente en un país de industrias fan-
tasmas.
Si el mundo está en paz y todo el mundo está
en paz con los demás, no hay ningún proble-
ma. Los EE.UU. imprimen dólares para com-
prar productos de todo el mundo, y todo el
mundo trabaja para los EE.UU.
Todo eso está muy bien. Pero en caso de epi-
demia o guerra, ¿puede un país sin industria
manufacturera ser considerado un país pode-
roso?
Aunque los Estados Unidos sigan teniendo
alta tecnología, dólares y tropas estadouni-
denses, todas estas cosas necesitan apoyo
en términos de fabricación.
Sin la manufactura, ¿quién apoyará a su alta
tecnología? ¿Quién apoyará a su dólar? ¿Quién
apoyará al ejército estadounidense?
La respuesta de China a esto es continuar
manteniendo, desarrollando y mejorando su
industria manufacturera, no sólo para mejo-
rar, sino también para mantener la fabrica-
ción tradicional.
Es imposible modernizar toda esta capacidad
de producción. Si todos ellos fueran mejora-
dos y reemplazados, la fabricación tradicional
sería abandonada.
Cuando los EEUU necesitan un gran número
de máscaras como lo hacen hoy en día, el país
entero ni siquiera tiene una línea de produc-
ción completa. En tales circunstancias, no

Esta entrevista fue inicialmente publicada en
la revista Bauhinia en Hong-Kong y luego re-
plicada en varios medios. Más allá del tono y
la veracidad de los argumentos, me parece que
sintetiza bien la mirada de las élites chinas en
torno a la situación del Covid19 y del escena-
rio global.
Qiao Liang es un General retirado de la Fuerza
Aérea China. Es profesor en la Universidad de
Defensa Nacional y ha publicado muchos li-
bros de estrategia, uno de los cuales ha sido
el famoso Unrestricted Warfare (La guerra sin
límites).

Es director del Consejo de Investigación en
Seguridad Nacional y miembro de la Asocia-
ción de escritores chinos. Está hablando aquí
a título privado y su palabra no compromete al
gobierno chino. Sin embargo, lo que está di-
ciendo está relativamente en línea con el mar-
co de pensamiento de las más altas autorida-
des chinas.
El general Qiao Liang fue entrevistado por los
periodistas Wei Dongsheng y Zhuang Lei en
el número de mayo de 2020 de Bauhinia (Zijing),
una revista china publicada en Hong Kong.
También disponible aquí traducida en francés.

Actualmente, la situación de nueva epidemia
coronaria ha sido controlada en China. Todas
las partes del país están presionando urgen-
temente para que se reanude el trabajo y la
producción. Sin embargo, no debe pasarse por
alto que la propagación de la epidemia mun-
dial y la reacción en cadena resultante pueden
tener una secundaria y enorme "onda
expansiva" en China. Recientemente, los EEUU
han puesto en marcha operaciones de eva-
cuación en varios países y han pedido a todas
las empresas estadounidenses en China que
evacuen. Trump ha firmado la "Taipéi Act" en

medio de la epidemia.
Como dice el refrán,
cuando las cosas van
mal, salen los demo-
nios, así que ¿qué in-
tención está detrás de
estos actos aberrantes
en los EEUU? ¿Cuál
será el principal impacto de esta epidemia en
el panorama mundial? ¿Estallará un conflicto
entre China y EEUU? En el contexto actual,
¿cómo debería responder China?
François Soulard.

Entrevista al General Qiao Liang: No deberíamos bailar al ritmo de América (o cómo China concibe su rol en el mundo)

No deberíamos bailar al ritmo de América
(o cómo China concibe su rol en el mundo)

General

Qiao

Liang.

puede responder a la epidemia con la misma
rapidez y fuerza que China.
Por lo tanto, no subestimen la fabricación de
gama baja y no consideren la fabricación de
gama alta como el único objetivo del desarro-
llo manufacturero de China. No se puede pres-
cindir de las habilidades de mantenimiento y
gestión doméstica.
Además, también tenemos que ver que la efi-
caz campaña antiepidémica de China, además
de las medidas introducidas por el gobierno,
demuestra que las medidas correctivas fueron
muy oportunas y que la gente cooperó mu-
cho, y que una cosa inventada por los Esta-
dos Unidos ha sido beneficiosa, quiero decir
la Internet.
Algunas cosas como el pago en línea, el co-
mercio electrónico y los servicios de men-
sajería vinieron de los Estados Unidos, pero
¿dónde prosperaron finalmente estos inven-
tos americanos? En China.
China ha adoptado Internet, el Internet de las
cosas, poniendo la red y especialmente la nube
al servicio del comercio electrónico, de la pro-
ducción y de la vida en la sociedad moderna.
Podría decirse que está a la cabeza en este
ámbito.
Aunque la propiedad intelectual no está en
nuestras manos y el servidor raíz no está en
nuestra posesión, esto no impide que lo use-
mos para su mejor beneficio.
Hay muchas razones para esto, y son comple-
jas. Sin embargo, se puede ver que somos me-
jores que otros países en el uso de la alta tec-
nología y las nuevas tecnologías, lo que se
debe a la gran capacidad de aprendizaje de los
chinos.
Debemos seguir cultivando nuestro liderazgo
en este sentido. Además de las cualidades del
sistema chino, también debemos aprender de
los demás y luego aplicar lo que hemos apren-
dido para aprovecharlo. Esta es nuestra fuer-
za frente a un futuro impredecible si estalla
una nueva epidemia.

Industria y relocalización
Bauhinia: Algunos medios de comunicación

han informado que Kudlow, presidente de la

Conferencia Económica Nacional de la Casa

Blanca, ha pedido la retirada de todas las

empresas estadounidenses de China y ha di-

cho que el gobierno de EE.UU. reembolsará

el 100 % de los gastos de regreso de China.

¿Significa esto que los EEUU se están prepa-

rando para "desvincularse" de China y acele-

rar gradualmente el ritmo? ¿Desempeñará los

EEUU un papel positivo en la mejora de la

industria manufacturera local? ¿Cuál es el

verdadero objetivo de alentar a las empresas

nacionales a abandonar China?

Qiao Liang: En mi opinión, no es tan fácil
para los países desarrollados "desacoplarse"
de China y reanudar la fabricación local.
El dilema es que si se quiere reanudar la fabri-
cación, hay que estar mentalmente preparado,
o compartir las mismas dificultades y dolores
con China, y recibir igual salario por igual tra-
bajo, de modo que los productos y la mano de
obra estén al mismo precio que en China (de lo
contrario los productos no serán más compe-
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Pero si revives la industria manufacturera, no
necesitas comprar productos de otras perso-
nas.  De esa manera, habrá menos dólares que
fluyan a otros países, y cuando otros países
comercien entre sí, tendrán que encontrar
otras monedas. ¿Seguirá habiendo una hege-
monía del dólar?
Más importante aún, la recuperación de la
industria manufacturera dañará seriamente
los intereses de los grupos de capital finan-
ciero de los Estados Unidos.
¿Qué puede hacer Wall Street? ¿Qué puede
hacer la Reserva Federal?
El enfoque de Trump es diferente al de los
anteriores presidentes de EE.UU. de los últi-
mos 50 años. Los anteriores presidentes de
EE.UU. durante cinco décadas mantuvieron la
hegemonía del dólar, y ahora Trump quiere
revivir la industria manufacturera.

Con un golpe tan subversivo en los Estados
Unidos, hay una mayor posibilidad de que las
finanzas y la economía virtual no se recupe-
ren.
Como resultado, el imperio está en peligro.

China no ha renunciado
en invadir Taiwán

Bauhinia: Recientemente, Trump firmó el

"Taipéi Act" que fue firmado justo cuando la

nueva epidemia americana de neumonía

coronaria estaba en su apogeo. Eligieron in-

tervenir en el tema de Taiwán en ese momen-

to. ¿Qué los impulsó a interferir en los asun-

tos internos de China?

¿Qué impacto tendrá esto en la relación en-

tre China y los EEUU y en las relaciones a

través del Estrecho de Taiwán? Algunos me-

dios de comunicación creen que la actual

epidemia en los EEUU es grave y que ya no

tenemos tiempo para la automedicación.

Debemos aprovechar esta oportunidad para

resolver la cuestión de Taiwán. ¿Qué piensa

de esto?

Qiao Liang: ¿Es este el mejor momento para
resolver el asunto de Taiwán?
Lo primero que hay que considerar es si China
se encuentra actualmente en un punto crítico
en el proceso de renacimiento nacional.
En este momento, China se enfrenta a una si-
tuación compleja que nunca se ha visto en el
mundo moderno, especialmente en una situa-
ción en la que los Estados Unidos están igno-
rando totalmente a China. Si estamos traba-
jando para resolver el problema de Taiwán,
¿es posible que nos perdamos de vista y que
esto pueda interrumpir el proceso de recupe-
ración de China?
En segundo lugar, ¿la solución a la cuestión
de Taiwán está parcial o totalmente relaciona-
da con la gran revitalización de la nación chi-
na? Si no se resuelve de inmediato, ¿eso no
deja tiempo para impulsar el proceso de reju-
venecimiento nacional?
En tercer lugar, ¿la cuestión de si el Estrecho
de Taiwán entrará en guerra depende del nú-
mero de medidas adoptadas por los EEUU
sobre la cuestión de Taiwán o de la actitud de

