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Este resumen semanal de noticias y comunicados se entrega sin costo. La Agrupación Rojinegra invita a compartir el periódico una vez leído con otros y otras.

(APL) “Al gobierno y sus funcionarios: Somos más que esa
piedra que les molesta en el zapato, somos lxs que se ven y lxs que
no se ven. Les harán falta todos lxs camiones con todas las migajas de subsidios y planes basura …. y ni siquiera eso nos hará dudar. Ustedes saben con quiénes “negociar” la entrega. Yanakonas
hubieron y habrán. Para ellxs, la justicia de la mapu será más que
suficiente. A Das Neves, larga vida. Para que vea, para que sepa
lo que es la dignidad del pueblo mapuche. Ocúpense de los proxenetas, de los pedófilos, de lxs torturadores como los policías de
Gan Gan, sólo por nombrar a quienes sus periodistas-operadores
hicieron público. No violen las normas protectoras y garantistas
hacia nuestrxs niñxs, son el escarnio internacional. Sépanlo, son
la vergüenza internacional”. Comienzo del comunicado de lxs
luchdorxs que, completo, brindamos más abajo. (Envío: Las hijas
de Bartolina Sisa)
Para nosotrxs, MAPU KIMüN (Conocimiento de la Tierra)
A la sociedad en general, en principio agradecer cada muestra
solidaria porque habrá de reproducirse y también un pedido, estemxs alertas. Hoy somxs nosotrxs, pero vienen por todo. Leamos
entre líneas a los medios de comunicación del poder y no le pidamos peras al olmo. Sabemos de qué lado están, lxs que hablan y
lxs que callan. Consulten lxs medios alternativos de difusión, las
fuentes reales de medios solidarios que afortunadamente crecen
desde el pie de la resistencia a este sistema de opresión.
Lxs pueblos originarios sabemos que la denominada
“conquista del desierto” no ha culminado, fracking, megaminería,
sojización de nuestra pacha, son las armas terroristas de un lento
exterminio que pretenden para todxs, los que creen en esta pseudodemocracia y los que no le apostamos ni un granito de esperanza.
Por eso, para todxs nosotrxs MAPU KIMüN
Desde la Marcha de mujeres Originarias por el Buen Vivir,
venimos transitando hace ya un tiempo largo, el territorio arrebatado a nuestras naciones ( más de 30 en el estado argentino) y con
total seguridad, pu peñi, pu lagmen, podemos asegurar que esta
historia se repite en cada rincón en el que nuestras hermanas se
ponen de pie. Las “estrategias del poder” son las mismas, allanamientos, causas armadas, desapariciones, torturas, asesinatos….
intervenciones desmesuradas que sólo caben en las mentes siniestras y viciadas de la xenofobia con la que se alimentan estas bestias.

Resistencia no es terrorismo/Terrorismo es la Ley Antiterrorista
Nuestro compromiso es y será con nuestrxs nañas, con
nuestros weichafe, con nuestros peñi, lagmen, con nuestra
mapu, fuente de nuestra vida y resistencia. El miedo que nos
tienen es proporcional al despliegue de sus bestias. No los
asustan las piedras, los asusta la dignidad. Los asusta la solidaridad demostrada.
Que estos principios se reproduzcan independientemente
de los sectores a los que pertenezcamos, compartimos un mismo suelo, compartimos la misma esperanza y queremos un
mundo en el que la reciprocidad con nuestra mapu sea el norte de nuestros pasos.
Chaltu may (Muchas gracias)
MARICI WUE MARICI WEU MARICI WEU!!!
(Diez veces venceremos)
Publicada el 19 de Enero de 2016.

