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Instalaciones Eléctricas

Thorne 1590  -  Ituzaingó.
Tel.: 4624-5042

Cel.:  15-6447-2160

Nahuel Trinckler
Electromecánico
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Tel.: 154-081-9230

Carlos
Perelman

Las Heras 1154

Ituzaingó.

Seguros

Durante la jornada estuvieron presentes el in-
tendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo; de
Morón, Lucas Ghi, de Merlo, Gustavo
Menéndez; de Hurlingham, Juan Zabaleta y
el director del Hospital Posadas, Alberto
Maceira.
Por su parte, el ministro de Salud resaltó: "Con
este plan saldremos con más fuerzas. Cuidar-
nos es fundamental, no creamos que porque
está la vacuna debemos bajar la guardia. En
tanto, pido por favor a todos los argentinos en
este día de felicidad por esta esperanza, que
redoblemos nuestro esfuerzo para cuidarnos."
Los grupos prioritarios para la vacunación
contra el Covid - 19 son el personal de salud y
personal esencial; mayores de 60 años, inde-
pendientemente de su condición de salud y
personas de 18 a 59 años pertenecientes a gru-
pos de riesgo.
La Administración Nacional de Medicamen-
tos, Alimentos y Tecnología Médica

Se inició en el Hospital Posadas el Plan
de Vacunación contra el COVID-19

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, participó del inicio de la
campaña de vacunación en el Hospital Nacional Posadas, en El Palomar, donde co-
menzaron a vacunarse a trabajadores y trabajadoras de la salud contra el COVID19.

(ANMAT) es la autoridad sanitaria encarga-
da de controlar la seguridad de la vacuna, que
corrobora los procesos de fabricación y la ca-
lidad de cada lote, analizando cada etapa o
fase de la investigación.

El Ministro Ginés González García con el
intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo; de

Morón, Lucas Ghi, de Merlo, Gustavo
Menéndez; de Hurlingham, Juan Zabaleta

Al finalizar las actividades, Ghi des-
tacó: "Van a estar las dosis necesa-
rias para, en esta primera etapa, al-
canzar al personal de la salud. Lue-
go, está previsto otro lote, de casi 5
millones de vacunas que llegarían
en el transcurso del mes de enero, y
con eso iremos vacunando al resto
de la población. En febrero están
previstas otras 14 millones de va-
cunas que deberían llegar a nuestro
país y afrontar al otoño e invierno
con la mayor cantidad de personas
inmunizadas, ese es el objetivo".
El Municipio de Morón en articulación con la
Provincia de Buenos Aires y Nación, realizó
cursos de vacunadores eventuales a más de
200 profesionales de la salud de diversas áreas
afines, estudiantes de medicina avanzados que
se inscribieron de manera voluntaria.
En conferencia de prensa, el secretario de
Salud del Municipio dio detalles sobre el
plan de vacunación en el distrito.

En la charla con periodistas, el secretario de
Salud aclaró que "estas primeras semanas se
vacunará al personal de salud de unidades de
estado crítico y luego, en una segunda parte
de la campaña, se seguirá vacunando al per-
sonal de salud y comenzaremos con el resto
de la población esencial, personal de seguri-
dad y docentes. A partir de esa 2da. etapa, se
destinará a la población objetivo, que son los
y las mayores de 60 años y los de entre 18 a
59 años con factores de riesgo. El operativo
de vacunación para los vecinos y vecinas con
esos requisitos, que previamente se hayan re-
gistrados en el formulario que dispuso la Pro-
vincia, se realizará en 6 escuelas del distrito,
en un trabajo que venimos articulando con el
Ministerio de Salud bonaerense".
En Morón, durante los primeros meses del año,
se estima aplicar la vacuna a 106 mil perso-
nas, lo que representa aproximadamente un
tercio de la población del distrito. En parale-

La campaña de vacunación en Morón
El Intendente Lucas Ghi visitó el Hospital Güemes de Haedo para presenciar

la vacunación del equipo de terapia intensiva de ese nosocomio.

lo, continuarán los operativos de detección
temprana de casos que se realizan todas las
semanas en los barrios y las campañas de do-
nación de plasma para personas que se recu-
peraron de la enfermedad.
Acerca del procedimiento en los centros de
vacunación, Latorraca detalló que "está todo
previsto para que no haya una gran acumula-
ción de personas, porque sí bien hay mucha
necesidad de vacunar a toda la población, es
fundamental que continuemos con todos los
cuidados necesarios para evitar la propaga-
ción del virus. Cada una de las escuelas don-
de se vacunará va a contar con los freezers
necesarios y con grupos electrógenos por al-
guna eventualidad y, lo mismo estará dispuesto
en el Hospital Municipal. Además, ya tene-
mos armado en el Vacunatorio municipal un
freezer especial, con mayor capacidad, para
resguardar vacunas".
El Municipio de Morón dispuso  líneas tele-
fónicas para asistir a los vecinos en la carga
del formulario para este operativo de vacuna-
ción. Se encuentra disponible en www.gba.
gob.ar/vacunate  y  funciona como preinscrip-
ción al sistema de turnos que otorgará la Pro-
vincia.
Las consultas se pueden realizar de lunes a
viernes de 9 a 16 horas a los teléfonos:
Atención al Vecino › 0800-666-6766.  UGC 1 Morón,
4627-8811 / 5380 / 11 4029-1851 - UGC 2 Haedo,
4460-5405/ 5269 -  UGC 3 El Palomar, 4751-7079 /
114029-1838 - UGC 4 Castelar centro, 4489-4040-
UGC 5 Castelar sur, 4692-5077 / 4635 / 11 4024-
7136 - UGC 6 Morón sur, 4697-0529 / 4697 -9627 /
114023-4764 - UGC 7 Villa Sarmiento, 4464 -4522
/4889 - UGC 8 Morón sur, 4645-0963 / 0960 / 11
3955-5968- UGC 9 Morón sur, 4645-0992 / 0946 /
113955-4347  -  UGC 10 Morón sur, 4690-8591/ 11
3945-8996  - UGC 11 Castelar norte, 11 3944-0453-
UGC 12 El Palomar (Bo. Carlos Gardel), 4469-0373/
11 3941-0538 - UGC 13 El Palomar (Barrio Gaona),
4459-7717- UGC 14 Castelar,112899-9794.

El convenio incluye la
construcción de dos
puentes que pasarán por
encima de las vías del
tren Sarmiento, una obra
que generará una mejo-
ra sustancial de la circu-
lación vehicular y peato-
nal, evitando accidentes
y ampliando la frecuen-
cia de los trenes, lo que
se traduce en una mayor
comodidad para los vecinos y las vecinas que
utilizan dicho servicio todos los días.
Por su parte, la Universidad Nacional del Oes-
te realizará un estudio para analizar el impac-
to socio ambiental de esta obra, tanto para
Ituzaingó como para la región.
El mantenimiento de los puentes estará a car-
go del municipio, en tanto será la SOFSE quien
tendrá a su cargo la totalidad de las obras que
se suman al plan integral de mejoramiento de
espacios de esta línea ferroviaria, que incluye
la renovación de la estación de Ituzaingó.

 Alberto Descalzo destacó la importancia del
trabajo conjunto y afirmó: "Después de un año
histórico y muy difícil, seguimos pensando
acciones que mejoren la calidad de vida de
nuestros vecinos y vecinas".
Acompañaron a los funcionarios, Roberto
Rocha, gerente del ferrocarril Sarmiento, Pa-
blo Descalzo, jefe de Gabinete local, Juan Ma-
nuel Álvarez Luna, Secretario de Gobierno,
Martín Rossi -secretario de Planificación y
Fernando Cochet -secretario general de la Uni-
versidad Nacional del Oeste-.

El Intendente Alberto Descalzo y el presidente de Operadora Ferroviaria
Sociedad del Estado (SOFSE), Martín Marinucci, firmaron un acta

acuerdo que compromete la llegada de importantes obras para Ituzaingó.

Obras ferroviarias para Ituzaingó

Martín Latorraca, Secretario
de Salud de Morón.

Convenio entre el Municipio de
Ituzaingo y SOSFE para obras ferrovia-

El Intendente Ghi visitó el Hospital Güemes.
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Extracto del capítulo tercero de la Carta Encíclica

Fratelli Tutti del Santo Padre Francisco.

Mons. Brian Farrell: Simplificando mucho
la cuestión, la diferencia entre luteranos y ca-
tólicos, entre protestantes en general y católi-
cos fue siempre visto como una divergencia
sobre el modo en que Cristo nos salva o no
salva, por su sola gracia, por su muerte en la
cruz y su resurrección o debemos también
hacer buenas obras para merecer la salvación.
Esta controversia era en cierta forma una exa-
geración de las dos partes.
En 1999, el diálogo ecuménico entre lutera-
nos y católicos resolvió el problema. Todos,
luteranos y católicos, profesamos la misma fe
en que Cristo nos salva, por la gracia, en la fe
que nosotros tenemos en Él.
Y esta gracia nos hace capaces de hacer bue-
nas obras y, por lo tanto, esta controversia fun-
damental fue superada. Desde entonces esta-
mos haciendo más progresos para superar las
divergencias, no todos han sido superados to-
davía, pero estamos en una situación muy di-
versa de hace 500 años. Así que,
ecuménicamente, estamos en el momento de
conmemorar este progreso y hemos pensado
que era importante en estos días publicar una
nueva correcta versión del acuerdo sobre la
justificación en italiano porque habíamos no-
tado que diversas traducciones, tenían algu-
nos problemas.
Vatican News: ¿A qué punto estamos hoy con
el diálogo ecuménico católico-luterano, espe-
cialmente en vista del progreso de las últimas
décadas?
R.:  Ahora estamos en un momento muy par-
ticular porque son 500 años de los hechos que
comenzaron la reforma protestante y conme-
morando estos eventos de la historia, la pri-
mera cosa que hemos acordado entre católi-
cos y luteranos es que no podemos cambiar la
historia pero podemos cambiar el significado
que esta historia tiene hoy porque podemos
superar el espíritu de conflicto, de oposición
mutua, de incomprensión, y podemos mover-
nos hacia una mayor comunión, un mayor en-
tendimiento y una grande colaboración por-
que todas las iglesias tienen hoy las mismas
dificultades que afrontar.

Católicos y Luteranos: la
unidad en lugar de la división

Ante los micrófonos de Vatican News, Monseñor Brian Farrell,
Secretario del Consejo Pontificio para la Unidad de los cristianos,

describe la importancia de esta iniciativa conjunta católica-luterana:

Publican la versión italiana de la decla-
ración Conjunta Católica Luterana
Vatican News.6/1/2021.
La Declaración Conjunta sobre la Doctrina
de la Justificación fue firmada el 31 de octu-
bre de 1999 en Augsburgo por el obispo lute-
rano Christian Krause y el cardenal Edward
Cassidy, por parte de la Santa Sede. El docu-
mento establece que las confesiones católica
y luterana profesan la misma doctrina sobre
la justificación por la fe, aunque con desarro-
llos diferentes.
El Consejo Pontificio para la Promoción de
la Unidad de los Cristianos (PCPUC) y la Fe-
deración Luterana Mundial (FLM) se compla-
cen en anunciar hoy la publicación de la tra-
ducción al italiano actualizada de la Declara-
ción Conjunta sobre la Doctrina de la Justifi-
cación (DCDJ). La versión actual es un paso
significativo dado conjuntamente en el esfuer-
zo por garantizar una mayor divulgación de
este histórico acuerdo ecuménico y su conti-
nua recepción.
Al hacer pública la traducción italiana actua-
lizada del DCDGB y los textos que la acom-
pañan  en el día en que católicos y luteranos
conmemoran el 500 aniversario de la exco-
munión de Martín Lutero (3 de enero), la FLM
y el PCPUC subrayan su firme intención de
continuar juntos en el camino del conflicto a
la comunión.
En el prólogo conjunto de la edición italiana
del DCDG, el cardenal Kurt Koch, presidente
del PCPUC, y el reverendo Martin Junge, se-
cretario general de la FLM, escriben: "No po-
demos anular la historia de la separación, pero
esta puede formar parte de nuestra historia de
reconciliación". Al comenzar a conmemorar
esta década de eventos históricos que culmi-
narán con el 500 aniversario de la Confesión
de Augsburgo en el 2030, el FLM y el PCPUC
tienen como punto de partida la unidad en lu-
gar de la división, "para buscar aquello que es
común dentro de sus diferencias, aun en sus
desacuerdos, y de esta forma trabajar por la
superación de las diferencias que dividen a la
iglesia". (From Conflict to Communion, §17).

Ciudad del Vaticano
Radio Vaticano Progra-
ma en español 6/01/
2021
Versión italiana actuali-
zada de la Declaración
Conjunta sobre Doctri-
na de la Justificación.
Entrevista con Monse-
ñor Brian Farrell, Se-
cretario de Consejo
Pontificio para la Uni-
dad de los cristianos.

El Papa Francisco con el pastor luterano en Tallinn, Estonia, en 2018 (ANSA)

La fraternidad no es sólo resultado de condi-
ciones de respeto a las libertades individua-
les, ni  siquiera de cierta equidad administra-
da. Si bien son condiciones de posibilidad no
bastan para que ella surja como resultado ne-
cesario. La fraternidad tiene algo positivo que
ofrecer a la libertad y a la igualdad.
¿Qué ocurre sin la fraternidad cultivada cons-
cientemente, sin una voluntad política de fra-
ternidad, traducida en una educación para la
fraternidad, para el diálogo, para el descubri-
miento de la reciprocidad y el enriquecimien-
to mutuo como valores?
Lo que sucede es que la libertad enflaquece,
resultando así más una condición de soledad,
de pura autonomía para pertenecer a alguien
o a algo, o sólo para poseer y disfrutar. Esto
no agota en absoluto la riqueza de la libertad
que está orientada sobre todo al amor.
Tampoco la igualdad se logra definiendo en
abstracto que "todos los seres humanos son
iguales", sino que es el resultado del cultivo
consciente y pedagógico de la fraternidad. Los
que únicamente son capaces de ser socios
crean mundos cerrados.
¿Qué sentido puede tener en este esquema esa
persona que no pertenece al círculo de los
socios y llega soñando con una vida mejor para
sí y para su familia?
El individualismo no nos hace más libres, más
iguales, más hermanos. La mera suma de los
intereses individuales no es capaz de generar
un mundo mejor para toda la humanidad. Ni
siquiera puede preservarnos de tantos males
que cada vez se vuelven más globales.
Pero el individualismo radical es el virus más
difícil de vencer.  Engaña. Nos hace creer que
todo consiste en dar rienda suelta a las pro-
pias ambiciones, como si acumulando ambi-
ciones y seguridades individuales pudiéramos
construir el bien común.