China? ¿Depende del juicio de China sobre la
situación internacional y la situación interna
(en mi opinión, el juicio sobre esta última es
mejor que sobre la primera)?
En cuarto lugar, ¿la naturaleza de la cuestión
de Taiwán es una cuestión de las relaciones
sino-americanas, o es simplemente una cues-
tión de las relaciones entre los dos países?
¿Puede resolverse plenamente la cuestión de
Taiwán antes de que se resuelva el conflicto
entre China y los EEUU?
Si se resuelve de antemano, ahora, ¿el precio
que China tendrá que pagar será mayor o me-
nor, y cuál será el impacto en el transporte
chino? Aunque hayamos entendido las pre-
guntas anteriores, habrá una pregunta más que
surgirá, obligándonos a seguir pensándolas y
a tratar de responder.
Aunque los EEUU se encuentran en una si-
tuación de epidemia y dificultades económi-
cas, todavía tienen poder militar para interferir
directa o indirectamente en la cuestión del
Estrecho de Taiwán.
Elegir Wutong daría a los Estados Unidos una
buena excusa para bloquear y sancionar a Chi-
na y aislarla del mundo occidental, y al mismo
tiempo daría a los estadounidenses la oportu-
nidad de dejar de lado sus propias dificulta-
des y debilitarnos porque los Estados Unidos
y China son muy conscientes de que China
sigue siendo muy dependiente de los recur-
sos y mercados extranjeros.
Como país productor todavía no podemos sa-
tisfacer nuestra industria manufacturera con
nuestros propios recursos y depender de
nuestro propio mercado para digerir nuestros
productos.
Por lo tanto, en la actualidad, si pensamos que
esta es la mejor oportunidad para recuperar
Taiwán, ¿no será también algo bueno para los
EEUU y algunos países malintencionados? Es-
tos factores externos son también factores que
debemos tener plenamente en cuenta al mo-
mento de tomar decisiones.
Sin lugar a dudas, es bueno que los chinos
lleven a cabo la gran causa de la reunificación,
pero siempre es un error si se hace lo co-
rrecto en el momento equivocado.
Sólo podemos actuar en el momento adecua-
do. No debemos tomar una decisión estúpida
que nos haga perder todo el tiempo. No pode-
mos permitir que nuestra generación cometa
el pecado de interrumpir el proceso de rena-
cimiento de la nación china.
En lo que respecta a la cuestión de la tierra, la
mayoría de la gente sigue teniendo una forma
tradicional de pensar. En definitiva, lo que pre-
domina en última instancia es la sensibilidad
de los pequeños agricultores que aman la tie-
rra. Ampliada, la soberanía territorial se consi-
dera sinónima de soberanía nacional. Pero no
puede por sí misma abarcar el pleno significa-
do de la soberanía nacional moderna.
En el mundo actual, la soberanía económica,
la soberanía financiera, la soberanía ciber-
nética, la soberanía de la defensa, la sobera-
nía de los recursos, la soberanía alimentaria,
la soberanía de las inversiones, la soberanía
biológica, la soberanía cultural, la soberanía
de los discursos y otros aspectos relaciona-
dos con los intereses y la supervivencia de los
países forman parte de la soberanía nacional.
No piense que sólo la soberanía territorial está
vinculada a los intereses fundamentales del
país.
Otras soberanías forman parte también de los
intereses fundamentales, a veces incluso de
mayor prioridad que la soberanía territorial y
que son cuestiones de vida o muerte.
Por ejemplo, para salvar su propia economía,
los EEUU no dudan en vender billones de di-
visas, de modo que sus reservas de divisas se
diluyen con el agua.

Publicamos esta traducción que realizó François Soulard.de una reciente entrevista del general chino Qiao Liang,
coautor del libro Unrestricted Warfare (Guerra sin límites) que tuvo una importante difusión a nivel global.

como EEUU se da cuenta de que debe rea-
nudar la fabricación, ¿puede realmente reanu-
dar la fabricación? En realidad es muy difícil.
De hecho, después de la crisis financiera in-
ternacional de 2008, los Estados Unidos ya se
han dado cuenta de las consecuencias del co-
lapso de la industria.
La actual epidemia tampoco ha puesto de re-
lieve la dolorosa ausencia de las industrias
manufactureras que más desesperadamente
carecen de medios de vida para las personas,
pero ¿cuán fácil es reanudar la fabricación?
¿Dónde están los contratistas, ingenieros y
trabajadores cualificados?
El costo de la mano de obra en los Estados
Unidos es siete veces más alto que en China.
¿Cómo se pueden crear beneficios corporati-
vos? Incluso si el gobierno reduce los impues-
tos y si los empleados reducen automáticamen-

te sus salarios a la mitad, son medidas de emer-
gencia a corto plazo.
Porque los impuestos serán recortados, así
como los ingresos fiscales de los Estados
Unidos. ¿Cómo mantenemos un fuerte poder
nacional y militar? ¿Es posible un salario bajo
en tiempos extraordinarios, es posible en tiem-
pos normales?
Además, los ingresos personales se reduci-
rán a la mitad y el consumo también se reduci-
rá a la mitad. ¿Cómo se puede estimular la pro-
ducción? Si la producción no aumenta, el PBI
disminuirá, ¿puede Estados Unidos entonces
mantener su posición como líder mundial?
Donald Trump no debe haber pensado en es-
tas cuestiones cuando hizo las promesas men-
cionadas. Además, si la industria manufactu-
rera se recupera, los productos deben vender-
se, se generará un superávit y la hegemonía
del dólar sólo puede lograrse proporcionando
al mundo liquidez, es decir debe aceptarse a
través del déficit.
Dado que otros países no aceptarán la hege-
monía del dólar si no utilizan dólares, los EEUU
también deben hacer frente a una economía
deficitaria.
La caña de azúcar no es dulce en ambos extre-
mos y para dar liquidez a los demás es necesa-
rio comprar productos de otras personas.

titivos que la fabricación china).
Esto equivale a renunciar a la hegemonía de
la moneda y al poder de fijar el precio de los
productos y bajar desde la cima de la cadena
alimentaria; o seguir en la cima de la cadena
alimentaria, de modo que los ingresos de los
empleados sigan siendo más de siete veces
superiores a los de China, haciendo que él no
sea competitivo y las empresas no sean renta-
bles.
Si se persigue el primer objetivo, los Estados
Unidos y Occidente tendrán que volver al ni-
vel de los países ordinarios, especialmente los
Estados Unidos. Si esto no es posible, el re-
greso de las industrias manufactureras a los
Estados Unidos y a Occidente será sólo un
producto de la imaginación.
El argumento de que Vietnam, Filipinas,
Bangladesh, India y otros países probable-
mente se conviertan en sustitutos de la mano
de obra barata en China es en realidad sólo
una cuestión de contar la población. Pero pen-
semos cuál de los países mencionados tiene
más trabajadores capacitados que China.
Aunque los ingresos chinos aumentan año
tras año, el dividendo del trabajo se agota,
pero ¿cuántos recursos humanos de gama
media y alta se han producido en China en los
últimos 30 años? ¿Quién ha capacitado a más
de 100 millones de estudiantes universitarios
y de postgrado? La energía de este cuerpo de
personas está todavía lejos de ser desatada
en el desarrollo económico de China.
Por lo tanto, dejar que la mano de obra barata
de otros países sustituya a la fabricada en
China es una ilusión.
En cuanto a los que dicen que Occidente pue-
de utilizar muchos robots para complementar
la fabricación localizada, no se puede decir
que esta posibilidad sea inexistente, pero si
los robots se utilizan realmente para restaurar
la manufactura local en los Estados Unidos o
en otros países occidentales, incluido Japón,
¿cómo se puede resolver el problema de la
tasa de empleo?
El uso de un gran número de robots significa
que una mayor proporción de la fuerza de tra-
bajo está desempleada. La fuerza de trabajo
ha disminuido. ¿Qué debería hacer el gobier-
no de los Estados Unidos? ¿Qué pasa con los
gobiernos de los países occidentales?
¿Realmente tienen los medios financieros
para alimentar en vano al ejército de
desempleados de estos países?
Pero si no los apoyas, ¿quién votará por su
propia llegada al poder? Claramente, el presi-
dente Trump y el presidente Abe (Japón) no
pensaron bien esto cuando apoyaron el re-
greso a su mercado local de sus respectivas
compañías radicadas en China.
Los occidentales son conscientes de la im-
portancia de restaurar la industria manufactu-
rera y son conscientes del estado de aflicción
en el que se encuentra su economía real.
Si esta conciencia es real es otra cuestión.
Lo importante es preguntar: cuando un país

China apuesta a mantener la fabricación tradicional.

Continúa en página 12.

De las 20
Verdades
Peronistas.
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           Delegación Morón
        Sarmiento 1034, Morón.
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LA POLÍTICA NO ES PARA NOSOTROS UN FIN,
SINO SOLO EL MEDIO PARA EL BIEN DE LA
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LA GRANDEZA NACIONAL.
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hará enojar a 1.400 millones de personas, pue-
de tener consecuencias inimaginables y de-
sastrosas para cualquier país o región.
China debe mostrar primero una determina-
ción estratégica para resolver el problema de

Taiwán y luego tener paciencia estratégica.
Por supuesto, esa premisa es que debemos
desarrollar y mantener nuestra fuerza estraté-
gica para resolver en todo momento la cues-
tión de Taiwán por la fuerza.

Epidemia y nuevo orden mundial
Bauhinia: Todo el mundo habla del impacto

de la epidemia en el mundo, refiriéndose a

acontecimientos tan importantes como la

Primera y la Segunda Guerra Mundial y la

desintegración de la Unión Soviética. ¿Qué

piensa de esta declaración? ¿Cómo la epi-

demia cambiará el escenario global?

