
 

 
Revista de prensa y notas publicadas en nuestra página 

http://www.nodo50.org/exilioargentino/   
 

Madrid, 16 de Mayo de 2015 

Año V Nº 90 de 1 al 15 de Mayo 2015     E-mail ceamadrid@hotmail.com 
Secciones: Editorial de la Comisión de Exiliados en Madrid, Leyes Reparatorias, Argentina, Juicios,  

 España, Internacional,  Opinión, Cultura/Historia Popular y más 
  

Lo recibirás suscribiéndote en: http://www.nodo50.org/exilioargentino/ Es gratuito 
 

Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid  Atocha 20 1º Izq. Madrid.  

Creada en 1999 para mantener la memoria, exigir justicia e impulsar la Ley de Reparación del Exilio. 
“LA LEY DE REPARACIÓN DEL EXILIO, UNO DE NUESTROS OBJETIVOS DESDE 1999 NUNCA HA SIDO PROMULGADA POR LEGISLADORES ARGENTINOS” 

 

 

Editorial 
. 

El voto de la estupidez. 

 
George Bernard Saw escribió: "Cuando un 
hombre estúpido hace algo que le da 
vergüenza, siempre dice que cumple con su 
deber." 
El genocida Himmler reconoció que lo que 
estaba haciendo era terrible, pero que lo hacía 
para cumplir con su deber. 
¿Y el presidente del Partido Popular acaso no 
adoptó la misma escusa por no haber cumplido 
con lo que prometió?  
Recordemos: 
"Sé que no hice lo que prometí, pero cumplí 
con mi deber". Aún admitiendo como dogma su 
interpretación de la palabra deber, nadie debe 
olvidar el quebranto social que viene 
provocando en España el lado oculto de su 
programa de gobierno real. Por lo tanto, ante 
tal uso de la palabra “deber” reconocemos el 

nefasto argumento de que "los fines justifican 
los  
medios". Cabe preguntarnos por qué, a pesar 
de ello, hay millones de españoles que 
previsiblemente seguirán votando al Partido 
Popular. 
¿No es hora de comenzar a analizar tal 
obediencia colectiva, tan ciega como letal?  
¿Cuál podría ser el biotipo de esos electores 
tan generosos y confiados? 
¿Sin caer en el descuido ético de acusarles de 
confiados o cerriles, por qué no ensayar alguna 
conjetura que pueda ir explicando el móvil 
íntimo de quien vota al Partido Popular? 
Arriesguemos dos conjeturas, la primera: 
"Instinto de quien goza dejándose engañar".  
Y la segunda:  
"Sentimiento de superioridad de quien imita el 
proceder de su líder, exigiendo el sacrificio de 
sus conciudadanos”. 

 
---------------------------------------------- 

Exilio, elecciones, cambio y participación 
 
Al  llegar a España vimos un país heredero de la  dictadura franquista donde los incipientes 

partidos políticos vaciaron de militantes y de contenido las organizaciones populares ,germen del 
cambio político (asociaciones de vecinos, incipientes organizaciones sindicales, etc..  Con el  fin de 
formar estructuras partidarios alejadas de cualquier participación real: caldo de cultivo de la 
corrupción 

La visión internacional de esos partidos (en particular la derecha, pero también la izquierda) 
ignoraba  nuestra realidad latinoamericana  y estaban colonizados intelectualmente, en estos años 
las empresas españolas, con la complicidad de los políticos corruptos latinoamericanos- el ejemplo 
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claro es Menem-, se hicieron con las empresas de nuestros países a precio de saldo (compañías 
aéreas, telefónicas, gas, electricidad, etc.)  

Ante la situación  de partidos burocratizados surgieron  nuevos partidos políticos (Podemos, 
ganemos y otras agrupaciones menores)  herederos de la explosión del "no nos representan"  del 
15M. Tanto Psoe y PP   atacaban la participación de la gente en la calle diciendo " si son tan 
renovadores que formen un partido político...."  parte de esos movimiento asamblearios  le hizo 
caso... recibiendo de los partidos tradicionales el peor ataque que los exiliados de la dictadura de 
Videla recordamos: mentiras, presiones, todas las armas que el sistema neoliberal dispone. 