Amor universal que
promueve a las personas

Hay un reconocimiento básico, esencial para
caminar hacia la amistad social y la fraterni-
dad universal: percibir cuánto vale un ser hu-
mano, cuánto vale una persona, siempre y en
cualquier circunstancia.
Si cada uno vale tanto, hay que decir con cla-
ridad y firmeza que "el solo hecho de haber
nacido en un lugar con menores recursos o
menor desarrollo no justifica que algunas per-
sonas vivan con menor dignidad" [1].
Este es un principio elemental de la vida so-
cial que suele ser ignorado de distintas mane-
ras por quienes sienten que no aporta a su
cosmovisión o no sirve a sus fines.
Todo ser humano tiene derecho a vivir con
dignidad y a desarrollarse integralmente, y ese
derecho básico no puede ser negado por nin-
gún país.
Lo tiene aunque sea poco eficiente, aunque
haya nacido o crecido con limitaciones.
Porque eso no menoscaba su inmensa digni-
dad como persona humana, que no se funda-
menta en las circunstancias sino en el valor
de su ser.
Cuando este principio elemental no queda a
salvo, no hay futuro ni para la fraternidad ni
para la sobrevivencia de la humanidad.
Hay sociedades que acogen parcialmente este
principio.
Aceptan que haya posibilidades para todos,
pero sostienen que a partir de allí todo depen-
de de cada uno.  Desde esa perspectiva par-
cial no tendría sentido "invertir para que los
lentos, débiles o menos dotados puedan abrirse
camino en la vida" [2].
Invertir a favor de los frágiles puede no ser
rentable, puede implicar menor eficiencia. Exi-
ge un Estado presente y activo, e institucio-
nes de la sociedad civil que vayan más allá de
la libertad de los mecanismos eficientistas de

determinados
sistemas econó-
micos, políticos
o ideológicos,
porque real-
mente se orien-
tan en primer
lugar a las per-
sonas y al bien
común.
Algunos nacen en familias de buena posición
económica, reciben buena educación, crecen
bien alimentados, o poseen naturalmente ca-
pacidades destacadas. Ellos seguramente no
necesitarán un Estado activo y sólo reclama-
rán libertad.
Pero evidentemente no cabe la misma regla
para una persona con discapacidad, para al-
guien que nació en un hogar extremadamente
pobre, para alguien que creció con una edu-
cación de baja calidad y con escasas posibili-
dades de curar adecuadamente sus enferme-
dades. Si la sociedad se rige primariamente
por los criterios de la libertad de mercado y
de la eficiencia, no hay lugar para ellos, y la
fraternidad será una expresión romántica más.
El hecho es que "una libertad económica sólo
declamada, pero donde las condiciones rea-
les impiden que muchos puedan acceder real-
mente a ella […] se convierte en un discurso
contradictorio" [3]. Palabras como libertad,
democracia o fraternidad se vacían de senti-
do.
Porque el hecho es que "mientras nuestro sis-
tema económico y social produzca una sola
víctima y haya una sola persona descartada,
no habrá una fiesta de fraternidad univer-
sal"[4].
Una sociedad humana y fraterna es capaz de
preocuparse para garantizar de modo eficien-
te y estable que todos sean acompañados en
el recorrido de sus vidas, no sólo para asegu-
rar sus necesidades básicas, sino para que pue-
dan dar lo mejor de sí, aunque su rendimiento
no sea el mejor, aunque vayan lento, aunque
su eficiencia sea poco destacada.
La persona humana, con sus derechos
inalienables, está naturalmente abierta a los
vínculos.
En su propia raíz reside el llamado a
trascenderse a sí misma en el encuentro con
otros.
Por eso "es necesario prestar atención para no
caer en algunos errores que pueden nacer de
una mala comprensión de los derechos huma-
nos y de un paradójico mal uso de los mis-
mos.
Existe hoy, en efecto, la tendencia hacia una
reivindicación siempre más amplia de los de-
rechos individuales -estoy tentado de decir
individualistas-, que esconde una concepción
de persona humana desligada de todo contex-
to social y antropológico, casi como una "mó-
nada" (monás), cada vez más insensible. […]
Si el derecho de cada uno no está armóni-
camente ordenado al bien más grande, termi-
na por concebirse sin limitaciones y, conse-
cuentemente, se transforma en fuente de con-
flictos y de violencias" [5].

[1] Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 noviembre
2013), 190: AAS 105 (2013), 1100.
[2] Ibíd., 209: AAS 105 (2013), 1107.
[3] Carta enc. Laudato si' (24 mayo 2015), 129:
AAS 107 (2015), 899.
[4] Mensaje para el evento "Economy of
Francesco" (1 mayo 2019): L'Osservatore Roma-
no, ed. semanal en lengua española (17 mayo
2019), p. 5.
[5] Discurso al Parlamento europeo, Estrasburgo
(25 noviembre 2014): AAS 106 (2014), 997;
L'Osservatore Romano, ed. semanal en lengua es-
pañola (28 noviembre 2014), p. 3.

Libertad, igualdad y fraternidad
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42° Temporada de las Artes del Colegio Ward.

Ante cualquier consulta:

0800-666-2333

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

En la presentación del zoom, que puede verse
en www.facebook.com/ColegioWard/videos,
participaron los artistas han tomado el desa-
fío de crear y compartir su trabajo profesio-
nal en un medio virtual y presentaron las imá-
genes de sus obras.

Se pudieron ver obras de los Docentes
del Departamento de Arte.

Arte Viral: Muestra Virtual de los Profesores de Arte del Colegio Ward
El 17 de diciembre se difundió el último encuentro de la 42° edición de la Temporada de las Artes:

"Arte viral", muestra colectiva de los profesores y profesoras de Arte del Colegio Ward.

Marcela Palma. Dibujo y bordado.

Inés Dartayet. Serie Para sentirlos más cerca.

María
Eugenia

Cucurullo.
Dúo

acrobático.

Las presentaciones estu-
vieron a cargo de la Di-
rectora General, Lic.
Adriana Murriello, de la
Prof. Liliana Orsoletti
(Coord. Departamento
de Arte) y de Alfredo
Coelho (Desarrollo
Institucional).

Expusieron:
María Eugenia
Caprio, María

Eugenia
Cucurullo, Inés
Dartayet, Paula

Der, Eva
Hernández,

Laura
Kesztenbaum,
Marina López,

Cristina
Martino,
Liliana

Orsoletti,
Marcela Palma,
Lucía Puyalto,
Úrsula Rojas

Racioppi, Lucas
Rebollo, Sandra
Romero y Gabriela

Sagristani.

Prof. Liliana
Orsoletti

La Burbuja. Liliana Orsoletti.

Laura Kesztenbaum, Fotografías caseras del aislamiento.

Inés Dartayet.
Serie Para

sentirlos más
cerca.

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».
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Por Mario Passarini.

MarioPassarini.

Con la pandemia los Estados Nacionales pa-
saron  a ocupar un rol central, diseñando una
red de emergencia sanitaria, económica y  so-
cial, para proteger el empleo, la producción
de los insumos básicos y atenuar la desestruc-
turación.
Cuando la desigualdad se profundiza como en
la actualidad, la pre-
sencia del Estado
resulta crucial.
En medio del deba-
te global, sobre el
financiamiento y la
resolución de la cri-
sis, surgen ideas,
interrogantes que
trataremos de sinte-
tizar.
El surgimiento de
millonarios que piden que le cobren más im-
puestos. Es así como se conformaron los gru-
pos Millionaires for Humanity y Patriotic
Milloinaires, este último, integrado por ochen-
ta y tres supermillonarios, consideran que la
única vía para solucionar, en parte, con la ac-
tual devastación, es reformular el sistema tri-
butario regresivo que se impuso en los ochen-
ta con la Revolución Conservadora de
Margaret Thatcher y Ronald Reagan.
Los gobiernos van a tener que actuar porque
la creciente desigualdad no es sostenible. Si
bien era previa a la pandemia, está la hizo más
extrema.
Hay una minoría que se está enriqueciendo
cada vez más, mientras la mayoría empobre-
ce. No funciona ni para el país, ni para los
ricos y las elites El impacto de esta crisis va
durar mucho tiempo e incorporar a quinien-
tos millones de personas a la pobreza aumen-
tando a la ya existente calculada en miles de
millones.
Cientos de millones van a perder sus trabajos,
muchos en forma definitiva, por el cierre ma-
sivo de empresas
La falta de camas hospitalarias, de mascarillas
y respiradores es una clara muestra de la falta
de inversión en Salud Publica en todo el mun-
do. La única forma de superar esto es con más
inversión y para eso es necesario más recur-
sos en manos de los Gobiernos.
Los ricos tienen y deben pagar más impuestos
y no los que menos tienen, como se está ha-
ciendo con la legislación vigente.
Estamos asistiendo a la concentración de la
riqueza más grande de toda la historia. Antes
decíamos  que Rockefeller o J.P. Morgan eran
ricos, pero eso no es nada comparado con la
riqueza que tienen M. Zuckerberg o J. Bezos
o los fondos de inversión. Y esto no está dan-
do resultados
Los Estados deben aplicar un impuesto espe-
cial a los más ricos, pero lo que se necesita es
un cambio estructural que graven más a los
ricos, de manera permanente, como parte de
su contribución a que mejore la salud, la edu-
cación, la seguridad y disminuir las profun-
das desigualdades
La actual situación ni siquiera funciona para
los ricos. Nosotros queremos vivir en una so-
ciedad con menos desigualdades.
Los ricos debemos entender, en nuestro pro-
pio interés, que la seguridad social, la salud,
la educación, es parte se la sociedad en la que
vivimos y los consumidores son necesarios
para  las inversiones.
Ya no es cierto el argumento que se impuso
desde los ochenta, bajar impuestos a los más
ricos, estimula la inversión y con ella se gene-
ran más puestos de trabajo y se beneficia el
conjunto. Esto resulto ser una falacia total, el
impacto fue contrario, creció la concentración
y aumento la desigualdad.
Se debe aumentar el salario y así el consumo

y con esto crecen las ganancias de las empre-
sas, lo que genera nuevas inversiones. Para
esto es necesario hacer un cambio estructural
en el sistema impositivo. La evasión y la
elusión fiscal, a través de guaridas fiscales, es
central en el actual régimen, solo desfinancia
a los Gobiernos y disminuye la inversión  pú-

blica. Se necesita
una cooperación
i n t e r n a c i o n a l
para que el dine-
ro que se hace en
un lugar, no ter-
mine en las Islas
Caimán, o en
otros paraísos
fiscales Si no en-
tendemos  que es-
tamos generando

una sociedad difícil de ser vivida y necesita-
mos de un cambio, no saldremos de la crisis,
la situación se hará más complicada...
Fuente. Reportaje del periodista, Marcelo Jus-
to, Reino Unido, al representante  de Patriotic
Millionaires  Morris Pearl.

Informe de Business and Politics
de la Universidad de Cambridge

Black Rock, Vanguard y State Street, son los
fondos de inversión más grandes del mundo.
Son dueños del 40% de las empresas que co-
tizan en la bolsa de Estados Unidos y de un
90% de la SyP.
Este nivel de concentración, sin precedentes,
se potenció a partir de la crisis financiera in-
ternacional 2008, genera efectos anticompe-
titivos y produce consecuencias , que alteran
el desarrollo económico y generan mayor des-
igualdad.

Informe del Instituto de Estudios
de Políticas Estadounidenses.

Norteamericanos por la Equidad Fiscal
En Estados Unidos hay 655 personas que tie-
nen una fortuna personal superior a los 1000
millones de dólares. Durante la pandemia, es-
tos milmillonarios aumentaron su riqueza en
un 36%. Ello significa que lo acumulado por
ese grupo, creció más de 1 billón de dólares.
Pasaron de tener U$S 2,9 billones, en marzo,
a 4 billones en la actualidad. De estas 651 per-
sonas, los 15 más ricos tuvieron una ganancia
de U$S 477 mil millones. Esto significa que
sus fortunas se incrementaron, durante la pan-
demia, un 56%. El resto, 636 personas, 28%,
la aumentaron en  U$S 588.000 millones.
Quienes son: En los primeros lugares de la
lista se encuentran los propietarios de Google,
Amazon, Facebook y Apple. Todos pertene-
cen al capitalismo Digital  de Plataformas.
Son empresas que están siendo investigadas
en EEUU y Europa  por declarar sus ganan-
cias y patrimoniosen lugares de baja
tributación. Nunca antes, se había dado tal acu-
mulación de riqueza, en tan pocas manos.
La ex esposa de J Bezos, se convirtió, tras su
separación, en la mujer más rica del mundo,
con una fortuna estimada en 67.400 millones
de dólares.

Conclusiones del informe que se
presentó en el Congreso de EEUU

GAFA: Cobran comisiones exorbitantes, im-
ponen condiciones contractuales opresivas y
extraen datos valiosos de millones de perso-
nas. La pandemia les permitió acelerar el cre-
cimiento de sus negocios. Las cuatro tienen
en conjunto una cotización bursátil de 5 billo-
nes de dólares, equivalente a un tercio del valor
combinado de las 100 empresas líderes se
Standard y Poors.
Que han explotado, consolidado y expandido
su poder sobre mercados digitales de manera
anticompetitiva y abusiva
Que estas empresas, violan leyes de la com-
petencia, afectando la diversidad, la libertad

de prensa, la innovación y la privacidad.
Estas empresas controlan el mercado, al mis-
mo tiempo, que compiten en él, una posición
que les permite, escribir unas reglas de juego
para las demás, mientras ellas juegan con otras
o llevan su propia cuasi regulación privada,
que no puede ser controlada por nadie, ex-

El covid 19 dejo al descubierto las diferencias en el acceso a la prevención y cuidados sanitarios, como la capacidad de
protección económica, social y laboral de la población. Esta desigualdad se refleja en la disposición de recursos entre países

y al interior de cada uno, develando las profundas inequidades que se acentuaron durante décadas de globalización neoliberal.

En medio del debate global, sobre el financiamiento y la  resolución de la crisis

Yanis Varoufakis

Foto: Wilkipedia.

La aprobación del  Senado Nacional del pro-
yecto de Aporte Solidario y extraordinario por
única vez  a  las grandes fortunas y la nueva
información, suministrada por la AFIP, modi-
fico el número de contribuyentes alcanzados,
pasando de 9298 personas humanas a 11865
sobre un total de 970.000 contribuyentes que
presentaron sus declaraciones Bienes Perso-
nales. El número de los que tienen un patri-
monio superior a 3000 millones, pasó  de 250
a 380. La cifra a recaudar, pasó de 307.000 a
420.000 millones de pesos. Lo anterior nos
permite conocer, en parte, la concentración de
la riqueza personal  de las personas humanas.
El total de Bienes Personales declarados, lle-
ga a 17,5 billonesde pesos, pero el 1,2 %  de
los que deben pagarlo, concentran 6,8 billo-
nes de pesos
El 40% del total de Bienes Personales de los
11.865, son activos dolarizados y el 92,4%
son activos declarados que están en el exte-
rior. En el otro extremo, la pobreza y la ali-
mentación, la Argentina  muestra otra reali-
dad.
Fuente Radiografía de la alimentación  en Ba-
rrios Populares  Observatorio de Lucha con-
tra el Hambre.
* 64% de las familias de barrios populares
están bajo la línea de indigencia, necesitan
asistencia alimentaria.
* El 21% no tienen la tarjeta alimentar, están
en vías de obtenerla, se alimentan en come-
dores comunitarios y  no están cenando.
* La tarjeta Alimentar, marca la diferencia en
la composición de la dieta, pueden incorporar
carnes y leche. Alcanza a 1.500.000 familias.
* El 27% de las familias de B.P., tienen ingre-
sos menores a 10.000  y el 37% no llega a
20.000 pesos mensuales.

A modo de síntesis.
La pandemia dejo al descubierto los alcances
de las desigualdades inherentes al actual de-
sarrollo del capitalismo y la necesidad de la
regulación pública. El capital, sin la interven-
ción reguladora del Estado Nacional, solo ge-
nera concentración de la riqueza y profundas
desigualdades, pobreza y exclusión social.
Estos resultados negativos serán más fuertes
en aquellos países donde las estructuras pre
pandémicas, ya eran débiles.
Estas características, se reflejan en la disposi-

ción de recursos entre paí-
ses y al interior de cada uno
de ellos, deve-lando las
profundas ine-quidades
que se acentuaron durante
décadas de globali-zación
neoliberal.
El Estado pasó a ocupar un rol central en las
sociedades, diseñando una red de emergencia
sanitaria, económica y social, que perdurará.
Se ha reafirmado el concepto de autodetermi-
nación Nacional. La recuperación económica
llevara tiempo, como el control de la
pandemia.
Aumentaran la pobreza y las desigualdades,
los patrones de consumo y los hábitos, cam-
biaran. El desarrollo de la ciencia y sus apli-
caciones, necesitan del apoyo de Estado. Las
formas concretas de la Democracia, de la pro-
piedad deben ser reinscritas.Todas estas cues-
tiones deben ser abordadas con una mirada
nueva para salir de la ideología del mercado y
las Corporaciones Globales, que se apodero
del mundo, a partir de la década del 80.
Hay mucho para hacer en el plano Nacional.
Todas estas reformas requieren de decisiones
que el Neoliberalismo y quienes lo hacen rea-
lidad, el Bloque de Poder Fáctico, desprecian,
el Conflicto.

Es necesario terminar de negar la importan-
cia del conflicto en la historia política, econó-
mica y social de los Pueblos, Siempre existió,
el porvenir, no será diferente.
Debemos terminar con la colonización de la
subjetividad, inherente al modelo neoliberal,
acelerado por las nuevas tecnologías de la in-
formación y comunicación, requerirá de una
respuesta Política y Cultural que revalorice las
experiencias Nacionales, populares, democrá-
ticas y Latinoamericanas. Debemos romper
con la cultura del individualismo y la
meritocracia, con desprecio a lo colectivo.
En esta situación compleja, difícil, con mu-
cha incertidumbre, se hace necesario, además
de las decisiones de Gobierno, multiplicar los
canales de debate, espacios físicos o virtuales,
de participación, trabajar colectivamente , para
entender lo logrado y los nuevos desafíos,
hacer que nuestros jóvenes conozcan de dón-
de venimos, la historia, para mantener vivo lo
que otros pretender negar y destruir.

Morris Pearl de

Patriotic

Millionaires habla

en el Parlamento

de EEUU.

Foto: Morris Pearl

Facebook.