Qiao Liang: El impacto de la nueva epidemia
de neumonía coronaria en el mundo, por ser
un evento actual pero aún en fermentación,
puede ser considerado un evento tan signifi-
cativo como los conocidos en el pasado, e
incluso puede estar relacionado con la Prime-
ra Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mun-
dial y la caída de la Unión Soviética. Todos
estos eventos están al mismo nivel.
Creo que tal juicio está fundamentalmente en
consonancia con los hechos y no está exage-
rado. Pero la mayoría de la gente no lo percibe
así.
De hecho, el nuevo coronavirus en sí mismo
no está teniendo un efecto tan significativo.
Al menos hasta ahora, no ha sido tan trágico
como la dos guerras mundiales, que sin em-
bargo no pudieron cambiar el panorama inter-
nacional de la noche a la mañana, como lo hizo
el colapso de la Unión Soviética.
No es la primera vez que el hombre se enfrenta
a una epidemia y no todas las epidemias pro-
vocan un cambio tan significativo.
Para cualquier cambio, la causa externa es el
factor desencadenante y la causa interna es
el factor decisivo. Esta epidemia es sólo la
gota que colmará el vaso de este ciclo de globa-
lización y la fuerza motriz que lo impulsa.
Si esta epidemia se produjera en los años 50 y
60, ¿realmente pensaríamos que pondría a los
Estados Unidos en una situación tan
embarazosa y a Europa en una situación tan
incómoda?
¿Por qué la epidemia que está ocurriendo hoy
en día es tan molesta para todo el mundo occi-
dental?
Lo importante no es saber cuán terrible es la
epidemia sino darse cuenta de que tanto los
EEUU como Occidente han tenido su hora de
gloria y que ahora se han enfrentado a esta
epidemia mientras se encuentran en declive.
La epidemia llega en este momento global, e
incluso si es sólo una ramita, puede romper la

espalda del camello que ya tiene problemas
para caminar.
Esta es la razón la más profunda. ¿Por qué los
países occidentales han dado este paso?
Podemos pensar en eso. Durante la última mi-
tad de siglo, los EEUU encabezaron el camino,
luego Europa y Occidente siguieron el ejem-
plo. Se embarcaron en un camino económico
virtual y abandonaron gradualmente la eco-
nomía real.
Para estos países, esta tendencia puede pare-
cer una ventaja que los países desarrollados
están obteniendo a cambio de nada, pero en
realidad ha desgastado sus fuerzas vivas. De
hecho, es la misma razón por la que la antigua
Roma se derrumbó gradualmente en el perío-
do posterior debido a su arrogancia y su ex-
travagancia que finalmente condujo al colap-
so de su imperio.
Creo que después de la epidemia, los EEUU y
los países occidentales ciertamente tratarán
de volver a ponerse de pie.
Muchas personas todavía confían en los
EEUU y en los países occidentales, es decir
creen que tienen una gran capacidad para co-
rregir los errores.
Pero los errores sólo pueden corregirse con
fuerza económica y suficiente confianza.
En el pasado, los americanos corregían los erro-
res y nunca se quejaban de los demás. Ahora
que los americanos ya no pueden corregir sus
propios errores, empiezan a culpar a otros.
Los países occidentales también han pasado
la pelota a China, e incluso algunos de nues-
tros amigos en los principios se han encontra-
do en la misma situación y han hecho lo mis-
mo.
La razón fundamental de esto es que a cual-
quiera que no tenga la capacidad de corregir
sus errores automáticamente le gusta pasar la
pelota.
Fantasean que es simplemente imposible res-
taurar su propia economía y pasar la pelota
para poder repararla y corregirla. De hecho,
los occidentales deberían pensar en muchos
aspectos de esta secuencia, incluyendo su
sistema médico y su sistema de valores. Cuan-
do se enfrentaron a la epidemia, estos siste-
mas estaban casi indefensos.
¿Cuál es la razón de esto? Si no lo pueden
resolver, ¿pueden resolver el problema sim-
plemente culpando a China?
Así como la guerra no puede ser usada para
derrotar la epidemia, también es imposible pa-
sar la pelota para corregir los errores propios.
Creo que Occidente pasará por lo menos una
docena de meses a dos años después de la epi-
demia para reparar su propia economía y re-
parar su propio trauma.
En este proceso, las denominadas responsa-
bilidades y reivindicaciones hacia China se-
rán todas extravagantes y terminarán desapa-
reciendo ante una situación post-epidémica
más grave.
China debe tener suficiente confianza en sí
misma para saber que mientras pueda seguir
siendo lo suficientemente fuerte y mantener
con tenacidad su capacidad productiva, na-
die podrá perjudicarla.
Cuando los EEUU son fuertes, ¿quién puede
culparlos por la propagación del SIDA?
La gente no ha culpado a los EEUU porque las
fuerzas expedicionarias americanas trajeron a
Europa la gripe que estalló en los EEUU al
final de la Primera Guerra Mundial y que final-
mente fue llamada la gripe española. ¿Por qué
nadie culpó a los EEUU?
Fue debido a la fuerza de los Estados Unidos
en ese momento.  Mientras China siga sien-
do fuerte y se fortalezca, nadie podrá derri-
barla con supuestas reivindicaciones de res-
ponsabilidad.
China debe tener confianza en sí misma.

No deberíamos bailar al ritmo de América
(o cómo China concibe su rol en el mundo)

El Presidente de China Xi Jing Ping y Tsai Ing-wen, presidenta de Taiwán.

Viene de Página 11.
La guerra comercial les ha obligado a utilizar
los bienes físicos contra las ganancias y en
cambio a ser robado mediante aranceles más
altos.
Los intereses económicos de China se han
visto muy afectados y la soberanía económi-
ca se ha visto gravemente debilitada. Pero tam-
bién los EE.UU son incapaces de proteger esta
soberanía.
Por el momento, aunque tenga la facultad de
proteger la integridad territorial, ¿cree que todo
está bien, no puede considerar otras cuestio-
nes de soberanía que son igual de importan-
tes, si no más importantes? Quien conoce el
problema de esta manera no es una persona
verdaderamente moderna.
No digo esto para decir que la cuestión terri-
torial no es importante, sino para subrayar que,
como sujeto moderno, hay que entender que
las demás soberanías del país son tan impor-
tantes como la integridad territorial y que no
hay que perderlas de vista.
La cuestión territorial no puede plantearse por
encima de otras soberanías, aunque no debe
descuidarse. Al mismo tiempo sin embargo,
también debemos preguntarnos si la cuestión
de la "independencia de Taiwán" no podría
llevarnos demasiado lejos si consideramos la
guerra como un medio para resolver este
asunto.
Frente al apoyo de los Estados Unidos y los
países occidentales, ¿podemos hacer algo? No
necesariamente. Para frenar la "independen-
cia de Taiwán" deben considerarse más op-
ciones además de las opciones de guerra.
Podemos pensar en formas de actuar en la
enorme zona gris entre la guerra y la paz, e
incluso podemos considerar medios más es-
pecíficos, como el lanzamiento de operacio-
nes militares que no desencadenen una gue-
rra pero que puedan consistir en un uso mo-
derado de la fuerza para disuadir la "inde-
pendencia de Taiwán".
Algunos se preguntan si el uso de la fuerza no
es una guerra. Creo que es un obvio malen-
tendido. Cuando los Estados Unidos bombar-
dearon la embajada china en Yugoslavia o de-
capitaron el mando de la Guardia Revolucio-
naria (Irán), ¿podría decirse que fue una gue-
rra contra China o Irán? No.
¿Fue una operación militar? Sí, fue una opera-
ción militar. Porque usó la fuerza.
Para resolver los problemas de las "operacio-
nes militares no bélicas", deberíamos apren-
der de los americanos con una mente abierta.
Siempre hay más soluciones que problemas.
Hay un problema, y puede haber diez solucio-
nes. La clave es cómo elegimos la mejor solu-
ción.
¿Por qué hacer el análisis y el posicionamien-
to anterior? Es porque, en mi opinión, el Con-
greso de los Estados Unidos y el Gobierno
introdujeron el "Taipéi Act" en este preciso
mismo momento.
La intención no es arrinconar a China. Es prin-
cipalmente porque el gobierno, el Congreso y
los políticos de los EE.UU. están luchando
internamente tanto con los problemas de la
epidemia como con los problemas de la falta
de manufactura, porque es necesario para ellos
deshacerse de su propio dilema y que no hay
ninguna solución en absoluto.
Por eso, los Estados Unidos no pueden dejar
a China "en paz", quieren reunir a sus
oponentes, crear molestia, desgastar energía,
hacer que se disperse y usar este método para
darse oportunidades de respirar y ganar tiem-
po.
Al mismo tiempo, este método de dispersar la
energía y el poder conduce al debilitamiento
de nuestra fuerza nacional y obstaculiza los
progresos.

Tal es la principal intención de los Estados
Unidos tratando de añadir caos a China.
En cuanto al impacto en China, creo que si
debemos a bailar con los lobos, no debemos
bailar al ritmo de los Estados Unidos. Debería-

mos tener nuestro propio ritmo, e incluso in-
tentar romper su ritmo en pos de minimizar
su influencia.
Si el poder americano se ha dado vuelta, palo,
entonces se encuentra en una trampa. No po-
demos permitir que los EE.UU. caven fosas
una por una para nosotros (el Taipéi Act sien-
do la última para China) y salten a los fosos
uno por uno.
En lugar de saltar a la fosa, tenemos que com-
pensar su impacto. Hay algunas cosas que
podemos ignorar, algunas cosas que pode-
mos ignorar de una manera que a los america-
nos no les gusta.
Los americanos nos hacen preguntas ahora y
nosotros las respondemos. Pero ¿no podemos
cambiar nuestra forma de pensar, hacernos pre-
guntas y dejar que los americanos las respon-
dan?
Todos estos métodos son formas de compen-
sar la influencia de los EEUU, incluyendo la
forma en que están utilizando el tema de Taiwán
para afectarnos.
La influencia de la actitud de los políticos ame-
ricanos en las relaciones entre las dos orillas
del Estrecho sin duda alegrará a las autorida-
des de Tsai Ing-wen (presidenta de Taiwán).
¿Pero no se cuentan historias los taiwaneses,
inclusive Tsai Ing-wen? ¿Hasta qué punto los
americanos mantendrán sus promesas con
Taiwán?
Los estadounidenses alientan la independen-
cia de Taiwán, pero ¿habrá realmente un ries-
go de guerra para Taiwán cuando se castigue
la independencia de Taiwán mientras el Con-
greso de EE.UU. proclama "nunca dejaremos
que nuestra juventud se desangre por la cues-
tión de Taiwán"?
Sin mencionar que aunque los americanos
dejen que su juventud se desangre por la cues-
tión de Taiwán, puede que no sea suficiente
para contrarrestar la determinación y la capa-
cidad de China de incorporar a Taiwán.
¿Qué pasará con la independencia de Taiwán
si los americanos no sangran por ella? ¿Qué
pasará con las autoridades británicas en
Taiwán?
En este momento creo que Tsai Ing-wen tiene
muchas cosas en la cabeza. Por ejemplo, hasta
el día de hoy, todavía no se atreve a enarbolar
abiertamente la bandera de la independencia
de Taiwán y sólo se atreve a dar un pequeño
paso adelante, diciendo que Taiwán es de he-
cho un país.
Sólo se ha atrevido a llegar hasta ahí, pero no
más allá de esto. Debido a que ir más lejos
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Tiempos Chinos:
El nuevo libro de Jorge Molinero

En «Tiempos Chinos», Jorge Molinero desarrolla la historia, la política y la economía del país que hoy
propone al mundo un liderazgo mundial «con características chinas». Molinero analiza el pensamiento
que da origen a esas características, forjado durante milenios. El libro es un valioso material para el

estudio de las relaciones internacionales y el contexto del poder mundial, donde el autor desarrolla en
extenso la geopolítica china que expuso en las notas publicadas en Claves de la Provincia.