LA LUCHA OBRERA DE AGR-CLARÍN
NO AFLOJA, EL GOBIERNO TAMPOCO
Una importante movilización y un
paro en el sector gráfico, desigual
pero de alto impacto, dan más fuerza a la lucha contra el lock-out patronal y se propaga en las redes
sociales, pero el cerco mediático
sigue firme, así como el gobierno y
Clarín. Por Leo Rodríguez / Imágenes: Leo Rodríguez y Fernando
Almeira, para ANRed.
Este jueves ha sido escenario de un nuevo escalón en la búsqueda
de los trabajadores de revertir el lock-out de Clarín. Una columna de
unos tres mil manifestantesse dirigió del Obelisco al Ministerio de
Trabajo, encontrándose en el mismo con la columna -menor en número
- de la "CGT disidente" en la que participa la Federación Gráfica Bonaerense (FGB) y otros sindicatos industriales y de servicios.
A lo largo del día esta alianza de hecho se dio también en las fábricas del sector gráfico, en las cuales el llamado al paro por la FGB se
cumplió en buena medida en los casos en que el activismo combativo
del gremio pudo convencer a los trabajadores de realizar el paro en
forma efectiva.
El núcleo duro de esta lucha, es decir, los trabajadores de AGRClarín y de comisiones internas democráticas y combativas, tonificaron su fuerza, la sacaron a la calle y se vieron reforzados por dos datos
relativamente novedosos.
En primer lugar la FGB, que es parte del sector de la CGT que
quedó fuera de la unificación de la misma en agosto pasado, dio un
respaldo explícito a la lucha contra el lock-out, convocando a un paro
de solidaridad como hace mucho no ocurría y marchó junto a su corriente federal de trabajadores (ala disidente en la CGT) al acto del
Ministerio de Trabajo (aunque no marcharon corrientes políticas ni
sociales del kirchnerismo o de los llamados "movimientos sociales del
Papa"). … CONTINÚA, NOTA COMPLETA EN EL BLOGS DE PRENSA
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CASO NOEMÍ MALIQUEO
(Red Eco Alternativo).- Aprovechando la feria judicial de enero y
en el mayor sigilo, la Justicia neuquina ha otorgado a Roberto Valdez, condenado a prisión perpetua por el homicidio triplemente calificado de Noemí, el beneficio de estar en su casa. Este lunes 23 de enero, a las 11, Irma Tardugno, mamá de Noemí, se movilizará junto a
organizaciones sociales a Leloir y Entre Ríos de la Ciudad de Neuquén para solicitar información oficial a la jueza de ejecución, Raquel Gass; la fiscal de ejecución, Mariela Jara; y el jefe de fiscales
Rómulo Patti.
Reproducimos comunicado del Plenario de Trabajadoras:

Las razones argumentadas serían de salud, pero lo cierto es que
el femicida se retiró del hospital donde estuvo internado unos días,
por sus propios medios.
Recordamos que este femicida, mientras estuvo prófugo y antes,
gozó de la protección del Estado, de la justicia y la policía. Un profesional de la fuga, un creador de tres identidades falsas. Estamos ante
una persona que ha demostrado más de una vez que tiene sangre
fría, que actúa de manera violenta, como lo hizo con Noemí cuando
la mató de un disparo en la cabeza y trató de armar una puesta en
escena que lo presentara como la persona que la auxilió. Si puede
valerse por sus medios, la seguridad de la familia Maliqueo y todos
los que luchamos por justicia, está en peligro. Se violó el derecho a la
información y a la verdad de las víctimas. Hacemos responsable al
Estado neuquino de la seguridad de cada persona que se movilizó por
su condena. Queremos saber si tiene custodia y cuál es realmente su
estado de salud.
Irma Tardugno, la mamá de Noemí Maliqueo, junto con el Plenario de Trabajadoras solicitará un informe de la situación de este condenado a prisión perpetua por homicidio triplemente calificado por el
uso de arma de fuego, relación de pareja y femicidio en 2016, ratificada luego de varias apelaciones de la defensa y que hoy se encuentra
en su casa.

MATEANDO:

¿TODOS LOS POLÍTICOS CAEN
INEVITABLEMENTE EN LA CORRUPCIÓN?
EL Bolsón (RLN).- Como todos los lunes a las 18, por Radio La
Negra, el programa campero que conducen Atilio y Javier nos proponen una pausa, un mate y el espacio para compartir reflexiones. El
programa que se retransmite los martes por Radio Encuentro de
Viedma, el miércoles por FM Alas, y el sábado por Radio Fogón de
El Hoyo, nos propone esta semana pensar a los políticos en el contexto en que se vive en la comarca por estos días. Sin dejar de recordar
las cosas simples, como las pavas hechas con latas de duraznos, que
sirven para el mate de monte. Las historias y las anécdotas necesarias para mechar una reflexión que no por más relevante, le quita
espacio a la charla necesaria. Una vuelta por la historia de nuestros
libertadores y su posición frente a la injusticia, frente al sometimiento y al cipayismo, completan la charla.