Concentración y desigualdad en la Argentina.

cepto por ellas.
La solución sugerida es dividir estas empre-
sas en distintas unidades para que no sean al
mismo tiempo árbitros y jugadores de múlti-
ples nichos comerciales.
Aumentar el poder de aplicación de regula-
ciones antimonopolio por parte del Estado.

El mayor problema es la desigualdad, los ri-
cos se enriquecen mientras duermen, por ra-
zones no vinculadas al esfuerzo, el espíritu
empresarial o la voluntad de ahorro, no de-
rrochar.
En la época de oro del capitalismo 1950 /
1970, era posible tener confianza en el traba-
jo duro y una aptitud innovadora, para salir
de las situaciones de pobreza o escalar en la
pirámide social. Eso se terminó con el colap-
so de Sistema de Bretton Woods y la
financieriza-ción de las economías.
Que debe hacerse con la concentración de la
riqueza. Su propuesta apunta a cuatro frentes
para reactivar y mejorar la distribución.
Dividir a las grandes corporaciones que mo-
nopolizan los mercados de su propia creación,
como podrían ser algunas de las grandes tec-
nológicas.
Depositar en un fondo de Capital Social, para
generar un Ingreso Básico Universal, el 10%

de las acciones de las
grandes corporaciones..
Destinar gran parte del
dinero recaudado por
los Gobiernos en inver-
siones para la transición
Verde y otros bienes de
infraestructura Pública.
Un impuesto perma-
nente sobre las grandes
fortunas.
Estas propuestas parecen una utopía. Sin em-
bargo, muestran nítidamente lo que se están
planteando varios pensadores a nivel mun-
dial.
La manera en que las sociedades coordinan
la producción y la distribución, necesitan
reinventarse, si se pretende reducir las
asimetrías, que impiden que todos los seres
humanos tengan un mínimo de condiciones
iniciales para poder desarrollarse.

Yanis Varoufakis. Profesor de la Universidad de Atenas.
Que pasa con la distribución.
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Propone armonizar a nivel europeo la garan-
tía legal de los productos de conformidad con
su vida útil estimada y que "se desarrolle e
introduzca un etiquetado obligatorio para pro-
porcionar información clara, inmediatamente
visible y fácil de entender a los consumidores
sobre la vida útil estimada y la capacidad de
reparación de un producto en el momento de
la compra". (1)
Derecho a reparar aparatos.
Para ello, este informe cuyo ponente es Da-
vid Cormand, eurodiputado francés de los Ver-
des, apuesta por un libre acceso a la informa-
ción necesaria para reparar los dispositivos y
a las piezas para poder cambiarlos, así como
por la estandarización de dichas piezas y crear
a escala europea una garantía legal para repa-
rar aquellos productos cuya garantía haya ca-
ducado. (2)
Francia es el primer país europeo en anunciar
un índice de reparabilidad. Entrará en vigor a
partir de enero de 2021.
El primer país en anunciar la introducción de
estos cambios es Francia. A partir de enero de
2021, los fabricantes deberán "informar al con-
sumidor sobre la posibilidad de reparar un pro-
ducto".
Se trata de una etiqueta con una puntuación
del 1 al 10 que por el momento se aplicará a
lavadoras, portátiles, smartphones, televiso-
res y cortadoras de césped.
El índice francés tiene como objetivo, para
2024, transformarse en un índice que informe
no solo sobre la reparabilidad, también sobre

su fiabilidad y solidez. Sin concretar qué cri-
terios se seguirán para establecer esta distin-
ción.
La propuesta recoge una solicitud que los ciu-
dadanos europeos llevan reclamando desde
hace años.
Según apunta una encuesta de la Unión Euro-
pea que data de 2014, el 77% de los europeos
repararían sus productos antes que reempla-
zarlos y el 79% cree que los fabricantes debe-
rían estar legalmente obligados a facilitar la
reparación o reemplazar componentes. (3).
"No vale la pena arreglarlo".
En el diario.es, Santiago Alba Rico escribe:
La propuesta del órgano legislativo de la UE
apuesta por limitar los productos de "usar y
tirar", obligando a los fabricantes a asegurar
la reparabilidad de los dispositivos electróni-
cos o, al menos a informar sobre su vida útil.
¿Estaba prohibido reparar la lavadora?
Estaba bloqueado de raíz en la producción,
en la distribución y en el consumo. Bloquea-
do en la producción a través de la
obsolescencia programada, que fabrica silen-
ciosas bombas de relojería sincronizadas para
autodestruirse apenas neonatas. Bloqueado en
la distribución mediante la desaparición o en-
carecimiento de los servicios de reparación.
Y bloqueada en el consumo, donde se ha ins-
talado esta suicida mentalidad anti-conserva-
dora: "no vale la pena arreglarlo".
Hay que destacar el coste ecológico de este
bloqueo, tanto en lo relativo al agotamiento
de los recursos como a la multiplicación de

los desechos conta-
minantes (el 90%
de lo que se fabrica
hoy dentro de seis
meses ha ido a pa-
rar a la basura). (4)
Según un nuevo in-
forme de Naciones
Unidas (ONU), el
mundo generó 48,5
millones de tonela-
das de basura elec-
trónica en 2018.
"Cerca de la mitad
de toda la basura
electrónica está formada por dispositivos per-
sonales, como computadoras, pantallas,
smartphones, tabletas y televisores. El resto
está compuesto por electrodomésticos más
grandes, además de equipos de calefacción y
aire acondicionado". (5)
Existe una creciente toma de conciencia de
que el modelo lineal predominante de "extraer,
fabricar, utilizar y desechar" genera desechos
a lo largo del ciclo de vida de los productos
eléctricos y electrónicos y que estos desechos
se podrían y deberían reducir.
"Si se diseñan productos que duren más tiem-
po, y si se recupera, reutiliza y recicla una ma-
yor cantidad de desechos a lo largo del ciclo
de vida de esos productos, habrá menos de-
manda de materiales vírgenes y se generarán
menos residuos de la extracción de materias
primas y de los procesos de embalaje y trans-

porte de los productos", afirma un informe de
la OIT.
Según la Organización, si se aplica un enfo-
que de economía circular, los desechos eléc-
tricos y electrónicos pueden considerarse un
recurso que, adecuadamente gestionado, po-
dría promover la obtención de medios de sub-
sistencia, generar empleo, proporcionar acce-
so a la tecnología, facilitar la modernización
tecnológica, propiciar la transferencia de co-
nocimientos y competencias, y crear capital
para fabricar productos básicos de segunda
mano y recuperar materiales. (6)
Fuentes.
1) www.xataka.com
2 y 3) www.efeverde.com
4) www.eldiario.es 12/12/2020
5) BBC News Mundo, 29 enero 2019.
6) Noticias ONU

El Parlamento Europeo aprueba el «derecho a reparar»
El Parlamento Europeo ha aprobado el 'derecho a reparar', con 395 votos a favor, 94 en contra y 207 abstenciones.

La Unión Europea ejecuta así su plan para limitar los productos electrónicos de "un solo uso", obligar a los fabricantes

 a facilitar la reparación de los dispositivos y ofrecer más información sobre la capacidad de reparación de cada producto.

Parlamento Europeo.

Unión Obrera
Metalúrgica

Seccional Morón

Sergio Souto
Secretario General

Pasado, Presente y Futuro
Junto a los Trabajadores

Sarmiento 1069, Morón.
4629-0447.

Esto significa que persigue desproporcio-
nadamente a los sectores de menores recur-
sos, especialmente en países pobres o econo-
mías avanzadas, como EEUU, donde el acce-
so a la atención médica no está garantizada.
Tiene uno de los estándares de salud prome-
dio más pobre, de las economías desarrolla-
das, ejemplificado por la baja esperanza de
vida y los niveles más altos, de disparidades
en salud.
En todo el mundo existen marcadas diferen-
cias, en la forma que se ha gestionado la
pandemia, tanto en la forma en que se ha ges-
tionado la pandemia, tanto en lo que hace en
el mantenimiento de la salud de sus ciudada-
nos, la economía, las políticas sociales, como
en la magnitud de las desigualdades que se
muestran.
Hay muchas razones para estas diferencias:
El estado pre pandemia de la atención sanita-
ria, las desigualdades en el acceso a la salud,
su estructura sanitaria, la resistencia de la eco-
nomía, la credibilidad de los ciudadanos en la
orientación de sus Gobiernos. Y como los ciu-
dadanos equilibraron sus Libertades Indivi-

duales, para hacer lo que quieran con respec-
to a los demás, reconociendo que sus accio-
nes generan externalidades.
Por muy mala que haya sido
la desigualdad antes de la
pandemia, el mundo pos
pandémico va experimentar
mayores desigualdades, a
menos que los gobiernos to-
men decisiones para evitar el
cierre de empresas, el desem-
pleo, la desestructuración so-
cial. La razón es muy simple,
el covid 19 no desaparecerá
rápidamente, y el miedo a
otra pandemia persistirá.
Sera necesario un programa integral para re-
ducir la desigualdad de ingresos, que la
pandemia profundizó. El programa debe re-
conocer que el modelo de equilibrio competi-
tivo, que ha dominado el pensamiento de los
economistas, en las ultimas décadas, no con-
duce a buenos resultados, solo beneficia a una
minoría.
Esta es la imagen de la economía actual, es-

pecialmente cuando se trata de comprender
el crecimiento de la concentración de la ri-

queza y la profundización de
las desigualdades
Tenemos una economía  do-
minada por el poder de los
mercados, la explotación de
los trabajadores, la pérdida
de su capacidad de negocia-
ción, el debilitamiento de las
limitaciones del poder de las
corporaciones, la erosión de
las reglas que protegen a los
consumidores, solo predo-
mina la obtención de rentas.

Necesitamos una rescritura integral, políticas
que se centren más en garantizar el pleno em-
pleo para todos, leyes de quiebras que estén
mejor equilibradas, menos favorables a los
acreedores, más responsabilidad  a los ban-
queros que participan de préstamos
predatorios, leyes de Gobiernos que impon-
gan al poder corporativo el reconocimiento
de todas las partes involucradas en el proce-
so económico, no solo el de los Accionistas,

como predomina. Las reglas que gobiernan la
globalización, deben hacer algo más que ser-
vir a los intereses corporativos, los trabajado-
res y el medio ambiente deben ser protegidos
Debemos terminar con los sistemas tributarios
regresivos, en los que más ganan pagan una
proporción menor de sus ingresos, en impues-
tos, que los trabajadores, los desocupados, los
inactivos.
La pandemia ha expuesto y aumentado la des-
igualdad, entre países y en el interior de ellos.
Habrá más pobres en el mundo.
El Covid 19 no se controlará en un solo país,
son necesarias medidas de alcances globales.
La recesión  económica no se dominara hasta
que haya una sólida recuperación mundial. Por
eso es una cuestión de interés propio, así como
una preocupación humanitaria, que las econo-
mías desarrolladas  proporcionen la asistencia
que necesitan las menos desarrolladas.
Sin esa asistencia la pandemia mundial persis-
tirá más de lo que lo haría de otro modo, en-
tonces las desigualdades  aumentaran y habrá
conflictividad  mundial. Necesitamos más de-
mostración de solidaridad mundial y nacional

Por Mario Passarini.

Joseph Stiglitz: Documento presentado en la reunión convocada por el FMI
Stiglitz: «La pandemia del covid 19 no ha sido un virus de igualdad de oportunidades, persigue a las personas

con problemas de salud y aquellas, cuya vida diaria las expone a un mayor contacto con los demás».

Joseph Stiglitz.

Foto: elpais.com
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HL-2M Tokamak: el reactor chino.
Carlos Serrano escribió en BBC News Mun-
do el 7 diciembre 2020 que "El primer fin de
semana de diciembre las autoridades de ese
país anunciaron que pusieron en marcha un
reactor con el que quieren avanzar en la meta
de generar energía de fusión nuclear".
El dispositivo se llama HL-2M Tokamak y está
ubicado en la ciudad de Chengdu, capital de
la provincia de Sichuan, en el suroeste de Chi-
na.
El HL-2M Tokamak es capaz de generar tem-
peraturas de 150.000.000 de grados Celsius,
por lo que sus creadores lo llaman "un sol ar-
tificial". En comparación, el núcleo del Sol
alcanza "solo" 15.000.000 ºC.
Las altas temperaturas generadas por el "sol
artificial" son fundamentales para lograr la fu-
sión nuclear, un proceso que durante años se
ha pregonado como una manera de producir
energía limpia y prácticamente inagotable.
La Fusión nuclear es un proceso en el que el
núcleo de dos átomos ligeros se unen para
formar un núcleo más pesado. En cada reac-
ción de fusión se liberan grandes cantidades
de energía. Así funcionan el Sol y las estre-
llas, donde cada segundo ocurren millones de
reacciones en las que núcleos de hidrógeno,
por ejemplo, se fusionan y crean núcleos de
helio.
Los proyectos de energía de fusión nuclear
intentan imitar lo que ocurre en el Sol. La idea
es tomar un tipo de gas de hidrógeno, calen-
tarlo a más de 100 millones de grados hasta
que forme una nube delgada y frágil llamada
plasma, y luego controlar ese plasma median-
te poderosos imanes hasta que los átomos se
fusionen y liberen energía.
Este proceso libera bajas cantidades carbono
y pocos desechos, por eso la fusión nuclear se
ha propuesto como una manera de proteger el
medio ambiente.
Los entusiastas de la energía de fusión nuclear
sostienen que podría dejar atrás el uso de com-
bustibles fósiles, uno de los responsables del
cambio climático.
Actualmente, la energía nuclear se produce
mediante procesos de fisión, un método con-
trario a la fusión en el que un núcleo pesado
se divide para producir otros más ligeros.
La fisión genera grandes cantidades de dese-
chos radioactivos y despierta preocupaciones
relacionadas con la proliferación de armas nu-
cleares. Además, a diferencia de la fusión, la
fisión genera una reacción en cadena, lo cual
crea el riesgo de una explosión.
Por eso, la energía de fusión se considera más
segura que la de fisión.

El sol artificial
El "sol artificial" que inauguró China es lo que
los ingenieros llaman un tokamak, una máqui-
na diseñada para aprovechar la energía de la
fusión.
Un tokamak funciona como una cámara de
vacío en forma de anillo en la que mediante
calor y presión extrema el gas se convierte en
plasma y se inicia la fusión.
El HL-2M es el tokamak más grande y avan-
zado creado por China, según informó la Cor-
poración Nacional Nuclear de China (CNNC,
por sus siglas en inglés.).

La tecnología ITER
Según sus creadores, el HL-2M puede proce-
sar más del doble de la cantidad de plasma
que otros dispositivos que tienen en ese país.
La CNNC también destaca que el "sol artifi-
cial", es una plataforma "indispensable con la
que China puede absorber la tecnología ITER
(Reactor Termonuclear Experimental Interna-
cional)".
El ITER, que se construye en Francia, es el
mayor proyecto de fusión nuclear a nivel mun-
dial, en el que participan la Unión Europea,
Estados Unidos, India, Japón, Corea del Sur,

Rusia y China.
La meta de ITER es construir un tokamak que
pueda producir 500 MW de energía en 2025.
Un reactor que genere 500 MW de energía
sería suficiente para dar electricidad a unos
200.000 hogares en forma simultánea.
El experimento ITER no podrá convertir en
electricidad la energía que produzca, pero as-
pira a ser el primer experimento de fusión que
logre genera más energía que la que consume.
(1)

Entusiasmo y escepticismo
A pesar de la emoción que despiertan los avan-
ces en la energía de fusión nuclear, algunos
expertos mantienen sus reservas.
Hasta ahora, ha sido difícil lograr que la ener-
gía de fusión sea comercialmente viable, por-
que los científicos no han podido generar su-
ficiente energía a partir de las reacciones.