Jorge

Molinero

El siglo de la humillación nacional
Cuarta Entrega.

Resumen.
El capítulo 2, El siglo de la humillación nacio-
nal, alude al choque de civilizaciones que sig-
nificó la irrupción de Occidente en China, a
partir de fines del siglo XVIII, y en especial
desde 1840 con las guerras del opio y los tra-
tados humillantes para un país que se veía a sí
mismo como el centro del mundo y única civi-
lización que merecía tal nombre.
Los resultados negativos de ese enfrentamien-

to hubiesen disuelto una unidad nacional me-
nos afianzada, y la decisión de superar esa
etapa negra de su historia es una de las fuer-
zas básicas de la sociedad actual.

La primera guerra del Opio.
Marcó el comienzo del declive definitivo de la
dinastía Qing, que fue incapaz de resistir la
superioridad militar de Occidente.
China quedó cautiva del imperialismo occiden-
tal y más adelante, del japonés.
Pocos años después (1856-1860) se desata la
Segunda Guerra del Opio en la que una alianza
franco-británica tomó la ciudad de Cantón.
El resultado de estas guerras fue la firma de
los tratados de Nankín y de Tianjin, por los
que el Reino Unido consiguió la soberanía
sobre parte del actual territorio de Hong Kong
(la península de Kowloon contiguo a la isla
previamente cedida), además de derechos co-
merciales y de navegación para las potencias
occidentales.
Le siguieron conatos de agresión o escaramu-
zas, con el invariable resultado de adicionales
concesiones chinas.

El Imperio de los Zares.
Rusia también se había beneficiado al lograr
participar de los tratados forzados por las otras
potencias occidentales.
El Imperio de los Zares veía que el declive de
la dinastía Qing era una oportunidad para to-
mar parte de su territorio, extendiendo el pro-
pio, en especial en zonas de Manchuria en el
este, Mongolia al norte y la mayormente
islámica Xinjiang en el oeste.
Sus diplomáticos persuadieron (al tiempo que
amenazaban) a los chinos que ellos podrían

ayudar a la evacuación de ingleses y france-
ses de la ocupada Beijing.
Sus intrigas diplomáticas y el conocimiento
del terreno le permitieron negociar la evacua-
ción europea y el premio mayor - no el único -
fue la cesión de una porción de la Manchuria
Exterior, con salida al Pacífico, en lo que hoy
es el puerto ruso de Vladivostok.
Un pie en el Mar de Japón y 350.000 millas
cuadradas de territorio mal delimitado pero

previamente
chino/manchú,
lo que permitió
que territorio
ruso haga lími-
te en el Pacífi-
co con la pe-
nínsula de
Corea. Una
cuña perfecta
cerrando el ac-
ceso chino a la
parte superior

del Mar de Japón.
Las ganancias territoriales del Imperio de los
Zares llevaron a una carrera para obtener terri-
torios por parte de las otras potencias.
Alemania ocupó Quigdao y la península de
Shandong, Francia se
consolidó en el reino
vasallo de Vietnam,
Gran Bretaña en 1898
se amplió a los nue-
vos territorios veci-
nos a Hong Kong,
etc.
Esos territorios ru-
sos, que continúan
indisputados hasta el
presente, fueron am-
putaciones de territo-
rio más perdurables
que las concesiones
a las demás potencias
occidentales y al Ja-
pón, el último anota-
do en la fiesta de ra-
piña.

Primera guerra sino-japonesa.
Al filo del Siglo XX, Japón, un reino conside-
rado vasallo por los chinos, desata una guerra
venciendo a China en la primera guerra sino-
japonesa (1894-1895) por el control de Corea.
Después de más de seis meses de victorias
japonesas, incluyendo la toma del puerto chi-
no de Weihai, China solicitó la paz en febrero
de 1895, aceptando condiciones humillantes.
La guerra fue un claro indicio del fracaso de la
dinastía Qing para defenderse de las amena-

zas a su soberanía frente al Japón posterior a
la Restauración Meiji (1868) 9.
La humillante pérdida de Corea como Estado
vasallo de la dinastía Qing provocó protestas
públicas sin precedentes, protestas que no se
dieron con las cesiones territoriales a Rusia,
quizá por la nebulosa de límites que rodeaba a
esa zona de la Manchuria.

La rebelión de los Boxers.
En China, la derrota fue un catalizador para las
convulsiones políticas que fueron in-
tensificadas por el último acto del dra-
ma, la rebelión de los Boxers que es-
talló en 1898.
Los Boxers era un grupo que se creía
inmune a las balas y practicaba las
artes marciales mezcladas con un mis-
ticismo tradicional. En ese año co-
mienzan una agitación violenta con-
tra las potencias invasoras.
Blanco de sus ataques fueron los cris-
tianos chinos, diplomáticos en gene-
ral, telégrafos y ferrocarriles, escue-
las occidentales, etc.
La emperatriz Dowa-ger (Manchú, no
Han) los apoyó quizá para desviar las
iras que podría haberle correspondi-
do a una dinastía corrupta y además extranje-

ra.
Las embajadas ex-
tranjeras en Beijing
fueron uno de los
blancos preferidos
de los Boxers, que las
sitiaron en 1900.
La respuesta fue una
alianza de ocho pode-
res extranjeros - Gran
Bretaña, Francia, Es-
tados Unidos, Rusia,
Japón, Alemania, Ita-
lia y Austro-Hungría
que con sus fuerzas
llegaron a Beijing en
agosto del 1900 elimi-
nando la resistencia
Boxer y la de las tro-

pas de la dinastía Qing, e imponiendo el dicta-
do de otro tratado desigual (grandes in-
demnizaciones en dinero y derechos de ocu-
pación a las fuerzas extranjeras).
A diferencia de China, Japón comprendió rá-
pidamente la diferencia tecnológica y militar
con Occidente.
Hasta 1853 Japón había permanecido aislado
del resto del mundo económica y políticamen-
te (excepto para China y Holanda).
Ese año arriba a sus costas una escuadra de la
armada norteamericana al mando del Comodoro

Perry.  Su objetivo era exi-
gir un tratado de comer-
cio.
La diferencia abismal en-
tre el poder de "los bu-
ques negros" y la capaci-
dad defensiva de Japón
no le dejó otra alternativa que aceptar el trata-
do.
Fue la misma clase dominante la que vio la

necesidad de cambio renunciando a parte de
sus privilegios, restaurando el poder real al
Emperador y retirándoselo a los shogun, una
variante de señores feudales apegados a las
formas y tecnologías tradicionales.
Las clases dirigentes se dividieron a favor y
en contra del shogunato.
Fueron necesarias cinco importantes batallas
para la derrota de los shogun. En 1868 co-
mienza la era Meiji (o Restauración Meiji).
Se eliminan los privilegios de los samuráis, la
población podría portar apellido (hasta enton-
ces solo las clases nobles) y sobre todo se
comienza un acelerado proceso de occi-
dentalización e industrialización que en po-
cos años les permitiría tener una poderosa ar-
mada, con la cual derrotaron en batallas a ejér-
citos de China y también de Rusia antes del
estallido de la Primera Guerra Mundial.

La Revolución de 1911.
La frustración popular era incontenible y fi-
nalmente las fuerzas acaudilladas por Sun Yat-
Sen culminaron con la Revolución de 1911,
que a los pocos meses acabó con la última
dinastía imperial.
En medio siglo China había pasado de consi-
derarse a sí misma el centro del mundo y el
único imperio que merecía tal nombre, para
terminar aceptando humillantes concesiones
en sucesivos tratados arrancados a la fuerza
por europeos y el naciente imperio japonés.
Continúa en el Próximo número.

Guerra chino japonesa, ilustración de la época.

Soldados Boxers,

foto de 1900.
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La Moneda Digital China
Es un proyecto trascendente y de largo plazo,
en una primera etapa para el mercado interno,
y más adelante ampliándose al ámbito interna-
cional.
En 2008 el matemático y criptógrafo japonés
Satoshi Nakamoto desarrolló el concepto de
"Bitcoin", la primera criptomoneda electróni-
ca. La tecnología que permite la existencia de
las criptomonedas es el blockchain (cadena
de bloques), un soporte electrónico equiva-
lente a un libro de contabilidad donde se re-
gistran las transacciones de las monedas
cibernéticas.
De acuerdo a Di Gang (1) la tecnología block-
chain "Funciona como una cadena de "blo-
ques" digitales que contienen registros de
transacciones. Cada uno de estos bloques está
conectado a los anteriores y posteriores, lo
que dificulta su manipulación porque un pira-
ta informático necesitaría cambiar el bloque
que contiene ese registro y todos los vincula-
dos a él para evitar su detección».
«Las blockchains se mantienen en redes
"peer-to-peer" que se actualizan continuamen-
te y se mantienen sincronizadas. Se requeriría
una gran cantidad de potencia informática para
acceder a cada instancia de una determinada
cadena de bloques y alterar todos sus blo-
ques al mismo tiempo».
«Una red de usuarios expertos en tecnología
conocidos como mineros dedican su poder
informático a mantener la cadena de bloques
y verificar sus transacciones, asegurando que
alguien no pueda gastar la misma moneda nue-
vamente después de pagar algo con ella».
«Los registros en una cadena de bloques se
aseguran mediante criptografía. Los partici-
pantes tienen sus propias claves privadas que
actúan como firmas digitales personales».
«Cada bitcoin se firma digitalmente cada vez
que viaja de un propietario a otro".
La diferencia entre las actuales criptomonedas
- tanto la original Bitcoin como la proyectada
Libra (2)  - creada por Facebook  - y la DCEP
china (3)  es que aquellas son monedas elec-
trónicas privadas, mientras que ésta tiene el
respaldo de su banco central.
Será una moneda oficial, con un valor igual al
Yuan o Renminbi (RMB) papel. Uno de sus
objetivos es la reducción del uso de los bille-
tes papel mediante el "monedero electrónico"
que los usuarios podrán utilizar con una app
en sus celulares, incorporando masivamente
a los ciudadanos no bancarizados.(4)
Las criptomonedas privadas tienen cotización
diaria, y su validez es la credibilidad en sus
emisores y el sistema tecnológico que lo so-
porta, el blockchain.
¿Dinero privado? Si nos remontamos en el tiem-
po, los primeros "billetes" también eran ins-
trumentos privados (equivalentes a un paga-
ré) que representaban el valor de las monedas
de metales preciosos acuñadas por distintos
estados, papeles sin valor intrínseco más que
el costo de su impresión, sellos y firmas de
autenticidad.
Estaban respaldados en la confianza en sus
emisores, personas acaudaladas que a partir
del siglo XII se solían reunir con sus clientes
en los bancos de las plazas de las ciudades
como Venecia, Génova o Florencia. De allí el
nombre de "banco" a la institución que se
derivó de tal práctica.
El monopolio de los distintos estados en la
emisión de papel moneda se generalizó a par-
tir del siglo XIX, con la creación de bancos
centrales, al principio privados y progresiva-
mente del Estado. En épocas anteriores el res-
paldo de los billetes bancarios eran metales
preciosos, primero plata y luego oro.
Por los acuerdos de Bretton Woods de 1944
todas las monedas se respaldaban en el dólar
y éste en el oro. En 1971 Estados Unidos aban-
donó la convertibilidad en oro.
De allí en adelante la circulación de billetes
pasó a estar respaldada sólo en la confianza