Muchos y muchas de los que
llegamos a estos lugares tan
hermosos lo hemos hecho como
una elección de vida. Hemos
dejado atrás lugares citadinos,
de locura comercial u oficinas a
las que se llega diariamente
luego de un trajín de largo rato
hacinados en medios de transporte que poco se diferencian
con los que llevan ganado.
Hemos llegado por el valor
que se le da aquí a la naturaleza, a su belleza, al respeto que
se le tiene. Hemos llegado a
vivir de una manera diferente.
A valorar y a mimetizarse con
la forma de vida campesina, de
pueblos originarios y de todas
sus sabidurías al respecto del
buen vivir.
La posibilidad de disfrutar
hermosos lagos, ríos y montañas sin tener que viajar para
estar de vacaciones. Es nuestra
elección. Pero esa elección no
está completamente descripta,
si se tiene en cuenta que existen empresas y empresarios
que pretenden transformar
todo eso en dinero, para ir a
disfrutar de eso mismo, pero
más lejos o encerrados en propiedades cerradas en lugares
similares.
Es que vivir en lugares como este implica saber que uno
debe poder alternar vida campesina, lago, montaña y organización popular. Sí, una organización entre vecinos que permita repeler esas intromisiones
que pretenden transformar los
ríos en usinas eléctricas, los
lagos en criaderos de trucha,
las montañas en lugares exclusivos para grupos reducidos de
ricos.
Implica saber que dentro de
la gimnasia cotidiana está la
organización y la lucha por
definir socialmente y no económicamente el destino de un
lugar. Y por eso, quienes pretenden lograr su objetivo empresarial, intentan mostrarnos
un mundo en el que la felicidad

hollywoodiana es posible. Sabemos que eso no es así, y este año,
en pleno verano, cuando uno llega a ese punto en que necesita un
"corte" de las actividades del año,
salimos a la calle en varias oportunidades, nos organizamos, plantamos un acampe, salimos a romper el cerco informativo, y le
dijimos al intendente y sus concejales que no fueron elegidos para
hacer lo que se le cante a un
inglés prepotente que se esconde
detrás de sus cipayos.
Este verano, demostramos
que vamos entendiendo que hay
que combinar vida con lucha,
pero también con alegría, y con
ese sentimiento de que la lucha,
la vida, no son cosas a las que se
llega y se acomodan como una
medalla ganada o lograda en
forma de estandarte logrado en
el pecho de un uniforme. No, son
procesos continuos, procesos que
no se ganan o se pierden en un
hecho. Es más, que son en tanto y
en cuanto se mantenga en ese
vaivén que nos implica diariamente, comprometiéndonos a
participar, a ser conscientes de lo
que se hace y lo que no.
Este verano, hemos dado un
ejemplo, que será recordado por
muchos que vienen a ver y disfrutar sólo una parte de la belleza
de este lugar. Este año hemos
mostrado esa otra parte de lo
bello de vivir en lugares como
este, la de encontrarse codo a
codo con todo el mundo, incluso
con el que tengo ciertas diferencias, pero que en la calle "somos
mucho más que dos".
Y habrá que saber que esto no
nos pone en un lugar de enseñar,
sino de seguir aprendiendo nuevos y creativos caminos. Sistematizar estas experiencias, reconocer aciertos, identificar formas
eficientes de organización, son
algunas de las tareas que requiere este proceso hermoso que
hemos comenzado a transitar.
Para que la resistencia se transforme en lucha. Somos capaces.
Lo estamos haciendo.

LAS CONSECUENCIAS DEL EXTRACTIVISMO:

INUNDACIONES, INCENDIOS, DERRAMES
Prensa Unión de Asambleas Ciudadanas Informa
19 de Enero de 2017
Arroyos y ríos desbordados, rutas cortadas o con circulación limitada, cientos de viviendas inundadas, campos bajo agua donde apenas
asoman los postes del alambrado y la población refugiándose en lugares precarios, son imágenes cada vez más frecuentes.
Esto no es casualidad. Hay certeza ya de que es el modelo agrobiotecnológico el responsable de esta situación cada vez mas recurrente,
caracterizada por desbordes inusuales, como las recientes lluvias que
arrojaron un panorama desolador al registrarse solo en la provincia de
Santa Fe más de un millon de hectareas bajo el agua.
Para tener una noción del panorama actual, pueblos y ciudades
enteras han quedado sumergidos como Pergamino, La Emilia, San Nicolás, Rafaela, Arroyo Seco, y casi un centenar en la región centro, en
la pampa húmeda, una región que fuera una de las más fértiles y ricas
del mundo.
En este marco, si bien son necesarias las obras hidráulicas, éstas
solo maquillan un problema coyuntural: El deterioro manifiesto en el
que se encuentran los suelos hace que los mismos no absorben lo que
deben, escurriendo dichas aguas hacia las cuencas inferiores. Esto es lo
que en definitiva agrava las inundaciones.
Estudios realizados por Universidades Públicas y especialistas de
distintas disciplinas ratifican, entre otros, que los cultivos de raíces
pequeñas como la soja transgénica no permiten la infiltración profunda
o la evaporación; la eliminación de la actividad pecuaria provoca la
subida de las capas freáticas, la desaparición de la fauna y flora por la
aplicación de más de 300 millones de litros de agrotoxicos en cada campaña, compacta los suelos y los convierte en un vidrio en el que rebota
el agua.
En efecto, la aplicación del paquete tecnológico de transgénicos,
agrotóxicos y siembra directa, base del agronegocio, significó la subida
de las capas freáticas, la uniformidad de la granulometría superficial
del suelo y la muerte directa de los micros y macros organismos edáficos alterando negativamente los ciclos del agua y los nutrientes, el flujo
de energía y la dinámica de las comunidades por encima y debajo del
suelo.
Se confirma, una vez más, que seguir insistiendo con las buenas
prácticas agrícolas o de labranza, no constituyen una solución ni razonable ni ética a este problema, dado que nos encontramos frente a un
modelo de producción hegemónico y fuera de control que, en modo similar a la minería, desequilibran la situación funcional del suelo y le exprime el suelo hasta sus últimos nutrientes.
Si a este panorama le agregamos los múltiples focos de incendios en
las provincias de La Pampa, Río Negro y el sur de Buenos Aires, incontrolables por los escasos recursos de contención del fuego que hay disponibles, que provocaron la masiva mortandad de animales y cientos de
hectáreas desbastadas por el fuego. Los ríos enteros contaminados por
los numerosos derrames de cianuro provocados por la actividad minera,
dejando a poblaciones enteras sin acceso a agua potable y una mortandad de peces incalculable. El impactante alud que enterró las localidades de Volcán, Bárcena y Tumbaya en Jujuy, cuyos habitantes se esfuerzan por recuperar sus casas, anegadas por el lodo y, de alguna forma, recuperar la vida cotidiana. Las millones de hectáreas de bosque
nativo destruidas en aras de "supuestas inversiones" o mejor dicho de
"especulaciones inmobiliarias", comprenderemos que nuestro país atraviesa por una verdadera situación de catástrofe ambiental.
No cabe ninguna duda de que la aceleración de las desastres ambientales que hoy padecemos son la resultante de un modelo productivo
extractivista salvaje que, violando las leyes de la naturaleza, ha seguido las leyes del Dios Mercado basadas en priorizar las máximas ganancias para unos pocos, con consecuencias que las paga todo el pueblo, no
solo con la pérdida de sus bienes, sino también porque compromete su
salud y su bienestar, como asimismo, su presente y su futuro.
Es claro que el modelo de producción aplicado no es amigable con el
ambiente, y que los daños que genera son sufridos por miles de ciudadanas y ciudadanos argentinos, sumado a las incalculables pérdidas
sociales, económicas y productivas que ello implica en general para
nuestro país.
A 20 años de la implantación de este modelo productivo, la sociedad civil, las organizaciones sociales, los investigadores y científicos,
las universidades, las víctimas que se acumulan en cada rincón de la

patria, vienen alertando de las consecuencias de envenenar masivamente el suelo, el agua, el aire, la naturaleza y la vida misma.
Los responsables debajo de esta catástrofe "natural", sanitaria o ambiental. tienen nombre y apellido, son productores inescrupulosos, inversores y financistas, profesionales y funcionarios que pertenecen a una
economía concentrada, monopólica y transnacional, que lucran desde
hace décadas con el sufrimiento y la expoliación de los pueblos ,lo que
hace que sostengamos que urge la toma de responsabilidad por parte del
estado de gestionar otro modelo de producción, donde se respeten los
equilibrios ecosistémicos y deje de lado las declaraciones de "emergencia
agropecuaria", que todos subsidiamos y cuyo destino final beneficia a
unos pocos.
Sostenemos una vez más que hay una alternativa, una verdadera
salida para enfriar el planeta y actuar sobre el cambio climático y no es
con represión ni con su acción desenfrenada. Solo superaremos la difícil
situación que atraviesa nuestro país, planificando revertir el camino
desarrollado hasta ahora, y es optando por el modelo agroecológico de
producción que se opone al agronegocio.
Siguen Adhesiones: ….