Los tokamak que hoy existen consumen más
energía de la que producen.
"No me emociona mucho", le dice a BBC
Mundo Chary Rangacharyulu, experto en fí-
sica nuclear de la Universidad de
Saskatchewan (Canadá), refiriéndose al anun-
cio del "sol artificial" de China.
Rangacharyulu menciona que el alto costo de
estos proyectos y el tiempo que tardan en pro-
ducir un modelo experimental hacen que "no
esté convencido" de que sean la solución al
problema energético mundial.
El profesor añade que en general no es "muy
optimista" de la energía de fusión nuclear,
porque, a diferencia de la fisión, la reacción
no se puede mantener por si sola. Los entu-
siastas de la fusión nuclear confían en que sea
una fuente de energía limpia y segura.
"Cuando en la fisión nuclear se desata la re-
acción en cadena, ésta puede continuar y solo
debemos controlarla", dice el experto."El pro-
ceso de fusión no es una reacción en cadena,
tiene que haber un suministro constante de
partículas que mantengan la reacción».
Finalmente, Rangacharyulu advierte que la
energía de fusión no es totalmente limpia, ya
que puede producir neutrones que podrían
generar radioactividad.
La Agencia Internacional de Energía Atómica
(IAEA, por sus siglas en inglés), afirma que
la fusión es una de las "fuentes de energía más
amigables con el medio ambiente", pero ad-
vierte que reducir el influjo de neutrones en la
estructura de un reactor "es un desafío impor-
tante para los futuros experimentos de fusión".
En todo caso, China mantiene su entusiasmo
nuclear. Según la CNNC, el país tiene como
objetivo desarrollar un reactor de fusión ex-
perimental en 2021, construir un prototipo in-
dustrial para 2035 y entrar en uso comercial a
gran escala en 2050. (2)

Una superpotencia energética.
Albert Sanchis en su nota "HL-2M Tokamak,
el "sol artificial" con el que China quiere to-
mar la delantera de la fusión nuclear" en el
sitio magnet.xataka.com, afirma que "en los
últimos años, China se ha convertido en una
superpotencia energética. A principios de
2019, la Comisión Global sobre Geopolítica
de la Transformación Energética informó que
China había pasado a ser el mayor productor,
expor-tador e instalador de paneles solares,

turbinas, baterías y vehículos eléctricos del
mundo. Especialmente llamativo es su
liderazgo en tecnología renovable, con
150.000 patentes, el 30% del total mundial.
Le sigue EE.UU con poco más de 100.000
patentes, mientras que Japón y la Unión Eu-
ropea cuentan con 75.000 cada uno.
Es significativo que China, que sigue siendo
el mayor contaminador del mundo, esté en la
mejor posición para convertirse en la super-
potencia mundial de energía renovable: aun-
que el país solo alberga el 18% de la pobla-
ción mundial, quema el 28% de todo el com-
bustible del planeta. Su compromiso de alcan-
zar el 35% de sus necesidades energéticas por
medio de renovables ha provocado que en los
últimos años se haya convertido no solo en
uno de los grandes productores, sino también
en un importante mercado para la energía so-

lar fotovoltaica.
Este renovado impulso a las renovables se ha
traducido en enormes inversiones para con-
vertirse en el mayor productor de parcelas crí-
ticas para el futuro energético global, como la
eólica marina. En ese camino, el "sol artifi-
cial" es sólo un puntal. Quizá el más impor-
tante. (3)

Los Países y las empresas
detrás del Proyecto.

Muchos países y empresas privadas han esta-
do buscando la mejor forma de hacer realidad
la fusión nuclear dice Matt McGrath en BBC
News. (4)
Tanto empresas privadas como gobiernos le
han dicho a la BBC que pretenden que los
modelos de demostración funcionen en cinco
años. Pero quedan grandes obstáculos, dicen
los críticos.
Dado que el costo de la energía eólica y solar
continúa bajando, los especialistas dicen que
esas energías renovables que ya funcionan
podrían ofrecer un método más económico y
oportuno para abordar el cambio climático y
generar energía. En cambio, una tecnología
como la fusión nuclear aún no está probada.
Mientras los gobiernos sostienen a Iter, mu-
chos también están avanzando con sus pro-
pios planes nacionales. China, India, Rusia y
Estados Unidos, entre otros, están trabajando
en el desarrollo de reactores comerciales.
China está desarrollando su propia versión de
Tokamak. Además de que el gobierno británi-
co está aportando dinero, el Banco Europeo
de Inversiones también ha inyectado cientos
de millones de euros en un programa italiano
para producir energía de fusión para 2050.

 Las empresas privadas.
First Light: esta empresa de la Universidad
de Oxford fue fundada específicamente para
abordar la urgente necesidad de descarbonizar
el sistema energético global. Su idea consiste
en disparar un proyectil a un objetivo que con-
tiene átomos de hidrógeno. La onda de cho-
que creada genera una onda de choque que
aplasta el combustible y esta reacción produ-
cirá plasma brevemente.
Commonwealth Fusion Systems: una empre-
sa privada del Instituto de Tecnología de
Massachusetts (MIT) que se está centrando
en desarrollar un sistema Tokamak, pero su
innovación clave está en los imanes supercon-

ductores. Esperan construir imanes lo suficien-
temente potentes para poder construir
Tokomaks más pequeños y baratos para con-
tener los plasmas necesarios para generar la
fusión.
Tecnologías TAE: con el respaldo de Google
y otros inversores de alta tecnología, esta com-
pañía con sede en California está utilizando
una mezcla diferente de combustible para de-
sarrollar reactores más pequeños y baratos.
Quieren usar hidrógeno y boro ya que ambos
elementos están fácilmente disponibles y no
son radiactivos.
La Marina de EE.UU.: preocupada por cómo
impulsar sus barcos en el futuro, la Marina de
EE.UU. ha presentado una patente para un
"dispositivo de fusión por compresión de plas-
ma". La patente dice que usaría campos mag-
néticos para crear "vibración acelerada y/o
giro acelerado". La idea sería hacer reactores
de potencia de fusión lo suficientemente pe-
queños como para ser portátiles.
General Fusion: es una empresa con sede en
Columbia Británica, Canadá. General Fusion
considera que su concepto para desarrollar la
fusión funcionará en un plazo de 5 años. Su
enfoque, que ha atraído mucha atención y res-
paldo de personas como Jeff Bezos de
Amazon, combina la física de vanguardia con
la tecnología estándar.
Referencias:
1) Para Matt McGrath en una nota en BBC News,
para avanzar en el concepto de fusión, los países
han enfocado sus esfuerzos en una alianza inter-
nacional llamada Iter. El proyecto Iter involucra a
35 países en la construcción de un enorme reac-
tor de prueba en el sur de Francia. El plan es con-
tar con el primer plasma generado en 2025. Sin
embargo, pasar de este paso a producir energía
es extremadamente difícil. El proyecto Iter está fi-
nanciado por 35 países. Iter también se ha visto
afectado por largas demoras y un gasto excesivo,
lo que significa que es poco probable que tenga
una planta de fusión de prueba funcionando inclu-
so para 2050. "Una de las razones por las que Iter
está retrasado es porque es muy, muy difícil", dijo
el profesor Ian Chapman, director ejecutivo de la
Autoridad de Energía Atómica de Reino Unido.
Hasta que Iter esté funcionando en 2025, el reac-
tor Joint European Torus (Jet) de Reino Unido si-
gue siendo el experimento de fusión más grande
del mundo. Durante los próximos cuatro años, los
investigadores en Oxfordshire diseñarán una plan-
ta de energía de fusión llamada Step.
2) Carlos Serrano/BBC News Mundo 7/12/2020.
3)Albert Sanchis / "HL-2M Tokamak, el "sol artifi-
cial" con el que China quiere tomar la delantera de
la fusión nuclear" / magnet.xataka.com
4) Matt McGrath en BBC News. Corresponsal de
Medio Ambiente 7 noviembre 2019 Qué es la fu-
sión nuclear y por qué promete ser la energía lim-
pia que el mundo ha estado buscando.

Energía nuclear: cómo es el poderoso "sol artificial" con el
que China busca generar energía limpia a partir de la fusión

La energía de fusión nuclear es una pro-
mesa que durante décadas varios países
han intentado hacer realidad. Ahora, Chi-
na dice estar más cerca de lograrlo.

HL-2M
Tokamak: el

reactor chino.

Imagen: http://www.energias.bienescomunes.org/
Esquema del reactor Joint European
Torus (Jet) del Reino Unido por den-

Vista interior. Plasma en fusión.

Foto:xinhuanet.com
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27 de Diciembre de 2020.
La pandemia de Covid19 ha sido un fantásti-
co acto de confirmación de un mundo nuevo.
Un mundo “post-americano”, fracturado, con
liderazgos fallidos y dispersión de poder, vuel-
to más tangible desde hace una década y pre-
cipitado durante el mandato del presidente
estadounidense saliente.
Ha dado a China y otros países la oportuni-
dad de precipitarse una vez más en las bre-
chas abiertas, posicionándose en apariencia
como los rescatadores del multilateralismo y
de un orden global en falta de impulso.
El riesgo sanitario ya estaba relativamente
anticipado. Desde hace quince años, en parti-
cular desde el caso del SARS en 2002-2004,
los observadores tenían el escenario pan-
démico en sus radares.
Pero ninguna dirigencia política lo quiso con-
siderar como tal y pudo impedir el golpazo a
la economía mundial. Inclusive la dirigencia
china, conocedora de epidemias anteriores,
quien trató de censurar el brote inicial de
SARS-COV-2 [1] desde su inicio en octubre
2019.
El efecto colateral de la pandemia es también
de generar una suerte de “trampa” perceptiva
que tiende a concentrar la mirada sobre el
“mundo del después” y el esfuerzo reconstruc-
ción. Henry Kissinger presagió que la
pandemia iba a “modificar para siempre el or-
den mundial”[2].
Thomas Friedman comentó: “de hora en más,
la historia del mundo está partida en dos, él
de antes y él del después”[3]. Emir Sader re-
saltó que “la crisis actual en la economía in-
ternacional, iniciada en 2008 en el centro del
sistema capitalista, no tiene plazo para termi-
nar[4]”. Otros internacionalistas, como
Richard Hass o Ian Goldin, con quienes nos
sentimos en sintonía en esta nota, recuerdan
que todas las crisis sanitarias no generan ne-
cesariamente rupturas y que van acentuando
evoluciones en marcha.
En América Latina, la CEPAL acaba de re-
cordar que la región está entre las más afecta-
das en los países en desarrollo, acentuando
una trayectoria de bajo crecimiento marcado
desde el año 2014[5].
En efecto, el mundo de mañana se encuentra
muy lejos de entrar tan en ruptura con el pasa-
do. A contrario, amplifica los rasgos más
preocupantes del mundo anterior, presagian-
do un mundo a la vez menos prospero, menos
abierto y menos libre.
Esta exacerbación de lo preexistente, fomen-
tado por la COVID-19, es un elemento cen-
tral que nos obliga a adaptar un punto de vista
más pragmático y realista.

Por un lado, se ha iniciado una mayor
reconsideración de las ventajas de las cade-
nas transnacionalizadas. Lejos de dar la es-
palda a la globalización, los Estados van
revaluando la disponibilidad de sus insumos
críticos (sanitarios y otros) para diversificar
las fuentes de producción.
El arraigo chino de la mayoría de las cadenas
de producción ya era problemático debido a
la alza del costo de mano de obra en China y
de la disputa económica con los Estados Uni-
dos. La pandemia transformó esta dependen-
cia en peligro, acentuando un movimiento de
corrección de la globalización hacia la relo-
calización diferenciada y la territorialización
de ciertas cadenas productivas.
Por otra parte, el salvataje del riesgo econó-
mico ha sido ampliamente respaldado por la
potencia pública, al igual que durante la crisis
de 2008. Agudizó la hegemonía financiera[6].
Las corporaciones del sector digital, ahora en
primera posición en la capitalización bursátil,
ilustran el triunfalismo del hipercapitalismo
tecnológico y financiero.

No quita que la reafirmación política de los
Estados acompaña este movimiento.

Sacudidos y superados por la situación, no
quita que han vuelto como la potencia esen-
cial de protección de sus ciudadanos, respon-
diendo de modo inédito – salvo excepciones -
e incluyendo medidas compensatorias de los
daños. Algunos no han dudado en atribuirse
poderes excepcionales para restringir la mo-
vilidad, expandir la vigilancia, el rastreo y la
censura. Volver al nivel de libertades anterio-
res no será tarea fácil en la medida en que se
reforzó el poder estatal a corto y mediano pla-
zo.
Este fortalecimiento se realizó a costas de la
democratización y de la apertura hacia afue-
ra. Los Estados autoritarios han aprovechado
la situación para endurecer su régimen.
Pero también las democracias liberales se han
mostrado débi-
les para preve-
nir la crisis y re-
currieron a me-
didas libertici-
das, al mismo
tiempo que de-
jaron de prestar
atención a la so-
lidaridad multi-
lateral y el cum-
plimiento de los
estándares de derechos.
Han crecido las reacciones nacionalistas, anti-
migratorias, extendiendo el movimiento de
remarcación de las fronteras marcado desde
hace dos décadas por el surgimiento de un
nuevo tipo de terrorismo internacional.
En los hechos, el ex-presidente Donald Trump
no perdió su popularidad principalmente a la
crisis sanitaria. Al igual que Jair Bolsonaro
en Brasil, ambos habiendo demostrado un pé-
simo liderazgo para manejar la pandemia.
La popularidad de Modi en India bate récords,
al igual que Netanyahu en Israel. Pese a la ne-
cesidad de respuestas efectivas y racionales,
la crisis ha sido una incubadora de credulida-
des y de fracturas sociales que tienden a fo-
mentar fuerzas reaccionarias.

Con semejantes brotes de nacionalismo, no
asoma tanto que el multilateralismo haya des-
empeñado un papel tan pálido. Tardó hasta
abril 2019 para organizar un primer Consejo
de seguridad, que además no dio resultados
concretos.
Las principales medidas sanitarias fueron ante
todo desarrolladas a nivel nacional e
infranacional. La OMS fue plagada de polé-
micas en torno a su rol de alerta perturbado
por la influencia china[7].
Ya en retirada de varias instancias multila-
terales, los Estados Unidos ratificaron su sali-
da de la OMS, del Pacto mundial sobre las
migraciones, del Acuerdo de París sobre el cli-
ma, de la UNESCO, del acuerdo de Viena so-
bre el nuclear iraní. El G7 y el G20, el cual
tuvo un papel destacado en la crisis financie-
ra de 2008, fueron testimoniales.
Frente a un Donald Trump claramente anti-
multilateral y hostil con sus propios aliados,
Rusia y China no dudaron en seguir desgas-
tando un orden liberal percibido como una
herramienta ante todo occidental.
Su obstruccionismo en varios temas del Con-
sejo de seguridad se sumó al desgaste multi-
lateral generalizado. Ambas desarrollaron ope-
raciones de influencia, bajo ropaje de coope-
ración sanitaria, en torno por ejemplo a la en-
trega de insumos médicos a Italia y España.
Más ampliamente, las ofensivas chinas de Ruta
de la Seda, las redes 5G y su política de inver-
sión apuntan a dividir a Europa no solo desde
el interior sino también en su relación con los

Estados Unidos.
Estas rivalidades geopolíticas y básicamente
la escasez de voluntades para construir otro
referencial de cooperación hacen presagiar
que el choque sanitario no desatará mayores
niveles de cooperación ni resolución de pro-
blemas transnacionales.
Este mismo debilitamiento multilateral atra-
viesa la Unión Europea, como muchas veces
dividida y torpe a la hora de reaccionar, pese
a haber ratificado un plan de recuperación de
una magnitud de 750 mil millones de euros.
Su soberbia inicial, visible en la postura de
sentirse fuera del alcance de la pandemia y
calificando el brote viral como el nuevo
“Tchernobyl chino”, ha abonado sus debili-
dades.