en la solidez de los países emisores.
Próximas etapas de la moneda

electrónica china
Su utilización en China será progresiva y gra-
dual. En el pasado mes de abril se comenzó la
fase de prueba en cuatro ciudades: Shenzhen,
Xiong'an, Chengdu y Suzhou.
Se está probando actualmente en el Banco
Agrícola de China (Agriculture Bank of Chi-
na/ABC) y también tendrán acceso los demás
principales bancos: el Banco de China/BoC, el
Banco de Construcción de China/CCB, y el
Banco Industrial y Comercial de China/ICBC,
todos estatales.
La forma en que está diseñado el sistema es
que cada uno de los grandes bancos comer-
ciales tendrá cuentas monedero electrónico
en banco central/PBoC, quien al mismo tiem-
po está trabajando directamente con las em-
presas privadas
chinas Alibaba
(AliPay) y Tencent
(WeChat Pay), en-
tre otras, como
grandes proveedo-
res de pagos con
acceso a usuarios
minoristas.
Una característica
importante es que
el almacenamiento
de yuan digital no
generará interés, por lo tanto, solo se utilizará
para pagos de entrada y salida. Otra es la ve-
locidad potencial y el alcance del DCEP; en
caso de emergencia y por razones fiscales, el
PBoC tendrá acceso instantáneo a las billete-
ras de las personas, incluso en áreas rurales.
Se podrá "saltear" a los bancos comerciales y
los usuarios no necesitan estar bancarizados.
Otra iniciativa es la Blockchain Service Net-
work (BSN), lanzada en colaboración con gran-
des empresas con el objetivo de proporcionar
un sistema múltiple, robusto, de bajo costo y
alta disponibilidad.
China está avanzando aceleradamente en la
tecnología blockchain, la que junto con 5G,
inteligencia artificial (AI) e Internet de las co-
sas (IoT) le permitirá disponer de nuevas pla-
taformas para manejar grandísimos volúme-
nes en pagos, comunicaciones y alta disponi-
bilidad de almacenamiento. El BSN se está ex-
pandiendo aceleradamente. Su objetivo para
fines de 2020 es tener 200 nodos de servido-
res en China, el hardware de la primera etapa.

La internacionalización del Yuan
y la moneda digital

El objetivo a largo plazo del lanzamiento de la
moneda digital china es posicionar al banco
central chino (PBoC) y las grandes empresas
como Tencent, Huawei, Baidu y Ant Financial
(5)  como líderes mundiales en infraestructura
de pagos, reduciendo gradualmente la premi-
nencia del dólar como moneda de comercio
mundial a partir de la fijación de los estándares
técnicos de blockchain chinos que ayudarán
a adoptar y escalar la tecnología hasta con-
vertirla en norma internacional.
Si uno de los objetivos para el mercado inter-
no es transformar el RMB digital en el princi-
pal medio de pago al estilo de lo que está lo-
grando Suecia (6), a nivel internacional es im-
pulsar este nuevo yuan digital para que sea
una moneda global.
La realidad es que el Yuan (RMB), en su forma
actual, no es accesible ni líquido en los merca-
dos internacionales de divisas.
Para 2018 las reservas internacionales de divi-
sas estaban formadas por 61,7% en Dólares,
20,7% Euros, otras monedas como la Libra y el
Yen japonés y sólo 1,9% en Yuanes. La pro-
porción del Yuan en las reservas mundiales
está lejos de la participación de China en el
PBI mundial o en el comercio internacional.
Con esta nueva moneda digital, China podrá
ofrecer pagos transfronterizos a un costo me-
nor, mayor seguridad y sobre todo mayor ve-

locidad, características que superan al actual
sistema de pagos internacionales.
Ese cambio se puede lograr si se rompe la he-
gemonía que ejercen los Estados Unidos me-
diante el sistema SWIFT (Society for Worl-
wide Interbanck Financial Telecommunica-
tions/Sociedad de Telecomunicaciones Finan-
cieras Interbancarias Mundiales), una coope-
rativa internacional formada por los principa-
les bancos occidentales, con preeminencia
norteamericana. (7)
SWIFT es el mecanismo más utilizado de trans-
ferencia bancaria mundial, lanzado en 1973.
Su red permite a las instituciones financieras
de todo el mundo enviar y recibir transaccio-
nes financieras en forma segura, estandarizada
y confiable, aunque no tan rápida como exige
el tiempo actual, y el precio por sus servicios,
si bien bajo no es despreciable.

"Sin embargo exis-
te un problema: el
sistema en sí es
propenso a estar
bajo las demandas
de los EEUU, lo
que significa que si
ese país solicita
que los servicios
de SWIFT se elimi-
nen del trato con
bancos específi-
cos o incluso paí-

ses, la red generalmente lo hará.
Esto se ha politizado cada vez más, lo que
debería ser un sistema de red de pagos ha
terminado siendo un servicio que hará lo soli-
citado y será impulsado por la política econó-
mica y comercial de Estados Unidos. Esto su-
cedió cuando Washington emitió sanciones
contra países como Rusia pero también Irán,
Turquía, Cuba y otros" (8)
Ya están en operaciones las alternativas que
están desarrollando rusos y chinos. El siste-
ma ruso es el SPFS, o Sistema de Transferen-
cia de Mensajes Financiero. El sistema chino
es el CIPS (Sistema de Pagos Internacionales
de China), al que también se han conectado
varios bancos rusos. Por el momento sólo el
10 % de las instituciones financieras interna-
cionales utilizan los SPFS y CIPS.

Los tres sistemas de pagos
El sistema de pagos occidental está domina-
do por el SWIFT, con los condicionamientos
políticos que impone Estados Unidos a quie-
nes no se doblegan ante sus presiones. Por
otro lado en occidente la proliferación de
cripto-monedas privadas puede desafiar el
monopolio emisor de los bancos centrales.
Si hasta el momento Bitcoin y otras criptomo-
nedas no han alcanzado un volumen impor-
tante el anuncio de Libra sí los ha puesto en
alerta, razón que está trabando su inicio efec-
tivo. China está recorriendo un tercer camino.
Por un lado adopta la tecnología de las
criptomonedas, el blockchain.
La dimensión colosal de su mercado interno
le ha permitido situarse a la vanguardia tecno-
lógica en este campo y ser el país que más
protocolos ha desarrollado, con lo que va en
camino de ser el estándar del sector, como ya
lo es en 5G. Por el otro están prohibidas las
criptomonedas privadas en China. Libra no
podría aprovechar ese mercado.
El camino del blockchain es el que le puede
dar la independencia del SWIFT.
Los avances de la tecnología china en este
campo son importantes, como así también los
desafíos a resolver, tanto técnicos (software),
operativos (hardware) y sobre todo las pre-
siones políticas de EEUU sobre los demás paí-
ses, lo que demorará su concreción.(9)
La relación de China y EEU se ha ido deterio-
rando progresivamente.
Sin haberse resuelto las diferencias estratégi-
cas envueltas en la prolongada guerra comer-
cial ahora se suman las infundadas acusacio-
nes de EEUU sobre la responsabilidad china