SOLO LA EDUCACIÓN
PUEDE SALVAR AL MUNDO
María Karla González Mir,
estudiante de periodismo

(Granma).- La XV edición del Congreso Pedagogía, correspondiente
al 2017, tendrá lugar del 30 de enero al 3 de febrero en el Palacio de
Convenciones de La Habana, con el auspicio de organizaciones regionales e internacionales vinculadas a la educación.
Según el portal digital www.pedagogiacuba.com, el evento propiciará el intercambio y la socialización de resultados científicos en pos
de aunar esfuerzos, experiencias y voluntades para lograr una educación de calidad para todos, inclusiva, pertinente y equitativa. Asimismo, profundizará en lo mejor del pensamiento educativo latinoamericano y universal.
Entre las temáticas a desarrollar se encuentran los desafíos y
perspectivas en la formación docente, el pensamiento de José Martí y
del Comandante en Jefe Fidel Castro en la obra educacional cubana, así
como las políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación para un
desarrollo sostenible.
Los diversos aspectos que se derivan de los tópicos definidos para
el Congreso serán abordados en simposios, foros, conferencias, mesas
redondas, paneles, coloquios y cursos.
El programa científico incluye, además, visitas a centros educacionales e instituciones científicas y culturales de La Habana, así como
una exposición asociada en las instalaciones del Palacio de Convenciones, en la cual empresas especializadas, nacionales y extranjeras, expondrán y comercializarán sus producciones, servicios y materiales
afines con las temáticas generales del evento.

COMUNICADO
Desde la ATE-CTA Autónoma repudiamos la represión sufrida por
los compañeros despedidos de la gráfica AGR perteneciente al grupo
Clarín. Esta nueva represión responde claramente al plan de este gobierno nacional de favorecer a los grandes grupos económicos, como al grupo Clarín, a quien incrementaron la pauta oficial, y a imponer la flexibilización laboral y los despidos, para achicar costos y aumentar las ganancias de esos mismo grupos.
Denunciamos el intento de vaciamiento de la empresa para lograr
abaratar la mano de obra, echando a 380 trabajadores para en el futuro
precarizar los puestos de trabajo.
Como en el 2001 apoyamos la decisión de los compañeros de que la
"empresa que se cierra, empresa que se ocupa".
Llamamos a todos los trabajadores y conducciones de juntas internas, sindicatos y centrales a concretar un PARO GENERAL para detener este avance del neoliberalismo sobre los derechos de los trabajadores. (Luciano Taladriz—Sec Prensa ATE-CTA A—Comarca Andina)