El fenómeno quizás el más organizador resal-
tado por la tormenta sanitaria es la bipolaridad

creciente entre
China y EEUU.
Cabe recordar
que el creci-
miento continuo
de China en to-
dos los planos
de poder es el
factor principal
de evolución del
tablero interna-
cional en los úl-

timos treinta años. La pandemia la consagró.
Junto con los Estados Unidos, ambas poten-
cias se distancian del conjunto de los demás
países que están más y más obligados a
posicionarse frente a este nuevo duopolio. Este
régimen bipolar incipiente forma un equilibrio
de nuevo tipo, no totalizante a la diferencia
de la Guerra fría. No impide que otras poten-
cias regionales puedan emerger, en particular
Rusia, Irán y Turquía, particularmente ágiles
para sortear conflictos irregulares.
De algún modo, la pandemia es producto de
este clima de interdependencia bipolar.
Salido de Wuhan, se volvió pandemia global
al aprovechar las vulnerabilidades agudizadas
por la competición vigente.
China intentó todo para ocultar, externa e in-
ternamente, su incapacidad para manejar el
brote inicial de coronavirus.
Símbolo de la era post-americana, los Esta-
dos Unidos han sido duramente golpeados por
la pandemia. No quita que su potencia here-
dada del periodo unipolar los coloca todavía
en una situación de dominación para varias
décadas[8].
Los grandes equilibrios estratégicos no se han
modificado. Su primacía en el sector tecnoló-
gico se hizo más visible con el desacople de
la industrias de semiconductores.
En ciertas latitudes, China parece haberse ins-
talado como la ganadora del desafío sanita-
rio. Mantuvo una diplomacia particularmente
activa, en clara ruptura con la tonalidad mo-
derada anterior.
Siguió ocupando los espacios vacantes.
El impulso al nuevo acuerdo regional Com-
prehensive Economic Partnership (RCEP),
cuya negociación se inició desde 2008, ha
marcado un hito en esta agenda.
Pero el relato muy triunfalista destilado por
Pekín denota también un cuadro de debilita-
miento. La disimulación del brote inicial en
Wuhan en noviembre 2019, acompañado por
la represión de los médicos y periodistas, la
falsificación de informes y de la cantidad de
víctimas, ha escapado a la vasta campaña de
propaganda[9] del gobierno chino.
Varios estudios resaltan que la imagen actual
de China es la más baja desde el episodio po-
lítico de Tiananmen en 1989.
Distintas voces, como por ejemplo la del Ins-
tituto chino de relaciones internacionales con-

t e m p o r á n e a s
(CICIR) manifes-
taron una tenden-
cia a una mayor
reticencia respec-
to al proyecto de
Ruta de la Seda y
la injerencia china
en los asuntos internos de otros países.
La relativa desinización en marcha ha sido
ratificada por el mismo presidente Xi Jinping
quien confirmó la importancia de la autono-
mía china y de su mercado interno.
La pandemia empujó Pekín en poner en com-
petición los modelos en pugna, afirmando la
superioridad del “socialismo a la china” por
sobre las democracias liberales, mientras los
verdaderos ganadores de la crisis sanitaria en
Asia han sido Singapur, Vietnam, Corea del
Sur y sobre todo Taiwan. Este último ganó la
batalla perceptiva sobre la eficacia del mane-
jo de la crisis[10].
La ofensiva china sobre Hong Kong y la re-
presión de los Uigures en China ha contribui-
do a marcar distancias.
En el plano económico, la capacidad de prés-
tamo de China alrededor de la infraestructura
de la Ruta de la Seda ha sido disminuida.
Si bien el crecimiento ha retomado en los úl-
timos meses, la deuda interna alcanza 310%
del PBI, con mayor demanda de empleo. El
primer ministro chino recordó en mayo 2020
la asignatura pendiente de que 600 millones
de chinos siguen viviendo con menos de 1000
yuans mensuales (menos de 5 dólares diarios).
A fin de cuentas, muy pocos relatos triun-
falistas han podido resistir a una realidad tan
perturbadora.
Mientras se requiere un mayor abordaje de
los temas transnacionales, la tendencia actual
a la rivalidad bipolar impulsa una dinámica
reversa. Era también una señal visible antes
del año 2020 que la pandemia ratificó.

Varias señales positivas están del lado de los
movimientos sociales que no dejaron de mo-
vilizarse desde 2019.
Existe un afán de justicia social que se aco-
pla ahora un poco más con la dimensión
ecológica desatada por la pandemia.
El mundo del después, que se convirtió en
ahora, es más precario y disperso.
Tendrá nuevamente otras crisis y deficiencias
en las cuales los pueblos tendrán un rol cen-
tral para jugar.

Referencias:
[1] How China censored the coronavirus, New York Ti-
mes https://www.nytimes.com/2020/12/19/technology /
china-coronavirus-censorship.html
[2] H. Kissinger, « The Coronavirus pandemic will forever
alter the world order », https://www.wsj.com/articles/the-
coronavirus-pandemic-will-forever-alter-the-world-order-
11585953005, 3 avril 2020.
[3] T. Friedman, « Our New Historical Divide: B.C. and
A.C. - the World Before Corona and the World After »,
New York Times, 17 mars 2020.
[4] Consultado en https://rpdnoticias.com/la-crisis-que-
vino-para-quedarse-por-emir-sader/
[5] CEPAL (2020), Balance preliminar de las economías
de América Latina y el Caribe, https://www.cepal.org/sites/
default/files/presentation/files/balance_ preliminar.pdf
[6] Le triomphe de l'hyper-capitalisme financier, Xerfi https:/
/www.xerficanal.com/economie/emission/Olivier-Passet-
Letriomphedelhypercapitalisme-financier_3749041.html
[7] China and the WHO's chief: Hold them both
accountable for pandemic, The Hill https://thehill.com/
opinion/international/487851-china-and-the-whos-chief-
hold-them-both-accountable-for-pandemic ?amp
[8] Beckley M., Unrivaled, 2018.
[9] Vilmer J.B.J, Il n’y aura pas de monde d’après. http://
jbjv.com/IMG/pdf/JBJV_2020- .pdf
[10] C. Haquet et C. Pluyette, Coronavirus : Taïwan a
gagné la bataille de l’image contre Pékin, https://
www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/coronavirus-taiwan-
agagne-la-bataille-de-l-image-contre-pekin_2125264.html

El mundo después
Para Francois Soulard se requiere un mayor abordaje de los temas transnacionales pero la tendencia actual a la

rivalidad bipolar impulsa una dinámica inversa que era una señal visible antes del año 2020 que la pandemia ratificó.

Por: François Soulard - Publicado en elpaisdigital.com.ar
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Bipolaridad EEUU/China. Foto:
https://djperero96.wixsite.com
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Un Cacho de Cultura
Por Troyano.

El problema es que la manipulación
de los hechos y de los tiempos his-
tóricos, que en una nota anterior lla-
mamos "la materia oscura" sirve no
ya para falsificar la historia, género
casi escolar a estas alturas, sino para
crear una narrativa paralela que no
requiere soporte documental algu-
no porque simplemente opera sobre
sospechas o falsas denuncias, des-
de las que se elabora una "vera
narratio" descalificatoria por el mé-
todo del absurdo, respecto de los
historiadores tradicionales que, se-
gún sus detractores "creaban falsos
arquetipos destinados al bronce
epónimo de las estatuas y coso" di-
ría el amigo Saborido, que ironiza
sobre  esta metodología algebraica
del revisionismo en su etapa de  de-
cadencia terminal.

Supongamos ahora que esa materia
oscura intemporal sirvió para crear
una ficción de masiva repercusión
popular como fue la serie de Netflix
"Arde Madrid" cuya trama gira en
torno de la supuesta intervención del
General Perón, durante su exilio
madrileño en la virtual expulsión de
España de la actriz norteamericana
Ava Gardner, que había recalado en
Madrid, en plena dictadura fran-
quista para mitigar glamorosamente
el duelo por sus desavenencias ma-
trimoniales con Frank Sinatra.

Para esta manipulación fue menes-
ter fantasear al mismo tiempo que
el franquismo necesitaba una denun-
cia de Perón para reprobar la con-
ducta escandalosa de una actriz (el
colectivo cultural más censurado y
perseguido por la dictadura, como
lo demuestra el exilio latinoameri-
cano de los artistas más prestigio-
sos de la península) y que el ex pre-
sidente argentino tenía alguna in-
fluencia sobre la iglesia católica que
lo había excomulgado en 1955 y so-
bre el propio caudillo que le negara
dos veces el asilo político en Espa-
ña y, al permitirlo por intercesión
sector masónico del falangismo, lo
hizo con la condición de que no de-
sarrollara ninguna actividad políti-
ca y menos  que interfiriera en los
asuntos internos del país anfitrión.

"La versión oficial, dice David
González en elcierre digital.com, sin
revelar la fuente, asegura que el clé-
rigo ultamontano Pérez Urbel o
Urgel, autor probablemente trucho
de Los mártires de la Iglesia, donde
repasaba de modo laudatorio el pa-
pel del clero católico en la Guerra
Civil; acudió llamado por Perón
para intentar reconducir la vida de
la "pecadora".
Por su parte, la actriz no cita a Urbel
en sus memorias pero si habla de
un encuentro con un cura cuya des-

cripción física podría encajar con el
abad.
Según la Gardner ese cura sin de-
terminar se insinuó de forma más
o menos sibilina a cambio de apla-
car las iras de Perón que tanto se
quejaba a Franco de la conducta de
su vecina"
Ahora bien, esta visita de acuerdo a
la cronología extraída de los resi-
duos de la materia oscura, (dispo-
nible para cualquiera que se tome
el trabajo de gugliarla) no pudo ser
anterior a 1962, fecha en que Fraga
Iribarne asume como ministro de
cultura e interviene en forma aco-
sante, según Pilar Cernuda ("Ciclón
Fraga" 2013), para "aliviar" la eva-
sión fiscal que el franquismo recla-
maba a la impenitente estrella, ni
posterior a 1966 cuando Pérez Au-
bel renuncia a su abadía por proble-
mas con el flamante arzobispo "de-
mocrático" Enrique Tarancón.

Para la primera fecha, el "ex dicta-
dor argentino" (sic) ya se había mu-
dado del departamento en la calle
Doctor Arce a la pretenciosa urba-
nización de Puerta de Hierro, esca-
pando así a la ruidosa dolce vita ma-
drileña.
Por otra parte no parece que la gota
que colmó el vaso de la tolerancia
franquista haya sido una denuncia
de Perón, dado que Ava, amiga y

confidente además de Isabelita (que
alguna influencia tenía sobre el Ge-
neral, recordemos el episodio del
"rescate" de López Rega) se mar-
cha de España ¡en 1968! 6 años des-
pués de la mudanza de Perón, tras
haber escandalizado a la pacata so-
ciedad española de la época duran-
te 14 años.

Pero la mitificación y faranduliza-
ción de la política no es un tema
nuevo ni siquiera reprochable a
priori, dado que es quizás, la pri-
mera forma de difusión de las haza-
ñas de los héroes clásicos y se re-
monta a la mitología antigua que
está en el Origen de la Tragedia grie-
ga. (Ver Friedrich Nietzsche Idem,
FCE 1966)
Arribado que hemos, por esta fór-
mula inversa del absurdo, al parnaso
de los arquetipos, podemos recurrir
al auxilio de aquella espléndida mi-
tología poblada de semidioses ex-
pulsados del Olimpo por el tabú del
incesto y titanes fracasados en su
obediencia debida de restablecer la
cadena de mandos, según relata
Hesíodo en la Teogonía o, siguien-
do a Mircea Elíade, resaltar la dife-
rencia entre los mitos fundantes y
los mitos vivientes, que son aque-
llos que fueron encarnados por per-
sonajes reales que actuaron en un
tiempo histórico concreto y no en

el illo témpore primigenio de los ar-
quetipos.
Estos proto agonistas, si se nos per-
mite el oxímoron, expresaron en vi-
da los deseos y aspiraciones de una
porción sumergida de la sociedad
que, a través de ellos, logró eslabo-
nar una cadena de demandas que,
según Maese Nicoló Macchiavello
("Discurso sobre la segunda déca-
da de Tito Livio") ganó las calles
de las antiguas polis para elevarse
desde su condición de plebe a la je-
rarquía ética de Pueblo, o sea a fac-
tor hegemónico del conjunto de los
sectores postergados.

Sobre este tema de los "No
Matables" según la bella definición
de Jorge Alemán, hablaremos en la
próxima nota (Continuará)

Ava Gardner y Frank Sinatra.

La Materia Oscura: 2° nota

Foto: dailymail.co.uk

La obra es parte de un díptico, la
Experiencia transformística I se ti-
tula La persona deprimida, con la
ajustada caracterización en tercera
persona de María Onetto se estrenó
en la temporada 2020 en el Com-
plejo Teatral San Martín y la puesta
actual con Luis Ziembrosky y
Marcelo Subiotto abordan temas so-
cialmente ásperos, que iluminan zo-
nas oscuras de nuestra cotidianei-
dad.

Para la temporada 2021 se estrena-
rá en Caras 2037 del mismo direc-
tor, una dramaturgia biodramática
escrita por Marcus Lindeen.
"Por lo menos aparecen palabras
que están más propensas a ser pen-
sadas que a ser dichas. Son cosas
que no están ofrecidas para un en-

tendimiento fácil… como si no hu-
biese filtro de la conciencia. Esto me
produce calidez, porque son seres
desprotegidos, que a veces se ase-
mejan a lo animal, no a lo humano.
Pero su discurso es un discurso hu-
mano." Daniel Veronese.

Decir que este ejercicio escénico se
aproxima a una sesión de teatro leí-
do o a un monologuismo catártico
donde el interlocutor silente (la mu-

jer) asume un rol multiplicador y
develador del desajuste entre el
mensaje intimista, coloquial con que
los hombres solemos referirnos a la
relación de pareja y el sustrato de
violencia y sometimiento que encu-
bre el discurso machirulo por usar
un término de moda, sería un
simplismo para bajarle el precio a
la puesta.

Cómo se trata de desnudar el artifi-
cio escénico que, de hecho, propo-
nen los monólogos, Veronese acier-
ta en instalar a dos actores que se
alternan en el rol masculino y asig-
narles un tiempo y un texto breve
que transforma las entrevistas de
Foster Wallace, escritas en 1999 en
situaciones dialógicas, para un dis-
tanciamiento que los ubica en los
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Critica sobre Encuentro breves sobre hombres repulsivos
Encuentros breves con hombres repulsivos. Experiencia II, de David Foster Wallace, versión y dirección de Daniel Veronese,  en el Centro Cultural Caras y Caretas 2037.

 Incluso una de las pitonisas, que no
nombramos porque no somos alca-
huetes mediáticos, trazó un panora-
ma desolador que incluía la reelec-
ción de la pandemia Macri.

Acaso disculpable por nonagenario,
Horangel pronosticó para Argenti-
na un comienzo de 2020 complica-
do para llegar a un segundo semes-
tre de bonanza (¿brotes verdes?)

No nos fue mejor en el horóscopo
chino, dado que su vidente estrella
Ludovica Squirrú anunció en una
línea similar: "los primeros seis me-

ses del año serán difíciles, pero des-
pués surgirán sorpresas coyuntura-
les que darán ventaja a la Argentina
en el panorama mundial (quizás
intuyó nuestra larga cuarentena)
Con el nuevo Presidente Alberto
Fernández, los cambios vendrán sin
dudas-acertó Ludo- su buena estre-
lla ya se evidenció con el hecho de
haber sido electo presidente en
2019, el año de su signo, chancho
de tierra" No mencionó la muy bue-
na campaña de Argentinos Juniors.
Jimena La Torre, otra astróloga ha-
bitual de los medios de comunica-
ción, afirmó que "la carta natal de

por Horate

y Venus

Luis Ziembrosky y Marcelo Subiotto.

Daniel Veronese.

Foto: Infobae. Foto: Clarín.

bordes de los juegos del lenguaje
machista.
Pero estos juegos están verbalizados
íntegramente por hombres (autor,
director y actores) que en mayor o
menor medida, comparten o admi-
ten esos códigos; ese es el aporte
revulsivo de la obra que representa
una autocrítica sin los habituales fil-
tros feminoides de las llamadas nue-
vas masculinidades pero a la vez sin
retórica ni hipocresía Cada uno de

nosotros se ve enfrentado a su pro-
pia condición y naturaleza, en los
límites  entre el desamparo y la
deshumanización que señala el Di-
rector en una entrevista de Infobae.
"En Encuentros… sentía que tenían
que ser actores muy "blancos". Gen-
te querible, que te los llevarías a co-
mer a tu casa. Buena gente con la
que además te divertís. Para que
puedan ser vehículos para llevar a-
delante esta composición tan infa-
me. desde un lugar de naturalidad".*

* Daniel Veronese: Artífice de la reno-
vación de la escena argentina durante
los años '90.  Fue cofundador del co-
lectivo Periférico de Objetos, autor en-
tre otras obras de Dramas Breves 2 y
Eclipse en camino. Desde hace 20 años
es parte del ciclo Teatro x la Identidad.

Argentina bajo el signo de Cáncer
nació con luna llena o sea, en el sig-
no opuesto y tiene a Júpiter en Ca-
pricornio. Por lo tanto, "..durante el
año 2020 el pueblo tendrá mucho
poder en sus manos, incluso sobre
los diversos poderes". No aclaró si
se refería a los terraplanistas.

Dado que voces tan autorizadas y
prestigiosas no dieron pie con bola
ni de lejos con sus predicciones, este
modesto Oráculo capitaneado por
Horate y Venus propone:
a) Suspender hasta el próximo 12
de febrero, día del año nuevo lunar

chino, toda predicción
astrológica en espera
de la llegada del Año
del Buey de Metal, ani-
mal sin duda propicio
para un país agrogana-
dero que aún conserva
ciertas pretensiones
metalmecánicas.
b)   Convencer a Moni Melián, nues-
tra fotógrafa estrella, que se trasla-
de en esa fecha, con los protocolos
correspondientes, al barrio de
Belgrano para obtener sus habitual-
mente bellas instantáneas de tan co-
lorido evento.

c) Dado que el estudio
de la carta natal Argen-
tina fechada el 9 de Ju-
lio, día de nuestra Inde-
pendencia, acaba por lo
general en un fiasco, se
sugiere retrotraerla al
25 de Mayo de 1810 a

las tres de la tarde, bajo el signo de
Géminis, que es el momento en que
el Pueblo identifica el verdadero na-
cimiento de la Patria.
d)  Se aceptan otras sugerencias que
puedan enriquecer esta innovadora
propuesta.
Hasta el mes que viene.