en la expansión mundial del
coronavirus. Todo esto
cuando las consecuencias
económicas de la pandemia
se están desplegando con un
horizonte oscuro por su cre-
ciente magnitud e imprevisi-
ble duración. Una de las consecuencias de la
pandemia será un vuelco hacia los movimien-
tos digitales.  Los movimientos de fondos ba-
sados en blockchain permiten transferencias
más rápidas y mucho más conveniente en es-
tos tiempos de aislamiento personal.
La ventaja de tener una tecnología blockchain
superior le dará a China una enorme oportuni-
dad comercial con los mercados tecnológicos
emergentes y una ventaja estratégica a nivel
mundial al independizarse del sistema occiden-
tal de pagos.
Ante el cierre parcial del mercado americano -
tanto para sus exportaciones como para las
importaciones tecnológicamente críticas - Chi-
na se ha abocado a encontrar nuevos merca-
dos de exportación en Europa, Oriente Medio
y África, principalmente alrededor del "Cintu-
rón Económico de la Ruta de la Seda".
Nuestra América Latina no es una prioridad
en los planes chinos, por más que sus com-
pras sí lo sean para la región. No descuidarán
esta fuente de abastecimiento, pero estamos
muy lejos del centro de sus problemas.
Al margen de las declaraciones de las partes y
los distintos acuerdos que se han hecho es
importante tener clara esta asimetría.
En tiempos convulsos es importante no con-
fundir deseos con realidades. Según nuestros
propios parámetros no serán breves los tiem-
pos en que estos cambios en los pagos inter-
nacionales se podrán llevar a cabo.
Pero los chinos tienen una percepción dife-
rente del tiempo, mucha perseverancia y pa-
ciencia. Sus consecuencias, al margen de los
tiempos involucrados, serán un capítulo im-
portante en el cambio del mundo actual.
Notas: 1) Di Gang |China Daily| 2020-04-24: Apro-
vechando la tecnología blockchain para obtener más
ganancias.  https://www.chinadaily.com.
2) El proyecto Libra de Facebook originariamente
debía comenzar en junio de 2020. Entre sus socios
estaban Vodafone, Uber, E Bay, Visa, Mastercard y
otros. Sin embargo enfrenta la oposición de los dis-
tintos bancos centrales por su potencialidad
(Facebook tiene 2.000 millones de seguidores), lo
que puede cambiar su perfil original. Algunos socios
como e Bay, Visa y Mastercard han abandonado el
proyecto Libra.
3)También conocida como "e-RMB" (electronic
Renminbi, o Yuan electrónico).
4) Son 1.700 millones de personas las que no están
bancarizadas a nivel mundial, con China encabe-
zando el ranking con 224 millones.
5) Ant Financial Services Group es un proveedor
de tecnología innovadora perteneciente a Alipay, la
plataforma de pago más grande del mundo, empre-
sa del Grupo Alibaba.
6) Suecia espera ser el primer país sin papel mone-
da para marzo de 2023, fecha en que el mismo no
se aceptará más como medio de pago. Hoy menos
del 4 % de las transacciones se hace con el mismo.
7) Otra alternativa de pagos internacionales es
CHIPS (Clearing House Interbank Payment Sys-
tem), de menor volumen que SWIFT, y también con
predominancia norteamericana.
8) Russian & Chinese Alternatives For SWIFT Glo-
bal Banking Network Coming Online. June 17, 2019.
Russia Briefing.https://www.russia-briefing.com.
9) "Las tecnologías Blockchain aún no han estado a
la altura de las expectativas y la mayoría de los
proyectos empresariales de blockchain están es-
tancados en modo de experimentación", dijo Avivah
Litan, vicepresidente de investigación de Gartner,
en un informe reciente. "Blockchain aún no está
permitiendo una revolución comercial digital en los
ecosistemas empresariales y puede que no sea hasta
al menos 2028, cuando Gartner espera que block-
chain se vuelva totalmente escalable técnica y ope-
rativamente". (With Xi's backing, China looks to beco-
me a world leader in blockchain as US policy is ab-sent.
Arjun Kharpal. Dec.15/2019.https://www. cnbc.com

El Lanzamiento de la Moneda Digital China Por Jorge Molinero

En octubre pasado Xi Jinping alentó a las empresas de su país a "aprovechar la oportunidad" que ofrece la tecnología blockchain. Ese
discurso fue el anticipo del lanzamiento por el banco central chino (People Bank of China/PBoC) de la Moneda Digital de Pago Electrónica,

o DCEP (por las siglas en inglés de Digital Currency Electronic Payment), un tema que las autoridades chinas venían estudiando desde 2014.

Jorge
Molinero

1.700 millones de
personas no están
bancarizadas en el

mundo, sólo en
China 224 millones.



Mayo de 2020 Página 15

Viene de la página 1.
Precisó el expresidente del Concejo Delibe-
rante de Hurlingham.
Para que el centro de salud esté terminado por
completo -informó Primer Plano Online- resta
arreglar una parte del techo de la zona post
quirúrgica del hospital que está bastante de-
teriorada, una vez que pase la pandemia, para
no tener en ejecución obras al mismo tiempo
que en el nosocomio reciben pacientes.
"Estamos muy contentos con el trabajo que
están realizando las autoridades de PAMI. Este
hospital es una conquista muy grande para
todo Ituzaingó. Creemos que un Estado pre-
sente tiene que estar cerca de los vecinos y
las vecinas, y por eso seguimos trabajando
para poder dar respuesta a esta demanda, to-
dos los días", dijo el intendente Descalzo.
El intendente señaló que los trabajos surgen

con la intención de complementar los servi-
cios que actualmente se brindan en el Hospi-
tal, entre los que se destacan atención prima-
ria, atención pediátrica, un centro integral de
la Mujer y atención cardiológica, además de
treinta camas de internación.
El hospital abrió parcialmente sus puertas en
septiembre de 2019. "Frente a eventuales ca-
sos de coronavirus el hospital cuenta con un
sector específico para el tratamiento de la en-
fermedad, a la vez que el gobierno municipal
dispuso una línea exclusiva para la atención
de la comunidad: 2120900", informaron las
autoridades municipales en un comunicado.
Hasta el momento, Ituzaingó registra 33 casos
positivos de COVID-19, de los cuales cinco
fallecieron y ocho fueron dados de alta.
Fuentes: Consenso Salud, PAMI, Primer Pla-
no Online.

Jornadas preventivas del Covid 19
en el Barrio Carlos Gardel

Durante el encuentro, los representantes de la
institución presentaron un convenio para es-
tablecer lazos formales de trabajo entre Scouts
Argentina y el Municipio de Morón.
Desde el último 9 de mayo, un grupo de Scouts
entrega hasta 300 porciones de alimentos cada
sábado al mediodía en ese barrio de El Palo-
mar. Esta actividad se da en el marco del Plan
Nacional de Voluntariado Scout que cuenta
con más de 80 grupos en el país que llevan
entregadas más de 10.000 viandas y merien-
das en las zonas más necesitadas.

El operativo llevado adelante por el Grupo
Scouts René Favaloro y el Grupo Scouts Niño
Jesús, continuará trabajando hasta el mes de
agosto en el barrio.
En la reunión también estuvieron presentes el
secretario de Desarrollo Territorial y Relacio-
nes con la Comunidad, Mariano Spina, el di-
rector de la Zona 8, Fernando Orlando, Walter
Basconsuelo, del Grupo Scouts René
Favaloro, Adrián Colonna del Grupo Scouts
Niño Jesús, y la directora de UGC 3, María Sol
Steinberg.

Ghi recibió a representantes de Scouts Argentina que
realizan tareas voluntarias en el Barrio Carlos Gardel
El 14 de mayo, el intendente Lucas Ghi recibió en el municipio a integrantes de
Scouts Argentina para conversar sobre las jornadas de voluntariado que realizan en
el barrio Carlos Gardel, en el marco de la emergencia sanitaria.
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Terminaron la Nueva Área Covid
en el Hospital de Ituzaingó

Intendente Descalzo: «Seguimos trabajando para poder dar respuesta a esta demanda, todos los días".

Luana Volnovich recorre el área Covid 19 con el ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán.

El Intendente de Morón, Lucas Ghi recorrió
nuevas postas sanitarias instaladas en el Ba-
rrio Carlos Gardel
El operativo fue articulado entre el Municipio,
la Jefatura de Gabinete Nacional y los ministe-
rios de Desarrollo Social y de Seguridad de la
Nación, y apunta a fortalecer las acciones pre-
ventivas en las zonas de mayor vulnerabili-
dad.
"Estamos trabajando intensamente en todos
los barrios de mayor densidad poblacional de
Morón con una presencia muy activa en de-
tección de cuadros compatibles con el
coronavirus para intervenir y neutralizar la pro-
pagación del virus, que ha demostrado que
tiene una capacidad de multiplicación exorbi-
tante", señaló Ghi.
Durante la actividad, el intendente recorrió las
postas de Marconi y Namuncurá, ubicadas en
la entrada al barrio, y de Perdriel y Diagonal
Lentati, donde se donde se encuentra habi-
tualmente la feria barrial.
En estos espacios se brinda atención sanita-
ria de prevención, y cuentan con alcohol en
gel, alcohol líquido, mochilas de desinfección
para vehículos y personas que ingresen y sal-
gan del barrio, termómetros de medición sin
contacto y personal de salud para realizar con-
sultas ante la aparición de cualquier síntoma
compatible con el coronavirus.
Este programa se lleva adelante con promoto-

res y promotoras comunitarias del Municipio
de Morón, tanto de los equipos de salud de
los Centros de Atención Primaria (CAPS),
como personal de las UGC, quienes trabajan
articuladamente junto a miembros de los Cas-
cos Blancos y voluntarios y voluntarias de
organizaciones sociales del barrio.
También, los puestos tienen a disposición
materiales escolares del Ministerio de Educa-
ción de la Nación, para los chicos y chicas
que no cuenten con la posibilidad de conec-
tarse a internet.
"Hay que seguir articulando esfuerzos, po-
niendo como prioridad el factor humano y la
salud de nuestro pueblo. Ese es el compromi-
so que hemos asumido, y para ello trabajamos
intensamente con toda la región sanitaria, y
los Ministerios de Salud provincial y nacio-
nal, acompañados por una conducción muy
lúcida y determinada del presidente y el go-
bernador", remarcó el intendente.
Además de en El Palomar, "El barrio cuida al
barrio" comenzó a implementarse en los ba-
rrios Presidente Ibáñez de Morón sur y San
Juan de Castelar sur.
También participaron de la actividad de hoy,
el Jefe de Gabinete Hernán Sabbatella, y el
secretario de Desarrollo Territorial y Relacio-
nes con la Comunidad Mariano Spina, entre
otros funcionarios y funcionarias municipa-
les.

El intendente Lucas
Ghi participó el 27 de

mayo, en el barrio
Carlos Gardel de El

Palomar, de la
primera jornada del
programa nacional

de prevención contra
la propagación del

coronavirus "El
barrio cuida al
barrio", que se

desarrolla en distin-
tos puntos del

distrito.