Estas agrupaciones nuevas (básicamente de izquierdas) presentan una postura inédita en la 
historia reciente española, ven con respeto y sin actitudes coloniales las formas organizativas que 
van surgiendo en Latinoamérica (Unasur, etc.) al mismo tiempo que respetan los movimientos 
populares y sus líderes como Evo, Néstor y Cristina Kirchner, Correa, Maduro, Lula y Dilma, los 
presidentes del Frente Amplio en Uruguay. 

La derecha española, ante el peligro que representa estas nuevas fuerzas y el descrédito del 
PP  impulsa "Ciudadanos" , haciendo caso a un alto empresario que pedía un Podemos de derecha, 
Resumiendo: Formaciones como Podemos que presentan nuevas propuestas políticas cercanas a 
las necesidades ciudadanas y que priman la participación directa y tolerancia cero con la corrupción 
hacen entrada en la política española, bajo sus siglas o en forma de candidatura conjunta como 
Ahora Madrid que impulsan la candidatura de la jueza  Manuela Carmena podremos ver otra forma 
de hacer política. 

 
Madrid 16 de mayo de 2015. Comisión de Exiliados Argentinos Madrid 

 

 

 
ESPAÑA 
15 de Mayo – “15M” El movimiento de los "indignados" celebra el cuarto aniversario. 

Reivindican su carácter social y no partidario, coincidiendo con la campaña electoral para los 
comicios municipales y regionales de este mes en España en los que compiten la fuerza 
antineoliberal Podemos y otras que nacieron en su seno.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201505/105133-espana-elecciones-2015-indignados.html 
 
OPINIÓN 
15 de Mayo - El Tratado transatlántico de comercio: cuando la libertad crea injusticia. Por 
Pablo Genovés Azpeitia. 

Para entender el problema que plantea el TTIP (Transatlantic Trade and Investment 
Partnership, Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, un plan entre EEUU y la UE 
para potenciar y hacer más libre el comercio mutuo), partamos de un simple ejemplo: imagine que 
produce jamones y que, echados todos los cálculos, decide exportarlos a Suiza. Por supuesto, paga 
sus impuestos como empresa en España y sus jamones cumplen todas las normas de sanidad, 
etiquetado, calidad, etc. Pero se va a encontrar, primero, con que el país suizo tiene normativa 
específica sobre jamones diferente a la española.> 
Fuente: ALANDAR 
http://www.alandar.org/spip-alandar/?El-Tratado-transatlantico-de#.VVZoxPDYH-X 
 
NUESTRA AMÉRICA 
14 de Mayo - Jueza prohíbe la salida de Venezuela a 22 directivos de 3 medios. Agencias. 

La jueza 12ª de juicio en Venezuela, María Eugenia Núñez, decretó la prohibición de salida 
del país contra 22 directivos de los medios de comunicación críticos al Gobierno, El Nacional, La 
Patilla y Tal Cual, acusados de difamación agravada continuada por el presidente de la Asamblea 
Nacional, Diosdado Cabello. 

Como lo pidió Cabello el 23 de abril de 2015, cuando interpuso su acusación, la jueza Núñez 
también acordó que los 22 acusados deben presentarse una vez a la semana ante el tribunal. 
La información trascendió extraoficialmente, pues los afectados no han sido formalmente notificados. 
También extraoficialmente se supo que el presidente de la Asamblea Nacional ratificó su acusación 
el 28 de abril y que el tribunal la admitió el 5 de mayo.> 
Fuente: El Telégrafo 
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http://www.telegrafo.com.ec/mundo/item/jueza-prohibe-la-salida-de-venezuela-a-22-directivos-de-3-
medios.html 
 
INTERNACIONAL 
14 de Mayo - El Vaticano firmará un acuerdo con líder palestino. Agencias 

La Santa Sede se unió ayer a los 136 países miembros de las Naciones Unidas que han 
reconocido unilateralmente al Estado Palestino. El anuncio del reconocimiento oficial hacia Palestina 
por parte del Vaticano es un paso simbólico pero significativo, pues existen intereses religiosos en 
los territorios ocupados por Israel y que son lugares santos para el cristianismo. 
El vuelco positivo significa que el Vaticano cambió sus relaciones diplomáticas con la Organización 
para la Liberación de Palestina (OLP) para establecerlas ahora directamente con el Estado 
palestino.> 
Fuente: El Telegrafo 
http://www.telegrafo.com.ec/mundo/item/el-vaticano-firmara-un-acuerdo-con-lider-palestino.html 
 

LESA HUMANIDAD 
La Trama Civil 
13 de Mayo - Avanza la causa sobre Loma Negra. 