Aunque parezca mentira, en los pronósticos zodiacales para 2020, ninguno de nuestros clarividentes
astrólogos predijo la eclosión del virus global que ya se había insinuado a mediados de noviembre/2019.

Imagen: china-family-adventure.com/es



Tiempos Chinos: El nuevo libro de Jorge Molinero
«Tiempos Chinos» 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.
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Novena Entrega.

Diciembre de 2020Página 9

Deng Tsiao-ping deja la política activa a par-
tir de 1993/1994, pasando sus últimos años
retirado, junto a sus familiares. Muere el 19
de febrero de 1997 a los 92 años, pocos me-
ses antes del retorno de Hong Kong a la sobe-
ranía china, resultado de las negociaciones del
cuales él mismo fue el principal protagonista.
(30)
En 2002 Hu Jintao (Sec. Gral PCCh y Presi-
dente Chino 2002-2012) y Wen Jiabao (su
Primer Ministro) pasan a conducir China.
La "liberación" de las fuerzas productivas
empinan la tasa de crecimiento anual a nive-
les superiores al 10 % anual.
En el período final de Hu hubo un especial
énfasis en rehacer servicios sociales, en espe-
cial el seguro médico, mejoras en las condi-
ciones de vida del sector agrario, la fijación
de claras políticas industriales y los primeros
pasos para revertir los daños ambientales que
el acelerado crecimiento había producido en
el país. Los años más "salvajes" del crecimien-
to capitalista comenzaban a quedar atrás.
Hu Jintao tiene que hacer frente a las conse-
cuencias de la gran recesión que estalla a ni-
vel mundial en 2008.
El banco central bombeó dinero al sistema y
los bancos comerciales (todos del Estado) lo
canalizaron rápidamente a las empresas, tan-
to públicas como privadas. Esa ayuda finan-
ciera llega en forma casi instantánea a las
SOEs que si bien se habían reducido fuerte-
mente en áreas y personal siguen concentran-
do las actividades estratégicas hasta el pre-
sente.
Comienza aquí el cambio de énfasis en los
motores del crecimiento, disminuyendo el rol
de estrella casi absoluta que había tenido la
expansión de las exportaciones (31) para con-
centrarse en el desarrollo del mercado interno
incluyendo un muy ambicioso plan de inver-
siones en infraestructura (caminos, súper ca-
rreteras, puertos, aeropuertos, trenes de alta
velocidad, etc.) y un renovado aliento a los
planes de desarrollo científico y tecnológico,
que serán aumentados en la administración de
Xi Jinping que se inaugura a fines de 2012.

República Popular III - Xi Jinping
A fines de 2012 el PCCh elige a Xi Jinping
como su Secretario General y Presidente de
la Comisión Militar Central, y en marzo de
2013 asume como Presidente de la RPC.
En marzo de 2018 - luego de cinco años de Xi
en el poder - el PCCh reformó la Constitución
que le permitirá presentarse indefinidamente
a reelección, superando el límite de dos man-
datos, como habían sido los casos de Jiang
Zemin (1993/2003) y Hu Jintao (2003/2013).
El poder que el PCCh concede a Xi es la ex-
presión más clara de la necesidad de un timo-
nel experto y con mucho poder para conducir
el país durante un período prolongado mucho
más complicado que las etapas previas.
Sólo Mao y Deng habían extendido su poder
por períodos superiores al equivalente de dos
mandatos (diez años).
La performance económica es una de las ba-
ses necesarias para lograr los objetivos políti-
cos internos, pero para su consecución serán
necesarios simultáneamente el desarrollo de
la independencia científica y tecnológica, una
política de expansión de la influencia econó-
mica que vaya mucho más allá de las exporta-
ciones de mercaderías y la fortaleza militar
defensiva.
Desde que China superó ciertos niveles de
desarrollo y participación en el comercio mun-
dial sus avances incomodan cada vez más a la
potencia hegemónica.

Los migrantes sin derechos
Uno de los temas que preocupan a la dirigencia
china es la diferencia de ingresos entre el cam-
po y las ciudades, tema que se ha complejizado

con las migraciones para alimentar la creciente
industria.
Aquellos campesinos que logran el hukow, o
pasaporte interno, tienen acceso a los benefi-
cios sociales (educación, salud, ingreso for-
mal, créditos para vivienda, etc.) una vez que
se integran al ámbito urbano. Las razones que
movieron a la implantación del hukow inclu-
yeron no repetir las concentraciones de haci-
namiento, hambre, desempleo y marginalidad
que dominan las ciuda-
des indias. Esa política
logró sus objetivos.
En China existen po-
blaciones humildes
pero no la miseria ex-
trema de la India.
Pero la calibración del
otorgamiento de hu-
kow en función de la
demanda de trabajadores para la creciente in-
dustria no se hizo adecuadamente y el resul-
tado fue una creciente migración sin hukow.
En 1960 la población urbana no superaba el
20 % del total, y prácticamente todos tenían
su hukow y los beneficios asociados. Para
2016 la población urbana ha crecido hasta el
57 % del total, pero los residentes con hukow
sumaban el 15 % de la
misma, o lo que es lo
mismo, los migrantes sin
hukow y sin sus dere-
chos suman el 8,6 % de
la población total, más
de 120 millones.
En 2014 el gobierno de
Xi se comprometió a una
gradual desaparición del
sistema de hukow, otor-
gando la residencia ur-
bana permanente a 100
millones de migrantes
para 2020, reduciendo la
llamada "población flo-
tante", nombre en códi-
go de la prensa para los
migrantes sin hukow.
Otra iniciativa del go-
bierno actual ha sido re-
ducir la capacidad ocio-
sa en la industria pesa-
da, básicamente estatal.
Pero no lo harán dejan-
do liberado a las fuerzas del mercado, léase
privatizaciones "a la rusa" o desguaces sin
anestesia.

La contaminación ambiental.
Se están tomando medidas, entre otras, en las
industrias del acero (32) y del carbón (33),
esta última tanto por razones de exceso de ca-
pacidad con muchas plantas ineficientes como
por el alto grado de contaminación ambien-
tal.
Son sectores industriales maduros donde el ob-
jetivo es adecuar la oferta a la demanda de
mediano plazo e ir reduciendo aquellos esta-
blecimientos de baja productividad o sistemas
anticontaminantes anticuados.
El tema de la polución es un universo en sí
mismo. La complejidad del tema se ha poten-
ciado por el acelerado crecimiento industrial
de los últimos cuarenta años, en los cuales
subió fuertemente la contaminación - tanto
aérea como de ríos y subsuelos - entre otras
razones porque la matriz energética de China
está basada en el carbón, la más contaminante
de las fuentes de energía.

Los desafíos que enfrenta China.
Hay distintos tipos de desafíos económicos
que enfrenta China, en forma más pronuncia-
da bajo el gobierno de Xi Jinping, que ha de-
sarrollado un conjunto de iniciativas para re-
solverlos, como veremos más abajo.

En el plano externo el gobierno enfrenta el
desafío de transitar el pasaje de una económi-
ca sustentada en el crecimiento liderado por
las exportaciones a otra liderada por el mer-
cado interno.
Durante las tres primeras décadas desde la
reforma de Deng la tasa de crecimiento anual
se mantuvo en el 10 %, con un máximo del
10,3 % para el decenio 2000/2009, pero el
crecimiento aminoró al 7,6 % en el decenio

2010/201934 influido
por la desaceleración
del crecimiento del co-
mercio mundial.(35)
El FMI en su estima-
ción del quinquenio
2000-2024 proyecta
para China una desace-
leración del crecimien-
to del producto (del 6,1

% hasta el al 5,5 %), luego de haber sopesado
las consecuencias de la guerra comercial en
curso con los Estados Unidos.
Una menor tasa de crecimiento implica revi-
sar tanto la política de migraciones internas
como las diferencias de ingresos entre el cam-
po y la ciudad. Los cambios en las políticas
de la concesión del hukow es una estrategia

para encarar una parte
del problema.
La otra es retener la po-
blación rural cerrando la
brecha de beneficios res-
pecto de los centros ur-
banos en cuanto a edu-
cación, salud y confort,
traducidos en diferen-
cias de ingreso medio.
Made in China 2025.

El crecimiento de la pro-
ductividad industrial,
necesario para alcanzar
los niveles internaciona-
les, será menos deman-
dante de mano de obra
que en el pasado, y las
migraciones a las ciuda-
des estarán más volcadas
a los sectores de servi-
cios, un capítulo poster-
gado en los primeros tra-
mos de la industrializa-
ción que ahora está to-

mando cada vez más impulso con el incremen-
to de los salarios reales urbanos. Esas políti-
cas productivas están concentradas en el Plan
Made in China 2025.
China ha comprendido que el incremento de
su influencia sobre los eventos mundiales (no
sólo sobre la exportación) requiere de instru-
mentos e instituciones que van más allá de la
producción de bienes industriales a precios
competitivos.
Con ese propósito ha acordado con países de
la región el desarrollo de un área que garanti-
ce, mediante la construcción de obras de in-
fraestructura, la expansión del tráfico exter-
no, tanto de las exportaciones como de las ne-
cesarias importaciones, en especial de mate-
rias primas críticas, entre ellas alimentos y
energía. Estos desafíos son parte importante
del Plan de la Nueva Ruta de la Seda.

Otro campo de desarrollo prioritario
es el de la defensa nacional.

China al momento actual tiene una sola zona
de salida marítima para su producción, con-
centrada en el Mar del Sur de China, donde
sus relaciones con los países del área son com-
plicadas, al igual que con varios de los países
limítrofes, sobre todo por la influencia de Es-
tados Unidos sobre muchos de ellos. Mien-
tras Estados Unidos tiene sólo dos países li-
mítrofes (Canadá y México) y dos océanos

abiertos y sin vecinos im-
portantes que lo condicio-
nen, China es uno de los
países con más países li-
mítrofes del mundo, y con
una historia complicada.
El desarrollo militar ha
sido encarado desde hace varios años y ya está
comenzando a rendir sus frutos. La parada y
exhibición de poderío de la celebración del
70 aniversario de la República Popular fue una
muestra importante de los avances obtenidos.
Notas:
30 La isla de Hong Kong había sido cedida a per-
petuidad a Gran Bretaña por el Tratado de Nanjing
de 1842, luego de la Primera Guerra del Opio. La
Segunda Guerra del Opio concluye con otras con-
cesiones por las que Gran Bretaña obtiene en 1860
a perpetuidad la Península de Kowloon, adyacen-
te a la isla de Hong Kong. Años después ambos
territorios habían aumentado fuertemente su po-
blación y Gran Bretaña presionó al gobierno chino
para obtener en 1898, esta vez por 99 años de
arriendo, los llamados "Nuevos Territorios" en el
continente, adyacentes a la Península de Kowloon,
con una extensión de 945 km 2 (más extensos
que la isla de Hong Kong y Kowloon juntos). Por
estos Nuevos Territorios pagaban un pequeño ca-
non al gobierno chino y debían ser devueltos en
junio de 1997. La primera ministra Margaret
Thatcher se reunió en Pekín con Deng Tsiao-ping
en septiembre de 1982, con quince años de anti-
cipación a su vencimiento, con la intención de re-
novar el contrato de alquiler. En esa reunión
Thatcher habría sugerido renovar el alquiler por
una suma muy importante a lo que Deng replicó
que no renovarían el contrato y que debían devol-
ver los territorios en el plazo acordado, y además
también debían devolver la isla de Hong Kong y la
Península de Kowloon. Thatcher replica que es-
tos dos eran de soberanía británica y no entraban
en las negociaciones, ante lo que Deng fue tajan-
te indicándole a Thatcher que ellos podían mar-
char y tomar Hong Kong esa misma tarde si así lo
deseasen, lo que terminó por disuadirla de la in-
utilidad de la insistencia en retenerlas. Aquí es don-
de añadimos la versión popular china, tal como
nos fuera contada en abril de 1997 en Hong Kong
(dos meses previos al cambio de soberanía), cuan-
do arribamos tras visitar China. Quien nos conta-
ba la versión popular en Hong Kong era Reinaldo,
un chino nacido en Nicaragua, nuestro guía turís-
tico en castellano en aquellos últimos meses como
colonia británica. En esa versión Deng - a la ame-
naza de avanzar esa misma tarde - habría añadi-
do la siguiente frase: "Es nuestra determinación
retomar la soberanía no sólo sobre los Nuevos
Territorios sino sobre Hong Kong y Kowloon, que
nos fueron arrebatados en actos de piratería. Y no
olvide la señora primera ministra que detrás de mi
determinación esta la firme voluntad de 1.100 mi-
llones de chinos". Luego de contarnos esto,
Reinaldo lloró de emoción. Nuestro guía vivía en
Hong Kong desde hacía más de treinta años, no
era comunista pero estaba orgulloso, como millo-
nes en Hong Kong, del retorno de esos territorios
a la madre patria. La recuperación revertía una de
las grandes humillaciones del siglo XIX. En el mis-
mo año 1982, pocos meses antes de la reunión
Thatcher-Deng, los británicos habían retomado por
la fuerza nuestras Islas Malvinas tras la breve re-
cuperación de soberanía por parte del ejército ar-
gentino, una herida abierta desde 1833. No daban
lo mismo las bravuconadas de Galtieri que la de-
terminación de Deng. Los postulados del histórico
estratega Sen Tse en acción. En 1984 se firmó el
acuerdo final de devolución a China de todos esos
territorios, que se llevó a cabo en junio de 1997.
31) Cuadro 4
32) La producción de acero china es el 51,3 % de
la producción mundial. Estados Unidos, líder mun-
dial hasta los noventa, es hoy el 4º productor y 1r
importador mundial. Ver Cuadro 9.
33) China es el principal productor mundial de car-
bón, con el 45,4 %, y al mismo tiempo el principal
importador. Ver Cuadro 10.
34) Anexo Estadístico. Cuadros 6 y 7.
35) Anexo Estadístico. Cuadros 3 y 4.

En China el tema de la polución
es un universo en sí mismo.
Foto: dominiomedios.com/

Cuadro 3.- Exportación de Mercaderías y Servicios.
Millones de Dólares corrientes.

Cuadro 4.China:
Exportaciones de mercade-
rías. Tasas de crecimiento
promedio anuales.

Cuadro 6 PBI Tasas anuales de
crecimiento Promedio decenales.

Cuadro 7. PBI: Tasas anuales
crecimiento 2010/2019

Cuadro 9. Producción mundial de acero - Millones de toneladas.

Jorge

Molinero.
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El evento se inició con
la palabra de Víctor Lupo.

«El 20 de diciembre de 1980, en la época más
oscura de nuestra historia Institucional, duran-
te la última Dictadura Cívico Militar, hacía su
aparición pública la Revista Mundo Amateur.
Esta idea nacida de tres jóvenes militantes: el
basquetbolista mendocino, Ingeniero Jorge
Becerra, la Prof. marplatense Maite Robillard
y el tucumano Víctor Lupo se plasmaba bajó
la dirección del periodista Mario Baizán y la
diagramación de Claudio Loiseau». «La re-
vista contaba con  el humor del enorme dibu-
jante Carlos Loiseau (Caloi)  y el aporte del
futbolista José Sanfilippo y el bas-quetbolista
Eduardo Cadillac», contó Lupo.
«En su primera tapa aparecían tres deportis-
tas»  -prosiguió Víctor Lupo- «la basquet-
bolista Viviana Andújar, la campeona mundial
de Patín, Nora Vega y el campeón mundial
juvenil de ciclismo, Marcelo Alexandre. En
el interior una nota firmada por la tenista Mary
Terán de Weiss y además el humor del
tucumano SHUTO».
«Esta revista que pretendía ser la voz de un
Deporte Nacional y Popular  tenía tres padri-
nos de lujo: la recordada "tenista del Pueblo":
Mary Terán de Weiss y los exquisitos e
inigualables periodistas Osvaldo Ardizzone y
Estanislao Villanueva (Villita)", finalizó.