Por, Belén Medina.
La Sociedad de Fomento
Libertador en Ituzaingó
(ubicada en Vilela 1765),
sigue trabajando hoy más
que nunca, entregando
alrededor de cien viandas
por día a los vecinos más
necesitados en tiempos
de cuarentena.
Pero toda ayuda es poca,
ya que son muchos y cada
vez más los se encuentran
en situaciones de emer-
gencia económica, es por
eso, que necesitan de la
ayuda de todos los que puedan colaborar.
"En estas épocas de la pandemia por el
Coronavirus, vimos la necesidad del vecino.
Nosotros seguimos trabajando desde que co-
menzó la cuarentena. Hacemos vianda todos
los días y estamos en un promedio de 90 vian-
das por día", contó Alberto Gómez, Presiden-
te de la Sociedad de Fomento, en el programa
de Ciudad De Encandilados que se emite los
Martes y Jueves de 10 a 12 hs por Radio La
Ciudad.
El equipo solidario de la Sociedad de Fomento
está integrado además de Alberto Gómez, por
Aida, Victoria, y Leandro. Desde hace más de
quince años, que brinda ayuda y ofrece el es-
pacio para realizar diferentes actividades re-
creativas (como fútbol, zumba, patín artístico,
entre otras) tanto para niños como para adul-
tos mayores, las cuales ahora se encuentran
suspendidas debido a la cuarentena.
"La ayuda del IFE (Ingreso Familiar de Emer-
gencia) viene medio lento. Hay muchas fami-
lias numerosas que los conocemos porque par-
ticipaban en las actividades del club, que no
les alcanza", explicó.

El club no recibe ayuda gubernamental, pero
sí de los vecinos solidarios que se acercan
con alimentos para abastecer las ollas solida-
rias, y así poder acercarles un plato de comida
a aquellos otros vecinos que necesitan. Tam-
bién, algunos comercios ituzainguenses se
han sumado a la ayuda. "El Instituto
Belgraniano nos da una mano grande, El Buen
Gourmet Leloir, que siempre nos acompaña y
están atentos en qué necesitamos", refirió.
"La verdad que estamos muy agradecidos,
toda ayuda nos viene bien. Y el acompaña-
miento nos da más aliento para seguir traba-
jando, uno no se siente solo nunca. A las 17
horas abrimos las puertas para aquel vecino
que quiera colaborar, y a partir de las 19 horas,
realizamos las entregan de las viandas. Esta-
mos tomando los recaudos necesarios para
respetar el aislamiento y la higiene, así entre
todos logramos que termine pronto", conclu-
yó.
Para donaciones y ayuda de alimentos; Con-
tacto: 11-3692-4120 (Alberto Gómez)
Dirección de la Sociedad de Fomento del Li-
bertador: Vilela 1765 (Ituzaingó)
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Programa de Apoyo
en la Emergencia

para Clubes
Publicado el  5 de mayo
de 2020.
En el marco de la emergen-
cia sanitaria por el
COVID-19, el Ministerio
de Turismo y Deportes de
la Nación, a través de su
Secretaría de Deportes,
anunció el Programa de
Apoyo en la Emergencia
para Clubes.
Consiste en subsidios
especiales de hasta 60 mil
pesos, adicionales a los
ya fijados en el esquema
tradicional determinado
para esas entidades.
Este apoyo, que se arti-
culará con los gobiernos
provinciales y municipa-
les, podrá ser utilizado
para campañas de preven-
ción conforme a las medidas y pautas sanita-
rias que se han establecido desde el Gobierno
nacional; capacitaciones para trabajadoras y
trabajadores, socios y dirigentes; servicios e
infraestructura, entre otros.
Al respecto, el ministro de Turismo y Depor-
tes, Matías Lammens, expresó: "Cuando asu-
mimos desde el Gobierno Nacional nos com-
prometimos a poner a los clubes en el centro
de nuestra política deportiva, porque estamos
convencidos de que son una herramienta fun-
damental de inclusión y oportunidades en to-
das las regiones del país. Ante esta situación
excepcional de crisis, vamos a cuidarlos con
herramientas concretas de apoyo que contem-
plen su delicada situación".
Por su parte, la secretaria de Deportes, Inés
Arrondo, subrayó: "Es muy importante que
podamos anunciar hoy esta medida, que al ser
flexible, les permitirá a los clubes destinar el
subsidio fijando cada uno sus prioridades. Es
un paso más que damos en el trabajo que ve-
nimos realizando con clubes de toda la Argen-
tina y en conjunto con las autoridades pro-
vinciales y municipales, que ha sido una de
las principales instrucciones que nos ha dado
nuestro Presidente".
Para inscribirse hay plazo hasta el 22 de mayo
y deben ingresar en la página de Clubes Ar-
gentinos (www.clubesargentinos.deportes.
gob.ar).
Los clubes ya inscriptos, deben ingresar con
clave y contraseña para enviar nota de solici-
tud; los clubes no inscriptos, deberán hacerlo
presentando la documentación solicitada y
luego realizar el trámite.
Este beneficio se suma a otras medidas anun-
ciadas por el Gobierno nacional, como la Re-
solución 173/2020 que establece que los clu-
bes de barrio y sociedades de fomento no su-
frirán el corte de los servicios de energía eléc-
trica, gas por redes y agua corriente, telefonía
fija e internet y TV por cable, por vínculo
radioeléctrico o satelital, en caso de mora o
falta de pago de hasta tres facturas consecuti-
vas o alternas, con vencimientos desde el 1º
de marzo de 2020.
También se incluyó a los clubes y federacio-
nes deportivas en el Programa de Asistencia
de Emergencia al Trabajo y la Producción.
Contempla la postergación o reducción de
hasta el 95% del pago de las contribuciones
patronales al Sistema Integrado Previsional
Argentino, y el apoyo del Estado para pagar
hasta el 50% de los salarios, además del Ingre-

so Familiar de Emergencia (IFE) que se dispu-
so para trabajadores informales y monotribu-
tistas de las primeras categorías, entre otros.

Tarifa diferencial para
entidades de bien público

Ministerio de Desarrollo Social, Centro Na-
cional de Organizaciones de la Comunidad
(CENOC)  Los representantes de una organi-
zación social, pueden solicitar el ingreso a un
régimen tarifario específico por el cual se fijan
tarifas máximas para los servicios de gas y
electricidad, equivalentes a la categoría "resi-
dencial", según lo establece la Ley Nº 27.218.
Está dirigida a Asociaciones Civiles, Simples
Asociaciones, Fundaciones y Organizaciones
Comunitarias que no persiguen fines de lucro.
Documentación necesaria.
1. Solicitud para ingresar al Régimen Tarifario
Específico para Entidades Bien Público (EBP)
en forma de Declaración Jurada, firmada por
puño y letra por alguna autoridad de la orga-
nización.
2. Copia de las facturas de los servicios. Pue-
den enviar la copia de la factura escaneada, o
una foto tomada a través del celular. La/s fac-
tura/s correspondiente/s, deberán estar a nom-
bre de la organización y figurar como usuario
SGP (P-comercial).
Si la organización es un grupo comunitario sin
personería jurídica, deberá enviar por correo
postal o personalmente, Reconocimiento Es-
tatal (municipio, provincia o nación) en origi-
nal o copia autenticada (por juez de paz, escri-
bano, policía) a las oficinas del CENOC.
Si la organización cuenta con personería jurí-
dica deberá enviar por correo postal o perso-
nalmente el Certificado de Vigencia de la Di-
rección de Personas Jurídicas, original o co-
pia autenticada (por juez de paz, escribano,
policía), a las oficinas del CENOC.
Si el organismo otorgante del Certificado lo
extendió con firma digital, podrán enviarla en
adjunto por correo electrónico.
1. Completar el formulario de pre inscripción.
2. Al mail consignado llegará un correo de
CENOC con los requisitos y los formularios
para completar.
3. Enviar la documentación al CENOC para su
revisión y validación.
4. CENOC envía el pedido de tarifa diferencial
a la Secretaría de Energía de la Nación, que
evalúa la solicitud y en caso afirmativo notifi-
ca a las empresas distribuidoras para que pa-
sen a la organización a la categoría EBP y le
realicen el descuento.

Líneas de apoyo económico para clubes
Se creó un subsidio flexible para entidades de todo el país y podrán

ingresar a un régimen tarifario específico por el cual se fijan
tarifas máximas para los servicios de gas y electricidad.

Por la cuarentena se encuentra cerrada la oficina de
la Dirección que se encuentra en la calle Pringles
2750 y que realiza la tramitación de los certificados
de discapacidad.
Dichos certificados permiten realizar ante ANSES
el pedido del Subsidio por Discapacidad que otorga
el gobierno nacional. Para tramitarlo es necesaria la
certificación del municipio donde el solicitante tie-
ne domicilio.
Claves se comunicó con la Dirección donde se rea-
liza una guardia de emergencia que atiende en el
horario de      en los teléfonos   4621-9676 y 4481-
8102.         .
Con respecto a los certificados ya emitidos su vi-

La Municipalidad de Ituzaingó habilitó una línea
  de contacto con la Dirección de Discapacidad

gencia esta prorrogada por tres meses por la emer-
gencia sanitaria. Los nuevos trámites requieren de
informes médicos para su solicitud y comenzarán a
otorgarse cuando se disponga el levantamiento del
aislamiento obligatorio.
También pueden hacerse consultas al correo elec-
trónico dir.discapacidad.miituzaingo@gmail.com

por certificados mal confeccionados o algún otro
asesoramiento.
En el teléfono de la Municipalidad nos informaron
que para consultar por los certificados que habili-
tan a las personas con discapacidad para viajar sin
cargo en el transporte público hay que comunicarse
con la Dirección de Tránsito.

Una guardia atiende por telefono y correo electrónico.

El 19 de mayo el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta junto al Minis-
tro Matías Lammens; al Vicejefe de Asesores de Presidencia de la Nación,
Julián Leunda y al Intendente de Merlo, Intendente Gustavo Menéndez
se reunieron  con 40 clubes en el Microestadio Municipal. Allí anunciaron
el lanzamiento de medidas de apoyo económico y de inversión en infra-
estructura para clubes de barrio, un sector social afectado por la pandemia.

Un Programa para seguir soñando
Martes de 8 a 10 hs. por Radio Selva AM 1710

UTOPÍAS
Conduce Rodolfo «Pipi» Belén.

La solidaridad en época de cuarentena:
Sociedad de Fomento Libertador
La Sociedad de Fomento Libertador lleva a cabo una tarea solidaria de ayuda a los vecinos que
se quedaron sin ingresos a raíz de la pandemia. Reproducimos la nota publicada en laciudadweb.

Mayo 1976/77- Mayo 2019
Asesinados y detenidos desaparecidos de Ituzaingó.