Matías Moreno, -director del área de Formación de la Secretaría de Derechos Humanos de la 
Nación (SDH), hijo de Carlos Moreno, abogado laboralista detenido desaparecido que litigaba contra 
la cementera al momento de su desaparición- es querellante en la causa en la que se investiga la 
complicidad de la cementera Loma Negra con el andamiaje represivo de la última dictadura cívico 
militar. Moreno consideró que ese proceso constituye "un caso emblemático que muestra la ligazón 
que existía entre los grupos económicos y el terrorismo de Estado".> 
Fuente: ANM (original Telam) 
http://www.prensaanm.com.ar/pei/md_nota.asp?id=20818 

 
ASUNTO NISMAN 
13 de Mayo - La Cámara de Casación archivó la denuncia de Nisman contra la Presidenta. 

En un fallo por unanimidad, los camaristas Ana María Figueroa, Luis María Cabral y Gustavo 
Hornos fundaron su decisión en que la apelación había sido desistida por el fiscal Javier De Luca, en 
sintonía con el fallo del juez Daniel Rafecas por inexistencia de delito. 

>>>La primera desestimación había sido adoptada por el juez federal Daniel Rafecas, 
sorteado para resolver el tema luego de la muerte de Nisman, el 18 de enero último, y luego de que 
su colega Ariel Lijo se reusara a tomarla.>>> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201505/104779-la-camara-de-casacion-archivo-la-denuncia-de-
nisman-contra-la-presidenta.html 
 
Más información 

Denuncia de Nisman: resolución de la Cámara Federal de Casación Penal. Contiene la 
resolución completa en formato PDF 
Fuente: Agencia del CIJ 
http://www.cij.gov.ar/nota-16033-Denuncia-de-Nisman--resoluci-n-de-la-C-mara-Federal-de-Casaci-
n-Penal.html 
 
Comentario relacionado 

La Cámara de Casación dio por terminada la payasesca denuncia de Nisman contra la 
presidenta: FIN  

El malogrado fiscal les hizo perder 10 años a las víctimas de AMIA, gastándose en joda la 
fortuna que le fue asignada para investigar. Y nos hizo perder 5 meses a todos con una pavada mal 
armada. Que ahora la Cámara de Casación ordenó archivar. Qué al pedo todo, Alberto.< 
Fuente: La Otra 
http://tallerlaotra.blogspot.com.ar/2015/05/la-camara-de-casacion-dio-por-terminada.html 
 
OPINIÓN 
13 de Mayo - Que Syriza no fracase. Por Emir Sader. 
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Syriza tiene que fracasar, si no ¿cómo seguir pidiendo sacrificios a gobiernos y pueblos de 
otros países, como España, Portugal, Italia, Francia, entre otros? Syriza tiene que fracasar, si no, 
¿cómo mantener las políticas de austeridad por las cuales juran los gobiernos de la Unión Europea 
(UE) y sus entidades financieras? 

Syriza tiene que fracasar, si no, ¿cómo el FMI puede seguir exigiendo a los países que han 
firmado sus cartas de intenciones, que sigan pagando sus cuotas y los intereses respectivos? 
Syriza tiene que fracasar, si no, ¿cómo los gobiernos de los otros países de la UE seguirán diciendo 
a sus pueblos que no hay alternativa (o se someten a la austeridad o tienen que salir del euro y 
someterse a un masacre global)?> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/subnotas/272554-72693-2015-05-13.html 
 
LESA HUMANIDAD 
12 de Mayo - Marcas de una madre desaparecida en la dictadura. Por Alejandra Dandan. 

La identificación por este procedimiento permitió que se completara toda documentación e 
incluso se cambiara el certificado de defunción de María Cristina Alvira, secuestrada en San Nicolás, 
el 5 de mayo de 1975. 