El Deporte estuvo presente.
Estuvieron presentes en este festejo aniversa-
rio dos de los iniciadores, Mario Baizán y

Víctor Lupo junto a los deportistas Sergio
Turiace (esgrima), el ex puma y actual Subse-
cretario de prevención del Sedronar, Lic.
Matías Dalla Fontana y María L. Aren, los fun-
cionarios y ex funcionarios Claudia Giaccone
(Santa Fe), José M. Cuadrillero (Neuquén),
Raúl Bittel (Chaco), Julio Eggimann (Santa
Fe), Luis Erdociain (Director del CENARD),
Osvaldo López (Concepción del Uruguay) y
Adrian Romani (Gualeguaychú).
Además los dirigentes Pedro Bonnettini (Pte.
Conf. Arg. de Futbol de Salón), Alberto
Fonollosa y Carlos González (Triatlón), Ro-
berto Naone (Club Alm. Brown), Iván de Luca
y Jorge (MSD del alto Valle); Silvio Parsons
(Gaia), entre otros. Los actores Alberto
Benegas y Silvina Espada (Sra. del actor
Edgardo Nieva recientemente desaparecido)
y el cantautor Mario Cabrera.
Se recibieron adhesiones de Osvaldo Arsenio
desde Alemania (Entrenador internacional de
natación), del presidente de la Cámara de Di-

40° Aniversario de Mundo Amateur: 1980 - 20 Diciembre - 2020.
El pasado 22 de diciembre vía zoom se festejó el 40° aniversario de la revista Mundo Amateur. Con la participación de importantes figuras del deporte y de la sociedad
se llevó a cabo este evento donde se pudo ver una reseña de los distintos momentos de su larga historia de este importante medio gráfico hoy convertida en página web.

El 20 de diciembre de 1980, en la época más
oscura de nuestra historia Institucional, duran-
te la última Dictadura Cívico Militar, hacía su
aparición pública la Revista Mundo Amateur.
En su primera tapa aparecían tres deportistas,
la basquetbolista Viviana Andújar, la campeo-
na mundial de Patín, Nora Vega y el campeón
mundial juvenil de ciclismo, Marcelo
Alexandre. En el interior una nota firmada por
la tenista Mary Terán de Weiss y además el
humor del tucumano SHUTO.
Esta revista que pretendía ser la voz de un
Deporte Nacional y Popular  tenía tres padri-
nos de lujo: la recordada "tenista del Pueblo":
Mary Terán de Weiss y los exquisitos e
inigualables periodistas Osvaldo Ardizzone y
Estanislao Villanueva (Villita).
Al poco tiempo de su aparición esta revista
comenzó a ser el comentario obligado de la
dirigencia y la "pesadilla" de muchos funcio-
narios deportivos.
Desde sus páginas se solicitaban la Democra-
tización de las Federaciones Nacionales y de
la Confederación Argentina (CAD),  interve-
nidas por la Dictadura Militar, y la aplicación
irrestricta de la Ley del Deporte, sancionada
por unanimidad del Congreso Nacional en
1974.

Rápidamente sus tapas y páginas se poblaron
de fotos, entrevistas y comentarios sobre jó-
venes deportistas (para muchos de ellos era
su primera nota periodística), que con el tiem-
po fueron figuras nacionales e internaciona-
les. Así se pudo observar en la tapa a Gabriela
Sabatini y su raqueta a los doce años, al "Ne-
gro" Héctor Enrique, campeón de novena en
Lanús o al cordobés Héctor "Pichi" Campana
cuando jugaba en la categoría Cadetes en su
provincia de Córdoba.

Por sus páginas pasaban exquisitas plumas
como Julio Ricardo, Américo Rial, Alfredo A.
Aguirre, Juan Carlos Cerro, José Luis Ponsico,
Luis Vinker, Hugo Lencina y Horacio del Pra-
do, entre otros, más el Humor del gran Carlos
Loiseau  "Caloi" y su Clemente.
Igualmente contaban sus experiencias depor-

putados de Chaco,
Dr. Hugo Sager y
del cura villero Pa-
dre Pepe Di Paola.

La revista.
La revista rápida-
mente en sus tapas y
páginas se poblaron
de fotos, entrevistas
y comentarios sobre
jóvenes deportistas
(para muchos de ellos era su primera nota pe-
riodística), que con el tiempo fueron figuras
nacionales e internacionales.
Así se pudo observar en la tapa a Gabriela
Sabatini y su raqueta a los doce años, al "Ne-
gro" Héctor Enrique, campeón de novena en
Lanús o al cordobés Héctor "Pichi" Campana
cuando jugaba en la categoría Cadetes en su
provincia de Córdoba.
Promesas del deporte nacional poblaron sus
tapas y páginas. Así aparecían Antonio Silio,
José Luis Lozano, Romina Platarotti, Andrés
Charadia, Gabriela Sánchez, Claudia
Rodríguez, Carlos Gatz, Pablo Zarnicki,
Karina Massotta, (en el comienzo de las Leo-
nas), la yudoca Carolina Mariani y un casi des-
conocido entrenador, que sería pionero en el
exitoso básquetbol nacional de las últimas
décadas, Guillermo Vecchio.
También Mundo Amateur recordó y homena-
jeó siempre a los deportistas desaparecidos

durante la Dictadura, como el atleta Miguel
B. Sánchez  y el tenista Daniel Schapira, en-
tre otros más. Acompañaba asimismo al te-
nista Guillermo Vilas en su lucha contra una
dirigencia reaccionaria en los '80.

En su trayectoria este medio contó con perio-
distas de la talla de Julio Ricardo, Américo
Rial, Alfredo A. Aguirre, Juan Carlos Cerro,
José Luis Ponsico, Luisa Niglia, Hugo
Lencina, Horacio del Prado, Alejandro Del-
gado Morales Jorge Torres, Walter Aldaba,
Alejandro Di Giacomo, Armando Fuselli, la
Profesora Marta Antúnez, Fernando Moro y
Ricardo Dapia. Además de "Maestros del
Deporte" como los Profesores Jorge Hugo
Canavesi, Norberto Zen, Ramón Muros, Fer-
nando Rodríguez Facal, Jorge Daguerre, Piti
Malliot, Fernando J. Aren, Carlos A. Bianchi,
Jorge A. Becerra, Aníbal Álvarez y del cura
villero Pepe Di Paola.

tistas de la Talla de José Sanfilippo. Eduardo
Cadillac, Adolfo Pedernera, Osvaldo Suárez,
Verónica Alfonso y "Pillín" Juárez, además de
"Maestros del Deporte" como los Profesores
Jorge Hugo Canavesi, Norberto Zen, Ramón
Muros, Fernando Rodríguez Facal, Jorge
Daguerre, Piti Malliot, Carlos A. Bianchi y
Aníbal Álvarez.

Asimismo Mundo Amateur acompañaba al
Papa Juan Pablo II en su lucha por una Justa
Paz en la Guerra de Malvinas, titulando "El
Atleta de Dios" a una recordada nota central.
Desde sus páginas se pedía Verdad y Justicia
y el Retorno de la Democracia en nuestro país.
También Mundo Amateur recordó y homena-
jeó siempre a los deportistas desaparecidos,
como el atleta Miguel B. Sánchez  y el tenista
Daniel Schapira, entre otros más. Se acompa-
ñaba asimismo al tenista Guillermo Vilas en
su lucha contra una dirigencia reaccionaria.

A los pocos años un muy joven periodista se
hace cargo de su dirección: Alejandro Delga-
do Morales y con él se suman a sus páginas
colegas como Jorge Torres, Walter Aldaba,
Alejandro Di Giacomo, Armando Fuselli, Fer-
nando Moro, Ricardo Dapia y Andrés
Castagniaro, entre otros. También con dolor
despedíamos a muchos amigos.

CAMBIA LA HISTORIA
Y las promesas del deporte nacional seguían
poblando sus tapas y páginas. Así aparecían
Antonio Silio, José Luis Lozano, Romina
Platarotti, Andrés Charadia, Gabriela Sánchez,
Claudia Rodríguez, Carlos Gatz, Pablo
Zarnicki, Karina Massotta, (en el comienzo
de las Leonas), la yudoca Carolina Mariani y
un casi desconocido entrenador, que sería pio-
nero en el exitoso básquetbol nacional de las
últimas décadas, Guillermo Vecchio.

A la par en su tapa (ya de Color) aparecía el
Consejo Nacional del Deporte (CO.NA.DE.)
formado por la aplicación de la Ley del De-
porte y así comenzaba otra historia del De-
porte Nacional, con la reconstrucción del
CENARD y los logros en los Juegos

Panamericanos de La Habana y de Mar
del Plata.

Y una mujer se hacía cargo en la con-
ducción de Mundo Amateur, la perio-
dista LUISA NIGLIA.

La revista que había comenzado con 18
páginas ya tenía 36 con color en sus pá-
ginas interior. Además sus periodistas
concurrían a los Juegos Panamericanos,
a mundiales de básquet-bol y voleibol y
a los Juegos Olímpicos (donde Argenti-
na volvía a conseguir medallas). Entre-
vistaba a deportistas internacionales de
la talla de Juantorena, Michael Jordan y
Shaquille O'Neal o dirigentes como An-
tonio Samaranch.
Festejábamos nuestros Aniversarios con figu-
ras del Deporte, la política, el sindicalismo y
el Arte, entre ellos la presencia del más gran-
de director de cine, Leonardo Favio.
A fines de los '90 fue su última etapa como
medio gráfico, Mundo Amateur, ante el gran
avance tecnológico en los medios de comuni-
cación y la gran crisis social en nuestro país,
aparece ya también como Página Web hacién-
dose cargo de su dirección, la Profesora Mar-
ta Antúnez.
Y desde entonces ya todo es distinto. Muchas
más noticias desde cualquier lugar del plane-
ta, mayor penetración de la información. Ya
no queda rincón de la Patria al que no llegue-
mos, periodistas de América aparecen con sus
opiniones y los cursos de formación comien-
zan a ser constantes.
Pero algo es inalterable, el espíritu de tener al
"Deporte como Escuela de Vida".

En noviembre del año 2000 la Revista es de-
clarada de Interés Cultural por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  En
julio del año 2002 aparece el último número
impreso, la publicación Nº 143, para conver-
tirse solamente como Página Web, con actua-
lización semanal.
En el año 2002 nace el Centro de Estudios e
Investigación del Deporte (CEID), convirtien-

do a Mundo Amateur como la página oficial a
partir del mes de julio último, gracias al tras-
paso de sus fundadores.
Esta institución fue  presidida por uno de los
más prestigiosos dirigentes deportivos nacio-
nales, el Dr. Fernando Aren, Presidente de la
Confederación Argentina de Deportes (CAD).
Desde el CEID su encargado tecnológico fue
Fernando Russo.
En el año 2011 se reintento nuevamente pu-
blicar la revista, bajo la dirección del joven
periodista Pablo Roy Layús, experiencia que
duro solo 14 números.
Hoy la página está a cargo del Movimiento
Social del Deporte (MSD) y su encargado tec-
nológico es Fernando "Picu" Arrigorriaga.

La Historia de Mundo Amateur, sus dirigen-
tes y la influencia en el Deporte nacional hoy
puede encontrarse en el exitoso libro "Histo-
ria Política del Deporte Argentino", publica-
do por la  Editorial Corregidor en el año 2004
y más libros de distintos autores ligados a la
revista. Siempre acompañados por los legis-
ladores nacionales: Marín Pilatti Vergara,
Claudia A. Giaccone Hugo Sager  y Julio
Eggimman con el acompañamiento espiritual
de hace más de décadas del cura villero Pepe
Di Paola.
www.elmundoamateur.com.ar

BREVE HISTORIA DE MUNDO AMATEUR Por Mundo Amateur.

Portada de la
primera edición

de Mundo
Amateur,1980.

Vía zoom se festejó el 40° aniversario de la revista Mundo Amateur.
Víctor Lupo, Juan Carlos Domínguez y Jorge Trinckler
      en el programa radial «La mosca en la sopa».
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Se realizaron los co-
micios en el Deporti-
vo Morón, Gabriel
Mansilla del Frente
"Morón Unido" fue
electo presidente de la
institución por el pe-
ríodo de tres años.
Compitió con la lista
de la Agrupación Nue-
vo Gallo encabezada
por Roque Labbozze-
tta y con la lista Fren-
te "Morón para todos"
encabezada por Ma-
tías Milocco.
Finalizado el escruti-
nio el Frente Morón Unido obtuvo 831 votos,
la Agrupación Nuevo Gallo, 763 votos y el
Frente Morón Para Todos, 646 votos. Hubo 6
votos en blanco y 4 votos nulos.
Morón Unido presentó como candidato a pre-
sidente a Gabriel Mansilla. Como vice-presi-
dente a Juan Carlos Pini y a vice 2ª a Johanna
Torres. Secretario: Gastón Capurro y Tesore-
ro: Gastón Previdere.
Nuevo Gallo llevó como candidato a Roque
Labbozzetta, quien aspiraba a seguir como

presidente del Club,  acompañado por Claudio
Capurro, como candidato a vice presidente.
Para vice-Presidente 2ª llevaba a Silvana Varela,
como Secretario a Javier Zuleta y Tesorero a
Claudio Zelich.
El candidato a Presidente del Frente Morón
Para Todos, Matías Milocco, llevó como can-
didato a vicepresidente 1º a Alejandro López,
como Vice 2º a Pablo Pizarro, Marta Parisi
como Tesorera y para Secretario a Diego
Newell.

Elecciones en el Club Deportivo Morón
Con una concurrencia de 2250 socios la lista Frente Morón Unido encabezada

obtuvo la mayoría y Gabriel Mansilla será el nuevo presidente de la institución.
El Club Moron en su Sitio Oficial informó el
4 de diciembre que la institución cumplía 122
años:

¡Hoy es Nuestro Aniversario!
Nuestro querido club fue fundado el 4 de di-
ciembre de 1898 por un grupo de jóvenes ar-
tesanos que se propuso crear una institución
que los identifique y represente ante la socie-
dad.
Entre otros hitos, en 1958, logramos el título
de básquet de Primera división. Además, Jor-
ge Luis Borges visitó nuestras instalaciones
el 14 de julio de 1984.

Fiesta del Deporte en el Club Morón hace dos años. Foto: Club Morón sitio oficial.

122° Aniversario del Club Morón
Con toda esta historia detrás, cumplimos 122
años!

Vuelven las actividades.
El club ofrece como actividades acrobacia en
telas, iniciación deportiva,  taekwondo, vóley,
tenis, básquet, natación, gimnasia artística, fút-
bol, danza. A causa de la pandemia activida-
des por zoom como entrenamiento y yoga y
están comenzando otras actividades presen-
ciales con estrictos protocolos.
Para información acerca de la reanudación de
las actividades ver Club Morón, Sitio oficial
Facebook.
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c.e.s.yp@gmail.com  -   http//cesyp.blogspot.com.ar
Facebook Centro de Estudios Sociales y Políticos - Ituzaingó

Centro de Estudios Sociales y Políticos de Ituzaingó
Lic. Jorge E. Lema.

Director

Voces de Latinoa-
mérica es un grupo
conformado por di-
rectores corales de
América Latina que
comenzaron a re-
unirse de manera
virtual desde abril
de este año, con el
propósito de inter-
cambiar experien-
cias y estrategias de
sobrevivencia del
arte coral a partir de la pandemia de covid-19
Uno de sus proyectos ha convocado a maes-
tros y maestras de todos los países de Améri-
ca Latina de habla hispana o portuguesa a par-
ticipar en el proyecto común "CANCIÓN
CON TODOS".
La directora del Coral Les Quatre Barres,  Ma-
ría Elisa Lencina Pujol, contó que "el objeti-
vo fue la grabación de audio de la obra "Can-
ción con todos" de los maestros argentinos
César Isella y Armando Tejada Gómez en un
arreglo del maestro Vivian Tabbush, por
coralistas de nuestros países. El deseo de una
participación amplia de coros por cada país,

representando la variedad y diversidad de la
América hispana y portuguesa, se logró".
Cada país participó con un máximo de 39 co-
ros /voces. El resultado final fue un video,
presentado en Off por la voz de Cesar Isella e
ilustrado con paisajes representativos de nues-
tros países, sus banderas y fotografías de los
coros participantes.
Cabe destacar que  nuestro coro de la locali-
dad de Castelar, Coral Les Quatre Barres , en
la voz de su contralto Myriam Rodríguez y con
la dirección de la Mtra. Elisa Lencina Pujol,
ha sido el único coro de todo el Gran Bs. As.
participante de este hermoso proyecto.

El Coral Les Quatre Barres en la versión
Latinoamericana de Canción con Todos

Publicado por El Cactus - noviembre 24, 2020

La agrupación Coral Les Quatre Barres de Castelar participó en
un proyecto de proyección latinoamericana como único representante

del Gran Buenos Aires. Se trata de la interpretación de "Canción
con todos" en una grabación conjunta con países de la región.