Cárcel común para todos los genocidas.
No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.

Asociación Memoria y Lucha por los
Derechos Humanos de Ituzaingó (Amyl)

SIRENA ACUÑA                            AMA DE CASA                           SECUESTRADA    12/5/77
FRANCISCA CABEZAS                MODISTA                                                             14/5/77
JORGE DATTERO                         ESTUDIANTE                                                       4/5/77
OSCAR HODOLA                          ABOGADO                                                           12/5/77
RODOLFO LEONETTI                  PERIODISTA                                                         14/5/77
MARTHA MARTINEZ                  AMA DE CASA                                                      14/5/77
ORLANDO MATURANO             MARROQUINERO                                                 15/5/77
ANGELICA OVEJERO                    EMPLEADA                                                            5/5/77
HECTOR OVEJERO                       ELECTRICISTA                                                       5/5/77
RAMIRO RIOS                            EMPLEADO DE COMERCIO                                   1/5/77
JORGE ROCHISTEIN                                                                                                15/5/77
RAFAEL TELLO                         OBRERO DE ASTILLEROS                                    31/5/78

Mayo
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La Comisión Direct iva se pone al  servicio de la  Comunidad:

Presidenta: Lidia Palavicini - Vicepresidente: José Manzur - Secretaria: María Emilia Aiscorbe
(Titi) - Prosecretario: Agustín Pizzichini - Tesorera: Alicia López - Protesorera: Teresa
Rodríguez - Revisores de cuenta: Nélida Barade y Fernando Belvedere - Vocales: Rosa Nogueira.

Seguinos en Facebook  «Nomeolvides Bar Cultural»  y enterate de la programación semanal.

No Me Olvides
No Me Olvides
No Me Olvides
No Me Olvides
No Me Olvides

No Me Olvides
Café Bar

Mariano Acosta 168
Ituzaingó, Buenos Aires.

A media cuadra de la plaza
del teatro.

Café - Bar

Bar - Comidas Caseras - Cervezas Artesanales
Shows en Vivo - Cumpleaños  Despedidas

Casamientos - Fiestas temáticas

Facebook

«Nomeolvides Bar Cultural».

Querido Mati: Estamos cuidándonos de un
mal en el mundo provocado por la ansiedad
de los hombres con hambre de más poder y
gobernar el mundo.
En la historia del Trébol y sus años nos afec-
taron varias plagas: 1937, fiebre amarilla, 1938,
tétanos, 1955 poliomielitis, 1963, paperas, 1969
rubeola, 1977 neumonía, 1982, hepatitis, 2020
covid 19.
Éstas no son fechas de campeonatos mundia-
les de fútbol sino flagelos de la Humanidad
imprevisibles y letales. Por eso y muchas co-
sas más debemos permanecer en un retiro ais-
lamiento, que a su vez nos permite seguir con
los relatos de la historia viva del Club Atlético
El Trébol de Haedo.
Por eso, querido Mati, en aquel
tiempo se vivía diariamente de otra
manera. Sin Netflix, sin celular, sin
pantallas de trabajo computariza-
do, sin lujos de último modelo.
Gracias que un vecino tuviera un
teléfono en la cuadra, era un mila-
gro. Y andar con una cámara foto-
gráfica encima era toda una aven-
tura.
Hoy todo el mundo, Mati, es fotó-
grafo de su propio álbum e instan-
táneamente difunde a los demás
las imágenes que captó con el
celu.
Entre 1930 y 1940 el material foto-
gráfico que registra parte de la his-
toria de Haedo, un pueblo de fe-
rroviarios y los clubes de la zona,
es bastante escaso. Las fotos de
equipos de fútbol y partidos con
actividades sociales, actos públicos, escola-
res, siempre eran registradas por profesiona-
les para el histórico recuerdo.
Como la foto escolar de tu grado con la maes-
tra y la directora, caso de la Escuela 16 de
República y Gaona, que cobijó bajo su techo
el paño de enseñanza de la mayoría de niños,
jóvenes y adultos que luego fundaron inicia-
tivas de avanzada.
Como un Club social y deportivo que cobije y
consolide sus futuras esperanzas.
Te cuento que cuando corría el año 1934, se
llevó a cabo el primer partido importante para
medir el nivel futbolístico del equipo de prime-
ra en formación.

Don Mario Sullivano les concreta un partido
por una Copa a jugarse en la localidad de
Derqui del Conurbano Bonaerense contra la
primera división del club local Deportivo
Derqui, con excelentes antecedentes triunfa-
les y jugadores prestados por equipos profe-
sionales. Todo un gran desafío.
¿Y cómo se trasladaría el equipo? ¿Con que
medios contaban?
Se consigue un camión de una quinta, marca
Internacional. Son citados los que iban a ju-
gar en Bar café de Don Luis Roselló a las 12
para salir a las 13 horas.
El equipo se formaría con los mayores que
frecuentaban el Café El Trébol. En el punto de

reunión, Gaona y República, después de deli-
berar, se decide que el equipo se integraría
con jugadores que no jugasen en ningún club.
Cuando llega El Moya (Eugenio Viviani) a la
reunión a la hora prevista, le es informado que
podría viajar pero no jugar, por estar fichado
en el Club Colón de Ramos Mejía, gran equipo
de Primera División del fútbol del Oeste.
Así que lo invitan a participar como hincha y
Aguatero. Y así fueron los players de El Tré-
bol en camión de verdura.
Al llegar a Derqui se encontraron con una can-
cha espléndida, llena de hinchas locales y con
un equipo frente a ellos con botines, camise-
tas de lujo, pantalones y medias al tono.

Los muchachos de El Trébol cuando los vie-
ron quedaron impresionados. Y decían, "a
nuestro rejuntado nos hacen 20 goles".
Entonces le dicen a Eugenio Viviani: "Moya,
vas a tener que integrar el equipo".
Así lo hizo, con un pantalón prestado por Oscar
Gregorio y con zapatillas de goma del Gallego
Giménez. "Vos jugá adelante" -le dijeron- "como
centro delantero, en el medio".
¿Y el partido? ¡Lo ganó El Trébol por 6 a 2!
Los primeros cinco goles los hizo Eugenio
Viviani (el aguatero de lujo) y el otro Luis Duin.
La gente se quedó asombrada, la hinchada de
Derqui desolada ante la actitud ganadora del
equipo visitante.

El Trébol de Haedo se vino con la
primera Copa a celebrar al Café de
Roselló.
Y su goleador estrella con jugadas al
estilo de los mejores delanteros, con
su extraordinaria pegada de larga dis-
tancia con tiros imparables.
Ese resonante triunfo y la conquista
del primer trofeo, sumado al alboroto
que se hizo en el Roselló Café Express
o el Café El Trébol de Don Luis
Roselló, y fue él mismo quién desta-
pó cerveza para todos los triunfado-
res, que festejaron el acontecimiento
junto a vecinos de El Fogonazo. El
fútbol estaba allí.
Esto fue determinante, la puntada ini-
cial para el nacimiento del Club. De
inmediato se comienza a encarar a la
gente para hacerla socia del nuevo
club barrial.
Don José Colombo toma la batuta y

Eugenio Viviani lo secunda. Así llega el mo-
mento de contar con una secretaría y Don Emi-
lio Marcos Delfino les cede la cochera de su
casa  donde guardaba su coche a caballo.
Allí, entre monturas, riendas, correas, peche-
ras, fardos de pasto y jauría de perros, se re-
unían los muchachos y discutían formando los
equipos y actividades.
En el año 1936 ya se contaba con unos cuaren-
ta socios, que abonaban como cuota social 30
centavos, los más pudientes y comerciantes
(muy pocos) 50 centavos.
Y así fue que el 20 de noviembre de 1936, se
efectuó la primera Asamblea en la cochera que
era parte del Café Bar El Trébol de Don Luis
Roselló. Don José Colombo hizo confeccionar
un sello de goma con un trébol de cuatro hojas
como diseño y le puso como fecha fundadora
el 25 de mayo de 1934.
En esa histórica Asamblea, con asistencia de
cincuenta personas, se designa la primera Co-
misión Directiva que regiría los destinos de esta
nueva entidad social.
Presidente, Don José Colombo, Vicepresiden-
te, Don Luis Roselló, Secretario, Don Eugenio

Viviani, Pro-secreta-
rio, Don Ernesto
Paulini, Tesorero, Don
José Pierantoni,
Protesorero, Don Isi-
dro Yadarola, Secreta-
rio de Actas, Don José
Ruiz, Vocales, Don To-
más Lopepe, Don
Luis Duin, Don Carlos Irutis, Don Juan Ricci,
Don Juan Cerretani, Don Pedro Ongaratto,
Revisores de Cuentas, Don Miguel Yadarola
y Don Antonio Belén.

Sub comisión de fútbol: Don Mario Andreoli,
Don Miguel Yadarola, Don Enrique Bellosi,
Don Juan Ricci y Don David Benítez.
La primera inquietud de esta Comisión Direc-
tiva fue la confección del primer estatuto para
regir los destinos de la Institución y el día 2
de noviembre de 1936, se resuelve por unani-
midad aceptar el confeccionado por su se-
cretario, Don Eugenio Viviani.
Grandes jugadores que integraron el plantel
de sus equipos: Miguel Rugilo, el famoso
León de Wembley con la Selección Argenti-
na, que vivía en Haedo. Charini, Adán,
Méndez, Skatz, Díaz, Cerrato, Lobito, Tan-
gredi, Viviani, Boren, Bellosi, Bisso, Andreoli,
De Luca, Orozco, Lopepe, Saavedra, Duin.
Ángel Tangredi jugó en la Primera de Ferro-
carril Oeste, Lobito Saavedra en la Primera de
Vélez Sarsfield, Eugenio Viviani en la Inter-
media de Independiente, alternando con los
de la Primera, Arsenio Erico y Enrique Sastre.

El Trébol de Haedo Norte Por Andrés Viviani.

 Andrés Viviani.

En esta entrega, Andrés Viviani le cuenta a su nieto, Matías
Sibelli Viviani, como se fundó el Club El Trébol de Haedo.

Eugenio Viviani (El Moya).

Delantero goleador, en

cuaquier puesto pateaba con

potencia con las dos piernas.