LOS MAPUCHES, LAS TIERRAS
Y EL AMIGO DEL PRESIDENTE
(Cosecha Roja).- Por Silvia Horne*
Los acontecimientos de Cushamen, por sus consecuencias presentes y futuras no pueden generar otra
cosa que asombro y repudio. Un conflicto resuelto a
tiros y bastonazos presagia nuevas tormentas, al tiempo que suscita adhesión hacia la causa de las víctimas,
más allá de lo razonable del reclamo.
A nadie escapa que el conflicto está vinculado al
robo de tierras por parte de Benetton, similar a lo que
ocurre con Lewis en Río Negro, o con Tompkins en
Corrientes. No hay ningún misterio.
Frente a ese conflicto el Estado dirime. Toda la
doctrina nacional e internacional privilegia la negociación frente al conflicto de derechos. Cuando reprimen es porque el conflicto se extiende sine die, o bien,
porque tomaron partido por una parte en perjuicio de
la otra.
Ocho detenidos. Apaleados, lesionados. ¿Alguien
puede creer que es la resolución pacífica de un conflicto? ¡Lo
único que falta es que alguien quiera asimilar los hechos a un
evento terrorista! Se trata de un conflicto de tierras, ¡con un
terrateniente italiano!
Era sabido que cuando el Juez federal Otranto libró orden
de despeje de las vías del ferrocarril, se iban a producir resistencias. Es obvio que el Juez José Oscar Colabelli le sumó
nafta al caldero. Ambos son responsables directos de la integridad de las personas bajo su orden de detención, y deberán
rendir cuentas de la oportunidad, la manera, la articulación
de las fuerzas de seguridad, y las secuelas de sus actos.
El presidente Macri ha utilizado la primera Conferencia
de Prensa del año para respaldar a “su amigo” Joe Lewis. ¿Por
qué lo hace?
Esta semana la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minería y Sucesiones de la Tercera Circunscripción de
Río Negro emitió una medida de no innovar que impide la
continuidad del loteo en las laderas de Pampa de Ludden. La
propiedad de estas tierras sigue en litigio. Se ha demostrado
fehacientemente que su adquisición adoleció de todas las violaciones posibles a la ley N 279 de tierras de Río Negro (Ver
dictámenes de: I. Procuradora General de Justicia Dra Liliana
Piccinini, y II. de la Comisión Especial Investigadora de la
Adjudicación de Tierras de la Legislatura de Río Negro). Se
trata de tierras que podrían revertirse a favor del Estado.
Una gran manifestación de proporciones inusitadas, el 7
de enero en El Bolsón, ha denunciado con lujo de detalle la
inconveniencia, riesgos y perjuicios que dicho loteo ocasionaría a toda la comarca. La justicia ha dado razonabilidad a
los argumentos. Ha emitido una medida de no innovar. Se ha
detenido por derecho el loteo.
Es evidente que esta decisión afecta al amigo del presidente.
Aunque niegue su vinculación con el mega desarrollo
inmobiliario, ahora prohibido, o al menos en suspenso, Joe
Lewis le ha pedido a su amigo, el presidente de la República
Argentina, que interceda, nuevamente, para destrabar sus
negocios, y esa es la razón de su mención en la Conferencia
de Prensa.

Respecto al lago Escondido. Dada la investidura de quien
se ha manifestado, que es el Presidente, y no es mi intención
faltarle el respeto, debo decir que seguramente los asesores del
presidente no lo han informado debidamente. No le han mostrado que las tierras de Lewis no son lindantes, sino que en su
propiedad está encerrado un lago, que no es lo mismo. No le
han alcanzado la documentación obrante, los fallos del máximo órgano de Justicia de Río Negro que ordena habilitar un
acceso público, abrir un camino, ya que no existe tal acceso.
Seguramente ninguno de los obsecuentes asesores se
habrá permitido informar fehacientemente al presidente de
que Lewis miente. Seguramente ninguno habrá siquiera intentado constatar la existencia de ese “camino”. El “camino”
referido es un dibujo. No ha sido transitado por pies humanos,
ni rodados. En el utópico caso de lograr alcanzar desde la ruta
40 la orilla del lago se debería demorar a lomo de mula o cabalgadoras por cuatro días, en altas cumbres. No conocen.
Afirman por boca de Lewis.
Si el Presidente es consistente en sus afirmaciones debiera
asegurar el señalamiento de ese camino, y dar las garantías
de seguridad de un camino público. Algo que no puede avalar
ningún organismo vial.
Pero las declaraciones del Presidente, respaldando a su
“amigo”, no se producen en solitario. Se conjuga con relaciones
que pueden ser vistas como dádivas. Porque utiliza su aeronave. Porque deja en Lago Escondido caballos de su pertenencia,
y porque siendo su amigo es adjudicatario de licitaciones del
Estado.
Pero fundamentalmente, por ser Joe Lewis el principal
beneficiario del decreto 820, que elimina condiciones a la extranjerización de tierras, y que parece hecho a medida de sus
pretensiones.
Pretensiones antiguas, pero que recién en 2016, con un
amigo Presidente, un gobernador dependiente como lo es Weretilneck, y un intendente de El Bolsón, que es su contador,
puede conseguirlo.
*Diputada Nacional por el Peronismo para la Victoria Militante del Movimiento Evita -Publicada: 18 de Enero de 2017

EFEMÉRIDES
22-ene-1932: En El Salvador, Farabundo Martí encabeza el levantamiento popular y campesino frente al gobierno del militar
Maximiliano Martínez.
24-ene-1949: El Ejército Popular Chino entra en Pekín.
27-ene-1923: Furt Wilckens, obrero anarquista, ajusticia al principal asesino de “La Patagonia Rebelde”, el Cnel. Varela.
28-ene-1853: Nace José Martí.