En diciembre Gimna-
sia y  Esgrima de
Ituzaingó dio inicio a
sus talleres deportivos
en dos turnos, de 8 a
12 y de 13 a 17hs.
En estos talleres tanto
niñas y niños pueden
tener sus primeros
acercamientos con to-
das las disciplinas que
brinda el club.
Para poder llevar ade-
lante los talleres todo
el club se encuentra comprometido con el cum-
plimiento del protocolo sanitario aprobado, es
por este motivo que el club cuenta con grupos

Talleres Deportivos para niños en GEI

de hasta 10 chicos por taller con un profesor a
cargo que los acompaña en su recorrido de-
portivo y de diversión.

Foto: GEI Informa.

Informes www.clubgei.com.ar

Centro de Ojos Ituzaingó s. a.
Directores: Jorge Pasquinelli y Roberto Mutilva

UD. SABE TODO LO QUE PUEDE DECIR UNA MIRADA?
NOSOTROS TRABAJAMOS PARA MEJORAR

SU CALIDAD DE VISTA

Central: Juncal 258 – Ituzaingó (1714) - Tel: 4623-9212 / 9225 Fax: 4623-9222
Moreno: Int. Pagano 2672 (1744) – Tel: 0237-4661-770/771- Fax: 0237-4661-770

*Campo Visual Computarizado - Estrabismo
*Retinofluoresceinografía - Rayo Láser - Yag Láser

*Cirugía de Miopía con Excimer Láser - Topografía Corneal
*Tratamiento del Glaucoma *Cirugía de Astigmatismo

*Cirugía de Hipermetropía  *Oftalmopediatría
*Cirugía de Estrabismo con suturas ajustables
*Electrorretinograma - Potenciales Evocados

WhatsApp: (011) 15-2254-2077 - Instagram : centrodeojosituzaingo_sa
Facebock : Centro de Ojos Ituzaingo S.A. - YouTube: Centro de Ojos Ituzaingo S.A. (COI)

E-mail: centrojosir@inea.net.ar / www.centrojosituzaingo.com.ar

ALTA COMPLEJIDAD

Las Cabañas 464
Ituzaingó.

TEL.  4450-1563Odontóloga
Dra. Quillén Trinckler

Gabriel Mansilla será el nuevo presidente de Deportivo Morón.



Página 12Diciembre de 2020

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012

Enrique Rodolfo Belén
Abogado.

ART - Consultas Laborales -
Accidentes de Tránsito -

Divorcios - Alimentos - Sucesiones

Consultas116 025 2271

Invitación del FSM 2021:
«Construyamos Juntas y Juntos el

próximo Foro Social Mundial».
El fin de semana 24 y 25 de octubre, se
celebraron dos reuniones preparatorias ini-
ciales, la segunda entre las organizaciones
que participan en los procesos de los Foros
Sociales Mundiales Temáticos, Regionales
y Nacionales y otra del Consejo Interna-
cional Ampliado con movimientos, orga-
nizaciones y redes mundiales de diversas
partes del mundo.
Además de fortalecer la difusión del próxi-
mo FSM en todo el mundo, varios de los par-
ticipantes decidieron unirse a la organización
de su Grupo Facilitador, que se reunió el 4 de
noviembre, el miércoles
Su organización, movimiento o red mundial
también está invitada a esta co-construcción:
a formar parte de este Grupo Facilitador, a ser
incluida en sus grupos de trabajo, a construir
actividades autogestionadas que contribuyan
a los esfuerzos de articulación y preparación
de acciones.
En el evento del FSM de la última semana de
enero de 2021, posibilitaremos debates am-
plios y profundos sobre las crisis superpues-
tas del capitalismo y estimularemos la articu-
lación de respuestas políticas y la programa-
ción de acciones globales; también tendremos
la oportunidad de confrontarnos una vez más
con el Foro Económico Mundial de Davos.
Esta semana será el punto de partida natural
para la celebración del 20º aniversario de la
creación del Foro Social Mundial, que tuvo
lugar en enero de 2001 en Porto Alegre, Bra-
sil.
Más que eso: este evento del FSM continuará
en un amplio e intenso proceso de debates,
articulaciones, campañas y luchas, que tendrá
lugar en todos los continentes y a lo largo del
año, hacia la próxima edición planetaria post-
pandémica del Foro Social Mundial, que de-
bería tener lugar a finales de 2021 o princi-
pios de 2022, que se está programando para
México.
Por favor, responda a estas invitaciones a:
forumvirtual@wsf2021.net.
Propuesta de formato FSM virtual.
Considerando la situación de pandemia mun-
dial, la edición 2021 del Foro Social Mundial
será virtual. La propuesta aquí es un ensam-
blaje de varias ideas  y parte de la experiencia
de foros presenciales, mesclada con las po-
tencialidades del virtual.

23 01 2020 Marcha Mundial por la
Justicia, Acto Político Cultural, la

Democracia y el Bien Vivir.
1er día: Actividades locales, presenciales y
virtuales en diferentes territorios del mundo.
Jornada de acciones concretas, con estímulo
a la realización también de manifestaciones
artísticas y culturales, todas ellas comunica-
das ampliamente y compartidas a través de
Internet, incluyendo hashtags comunes en las
redes sociales. Al mismo tiempo, difusión de
videos sobre las acciones seguidas de discu-
siones que profundizan el conocimiento so-
bre las luchas, aumentan su visibilidad y com-
parten las soluciones identificadas, estrategias
para afrontar los problemas resaltados.
Día 2 a 7: del  24 al 29 01 2021.
Realización de grandes conferencias de dos
horas diarias organizados por el Comité Faci-
litador del FSM Virtual, combinado con un
espacio abierto de actividades autoorganiz-
adas.
Temas/ejes propuestos:   Cambio climáti-co /
Ecología   - Paz y guerra  - Democracia  -
Justicia social - Justicia económica - Socie-
dad y diversidad - comunicación - Educación
Día 8: 30 01 2021.
Convergencias Temáticas o Regionales. Cada
territorio puede adoptar uno de los ejes temá-
ticos propuestos y buscar dar respuesta a dos
preguntas: ¿Cuáles son las agendas priorita-
rias y cuáles son las principales estrategias?
¿Cuáles son las principales fechas acciones?
31 01 2021 Ágora Virtual.
9º día:  presentación de propuestas o compro-
misos construidos y alianzas con miras a for-
talecer incidencias  Buscar construir colecti-
vamente un calendario de fechas-acciones a
realizar durante el año 2021 que permita un
cierto seguimiento de los avances y desafíos
de estas diferentes luchas.
Fuente Foro Social Mundial.

Foro Social Mundial en enero 2021
Desde el Foro Social Mundial invitan a las organizaciones y movimientos sociales
de todo el mundo a construir juntos la próxima edición del Foro Social Mundial y a
participar en sus actividades que tendrán lugar en la última semana de enero de 2021
de manera virtual y presencial donde sea posible realizarlas con seguridad sanitaria.

20º aniversario del Foro Social Mundial, que tuvo
lugar en enero de 2001 en Porto Alegre, Brasil.

Los Amigos que se Van
Carlos Russo -Pichi- falleció en Ituzaingó
rodeado del afecto de su familia y de todos
los que lo conocimos y extrañabamos su pre-
sencia, que era constante en las acciones en
favor de cuestiones sociales, de promoción
de los derechos humanos y en la militancia
política.
Tuvo destacada participación en las luchas
de su gremio, Luz y Fuerza, en los años de
la Dictadura y en Ituzaingó en las celebra-
ciones de las Semanas de la Memoria. Sus
últimas participaciones políticas fueron en
la Agrupación Peronismo Militante de
Ituzaingó. Pichi Russo.

Antonio Manno -Tony- Falleció en Haedo
en los primeros días de 2021.
Tony fue un luchador del Movimiento Na-
cional actuando en los social y lo político.
Integró varias veces la Comisión Directiva
de la Sociedad de Fomento Haedo Sur que
lo tuvo como colaborador permanente y en
un momento dificil para la institución, se
hizo cargo para presidirla.
En sus últimos años adhirió al Polo Social
desde la Agrupación Jauretche.
Tony Manno siempre estuvo atento a las ne-
cesidades de todos los que le solicitaban su
colaboración solidaria.

Tony
Manno.

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

ü Mejorar las condiciones laborales y las de enseñar y aprender

ü La conquista de un salario digno que llegue a lograr la

dedicación exclusiva  y el acceso a la canasta básica cultural.

ü Un mayor presupuesto para educación

ü El logro del derecho social a la educación de  niños jóvenes y

adultos.

ü El mejor servicio de nuestra obra social  el IOMA y su

democratización.

ü La unidad de la docencia nacional en la CTERA

ü 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.

Claves de la Provincia Tiene Página Web
Visite nuestro sitio: claves-provincia.info

Allí encontrará las ediciones impresas,
todas las notas y la actualidad semanal.

Ir a https://claves-provincia.info/
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Sociales - Casamientos -
Eventos - Cumpleaños

Joaquín Hernández Fotógrafo
Tel: 4623-9864



Un Programa para seguir soñando

Martes de 8 a 10 hs. por Radio Selva AM 1710

UTOPÍAS
Conduce Rodolfo «Pipi» Belén.
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La Comisión Direct iva se pone al  servic io 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.

Diciembre:1976/77- Diciembre: 2020
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)

CARLOS BONET                              EMPLEADO MUNICIPAL                    ASESINADO  23/12/75
OSCAR ENGEL                                         CONTADOR                    Detenido desaparecido 9/12/76
URBANO LOPEZ                                       EMPLEADO                                       "                16/12/76
JORGE VILLEGAS                                      ALBAÑIL                                         "                17/12/76
ALICIA PORTOMEÑE                              AMA DE CASA                                  "                21/12/76
JOSE LUIS ISLA                                 EMPLEADO MUNICIPAL                       "               17/12/76
MARIA ELENA GOMEZ BARBICH                                                                      "                   1/12/78
GRACIELA BONIFACE                                                                                    ASESINADA 6/12/78

DICIEMBRE:

Acabamos de comenzar el año 2021 en me-
dio de una situación sanitaria, con sus conse-
cuencias sociales y económicas, que exige de
todas y todos nosotros "poner el hombro" y
hacerle frente solidariamente. La pandemia de
Covid-19 recrudece en el mundo entero y exi-
ge fuertes medidas que permitan atravesarla
de la mejor manera posible hasta tanto pueda
ser controlada.
Por eso no podemos dejar de asistir azorados
al recrudecimiento de otra pandemia: la
"pandemia moral" de quienes parecen empe-
ñados en "poner palos en las ruedas" e impe-
dir que los seres humanos podamos unirnos
para enfrentar una crisis que, de una u otra
manera, nos afecta a todos. Intereses políti-
cos, intereses económicos, intereses de poder
que tratan de sacar tajada de la desgracia de
todas y todos a costa del bien común. Nuestra
Patria no es la excepción, ni lo somos quienes
habitamos este bendito suelo.
Por el contrario, en estas semanas en las que
la curva de contagios ha aumentado notoria-
mente, asistimos al recrudecimiento de un car-
naval de inmoralidad que se manifiesta en fal-
sas noticias, "conspiracionismos" varios que
pretenden disfrazarse de ciencia, oposición a
cualquier medida que tomen las autoridades
elegidas por el voto del pueblo, oposición por
oposición, en definitiva.
La inundación de los medios hegemónicos con
informaciones falsas respecto de la vacuna-
ción, la incitación a la aglomeración, la califi-
cación de cualquier medida que pueda restrin-
gir la circulación del virus como restricción
de las libertades individuales (¿terminarán
diciendo que disparar un arma contra otra per-
sona es un ejercicio de la libertad individual?),
parecen la réplica multiplicada por miles de
la inveterada costumbre de ciertos sectores de
hacer política "tirando muertos sobre la mesa".
Sectores económicos, que no han dejado de

hacer pingües ganancias durante este tiempo
en que la gran mayoría de la población ha asu-
mido enormes dificultades económicas en
beneficio del cuidado mutuo, manifiestan su
insensibilidad social pretendiendo no reducir
sus ganancias un mínimo porcentaje en bene-
ficio de toda la sociedad.
Empresas prestadoras de servicios, hoy indis-
pensables, aumentan sus tarifas más allá de lo
permitido, "por si pasa". Una pequeñísima
pero poderosa minoría cartelizada ?los "due-
ños de la tierra" que se autodenominan "el
campo"? se niega a ceder una mínima ganan-
cia (que no pueden llamar pérdida), aún po-
niendo en peligro el derecho a una alimenta-
ción digna de todos y en especial de los más
vulnerados por esta crisis, extorsionando a la
sociedad entera con la amenaza de un lockout
convocado para la semana que entra por el
solo hecho de que se les pide que por dos
meses contengan su avaricia..
Podríamos enumerar más carrozas de este car-
naval inmoral. Como cristianos, nos asusta y
nos avergüenza que muchos de los que lo con-
ducen digan profesar nuestra fe. Evidentemen-
te no creemos en el mismo Cristo en quien
dicen creer. Acabamos de celebrar la memo-
ria de Aquél que siendo rico, se hizo pobre
por nosotros, de Aquél que "se vació de si
mismo asumiendo la condición de siervo" (Flp
2,7), el que nació en un humilde pesebre para
ser, desde ese pesebre, Luz de las Naciones.
No podemos dejar de intentar un llamado a la
solidaridad, no podemos dejar de creer que
pueden convertirse al Evangelio del Nazare-
no. O, por lo menos, que recuperen la sensa-
tez y la responsabilidad social. Y no podemos
sino llamar a todos y todas a no dejarse enga-
ñar por la maldad.

Grupo de Curas en la Opción por los Pobres
9 de Enero de 2021.

Otra vez la barbarie, los países ricos acapa-
ran las vacunas, para combatir el Covid 19,
en un acto mezquino e inhumano, que los
muestra sin máscaras.
Pfizer pretende condiciones inaceptables y
humillantes, para nuestra soberanía, como ser
derechos exclusivos de pesca, varios
glaciares y petróleo en garantía, desandando
un camino de cooperación y buena volun-
tad, iniciado cuando
Argentina pone a dis-
posición de Pfizer-
Biontech, el hospital
militar central, un equi-
po de científicos de pri-
mera línea,  dirigido
por el Dr. Polak y 6000
voluntarios para cola-
borar en estudios clíni-
cos,  sin costo alguno
para Pfizer, con el com-
promiso de proveer es-
tos la vacuna.
El Dr. Jorge Rachid,
denunció públicamente estos actos de mala
fe de Pfizer, y recibió muchas amenazas en
su celular; otra muestra del accionar mafioso
de estos depreda-dores globalizados, codi-
ciosos y amorales.  Estos empresarios, miem-
bros de los fondos buitres, carroñeros por na-
turaleza, hacen un gran negocio, sin tener el
menor gesto de solidaridad con la sociedad
global.
¡Siempre fueron los mismos actores que pro-
movieron guerras, apoyaron dictaduras, y son

los grandes responsables
del daño ambiental!
Por otro lado la civiliza-
ción, en Cuba, preparan la
vacuna para proveer econó-
mica o gratuitamente, a los
países de menores recursos, Rusia provee a
varios países de la vacuna Sputnik V entre,
ellos al nuestro, China también proveerá a

varios países a un pre-
cio módico al igual que
Rusia. Son la esperan-
za de  sobrevivir al
Covid 19 y sus muta-
ciones.
En nuestro país, contra
todas las maniobras de
mala fe y que atentan,
contra la salud públi-
ca, ya se comenzó a
vacunar al personal de
salud, seguirán las
campañas con vacunas
provistas por distintos

laboratorios, esto nos convierte en uno de los
pocos países que cuentan hoy con las vacu-
nas, nos debe poner contentos esta realidad.
Pero es un llamado de atención, si no apos-
tamos a la multipolaridad mundial, seguirá
esta histórica puesta en escena de,
CIivilización y Barbarie.
Ayudemos al estado, en este momento de pe-
ligro para la salud pública, cumplamos nor-
mas y recomendaciones, no seamos parte de
la Barbarie.

Por Rodolfo «Pipi» Belén.

Civilización y barbarieAnte el recrudecimiento
de la pandemia moral

Carta Abierta del Grupo de Curas en la Opción por los Pobres

Tractorazo de los "dueños de la tierra". Foto: www.curasopp.com.ar

SECCIONAL OESTE
Yatay 448 Morón (1708)
4628-4268/ 4489-2594

ASOCIACION AGENTES DE
PROPAGANDA MEDICA

Imagen: www.elagrario.com