Fernando Alvira tiene 37 años, es licenciado en Química, investigador del centro de 
investigaciones ópticas con láseres de alta potencia del Conicet. Vive en La Plata. Es hijo de María 
Cristina Alvira y de Horacio Martínez, dos militantes de la JUP y Montoneros secuestrados el 5 de 
mayo por un comando del Ejército en San Nicolás.> 
Fuente: Pagina 12http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-272436-2015-05-11.html 

 
NOTA del CEAM: Recomendamos la lectura de las subnotas que nos ofrece Pagina 12 

Los límites de la genética 
La experiencia en el caso de Luciano Arruga 

Aprovechamos para incluir en esta nota la página del EAAF en español. Gracias 
EAAF: http://eaaf.typepad.com/eaaf__sp/ 

 
Más información 
12 de Mayo - Pudo identificarse a una desaparecida por la huella dactilar que quedó en un 
documento militar. 
En agosto de 2014, el Equipo argentino de Antropología Forense y el Ministerio de Seguridad 
pudieron determinar la ubicación de los restos de la militante de la JUP y Montoneros María Cristina 
Alvira, muerta en un supuesto enfrentamiento el 2 de junio de 1977. Ahora la Cámara Federal 
porteña acaba de ordenar la rectificación de la partida de defunción, porque se sabe que a María 
Cristina la secuestraron y asesinaron. > 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/identifican-a-una-desaparecida-por-una-huella-dactilar_n5318 

 
LESA HUMANIDAD 
12 de Mayo - Marcas de una madre desaparecida en la dictadura. Por Alejandra Dandan.  

La identificación por este procedimiento permitió que se completara toda documentación e 
incluso se cambiara el certificado de defunción de María Cristina Alvira, secuestrada en San Nicolás, 
el 5 de mayo de 1975.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-272436-2015-05-11.html 

 
LESA HUMANIDAD 
12 de Mayo - Bahía Blanca: cesantearon el juez que investigó a Vicente Massot. 

Álvaro Coleffi fue destituido por la Cámara Federal de Bahía Blanca "por pérdida de 
confianza" en la causa que investiga por narcotráfico a Juan Suris. "Esta decisión tiene un efecto 
ejemplificado y está dirigida a disciplinar a cualquiera que como el juez intente avanzar con las 
causas de los civiles en Bahía Blanca". aseguraron desde la agrupación HIJOS.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/bahia-blanca-cesantearon-el-juez-que-investigo-a-
vicente-massot-8443.html 
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OPINIÓN 
12 de Mayo -El filósofo italiano subraya la necesidad de la UE de reformar el sistema. 
Entrevista a Toni Negri. "Europa actúa de forma estúpida". Por Jorge Andres Rojo. 

Antonio Negri, catedrático de Teoría del Estado en la Universidad de Padua, ha estado 
involucrado en la lucha revolucionaria desde los años sesenta del siglo pasado, como pensador y 
como activista. Participó en distintas iniciativas, como Poder Obrero o Autonomía Obrera, que 
cuestionaban el papel de los trabajadores en la gran fábrica mecanizada. En 1979 fue detenido y, 
aunque los distintos cargos de asesinato de los que le acusaban fueron descartados por falta de 
pruebas, se le condenó a 30 años de prisión al considerarlo “moralmente responsable” de los actos 
subversivos contra el Estado de aquellos años. En 1983 fue elegido diputado por el Partido Radical 
de Marco Pannella, y pudo abandonar la prisión.> 
Fuente: El País 
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/05/08/actualidad/1431088348_052682.html 

 
ARGENTINA 
11 de Mayo - El Plan Energético Nacional cumple 11 años con obras ejecutadas por 146.000 
millones de pesos  

Fue lanzado un día como hoy pero hace once años por el presidente Néstor Kirchner. Entre 
sus obras se cuentan la finalización de las paralizadas Yacyretá y Atucha II, que permitieron 
apuntalar el crecimiento de la economía que prácticamente se duplicó en ese período.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201505/104618-plan-energetico-nacional-once-anos.html 

 
OPINIÓN 
11 de Mayo - Excedente de armas. Por Eugenio García Gascón. 

El secretario de Estado John Kerry, que no para de reunirse con dirigentes de los países del 
Golfo, ha declarado que Washington está preparando un nuevo paquete de medidas de seguridad 
para la región. 

Por supuesto, ese nuevo paquete de medidas conducirá a la venta masiva de armas. De 
hecho, Arabia Saudí y los demás países del Golfo no paran de armarse. Sus principales 
proveedores son Estados Unidos y Francia, por este orden, aunque Francia en las últimas semanas 
ha firmado un puñado de multimillonarios acuerdos de ventas de armas.> 
Fuente: Publico 
http://blogs.publico.es/balagan/2015/05/11/excedente-de-armas/ 

 
ESPAÑA 
11 de Mayo - Prueba para el bipartidismo. Por Flor Ragucci desde Barcelona. 

Dentro de dos semanas, los comicios decidirán si el partido de Rajoy continúa o no con su 
mayoría absoluta y si el Partido Socialista sigue siendo la segunda fuerza, tras la irrupción de 
nuevos partidos como Podemos y Ciudadanos. >>>Los resultados del estudio dispararon los análisis 
y las elucubraciones acerca del futuro político de España y toda clase de lecturas inundó los medios, 
desde el festejo por la supuesta victoria del PP hasta el festejo por su supuesta caída. Pero si hay 
algo en lo que todos los analistas coinciden es en que estas elecciones autonómicas pueden 
significar el fin del gobierno de mayorías absolutas de la agrupación de Rajoy.>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-272290-2015-05-09.html 
 
ESPAÑA 
11 de Mayo - Republicanos españoles, los olvidados de la historia oficial. Por Jean Ortiz. 

Magnifico análisis de lo que ha sido y sigue siendo una de las grandes mistificaciones del 
siglo pasado... El hispanista francés Jean Ortiz explica las claves políticas e históricas que rodearon 
la deportación de los republicanos españoles cuando las democracias occidentales abandonaron a 
la Segunda República Española (1931-1939).> 
Fuente: El Correo,eu 
http://www.elcorreo.eu.org/Republicanos-espanoles-los-olvidados-de-la-Historia-oficial?lang=fr 
 
OPINIÓN 
11 de Mayo - ¿Que nos dirán nuestros hijos y nietos? Por Leonardo Boff. 
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Todos los países, especialmente los que están pasando por crisis financieras, como es el 
caso de Brasil en 2015, tienen una obsesión persistente: tenemos que crecer, tenemos que asegurar 
el crecimiento del PIB que resulta de la suma de todas las riquezas producidas por el país. Es un 
crecimiento fundamentalmente económico en la producción de bienes materiales. Cobra una alta 
tasa de iniquidad social (desempleo y reducción de los salarios) y una perversa devastación 
ambiental (agotamiento de los ecosistemas).> 
Fuente: Servicios Koinonia 
http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=703 

 
ESPAÑA 
10 de Mayo - La cobertura sesgada mediática del programa económico de Podemos. Por 
Vicenç  Navarro. 

El año pasado el Profesor Juan Torres, Catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla, 
y yo, que había sido Catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona en su día, y ahora lo 
soy de Ciencias Políticas y Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra, fuimos contactados 
por la dirección del nuevo partido Podemos a fin de que les preparáramos un documento que 
estableciera las líneas estratégicas que deberían orientar a un gobierno progresista en el desarrollo 
de su programa económico en varias legislaturas en España.  

>>>Era lógico que un movimiento político-social como Podemos, cuyas raíces están en parte 
en el movimiento 15-M, nos pidiera más tarde al Profesor Torres y a mí que les ayudáramos a 
preparar las líneas generales de sus programas económicos (es decir, hacia donde deberían 
orientarse), con un objetivo de transformación profunda (factible pero ambiciosa) de las estructuras 
económicas y sociales del país. No era, y tampoco se nos había pedido, el programa económico del 
gobierno Podemos para su primera legislatura, programa económico que se desarrollaría más tarde, 
tras un proceso de reflexión y debate interno dentro de tal formación política iniciado y estimulado 
por nuestro documento, que Podemos retituló como Un proyecto económico para la gente.>>> 
Fuente: Vicenç Navarro, blog 
http://www.vnavarro.org/?p=12102 
 
ESPAÑA 
10 de Mayo -El PP perderá el poder en Valencia por la fuga de más del 38% de su electorado 
autonómico. Por Carlos Enrique Bayo. 

Pese a que los resultados del CIS apuntaban la posibilidad de que Ciudadanos facilitase la 
permanencia del Partido Popular en el poder en la Comunidad, el 'desk research' de JM&A para 
'Público' revela que la izquierda valenciana podrá conformar coaliciones que superarán en escaños 
incluso un pacto PP-C's. Al PP se le va a acabar el reinado en Valencia. Tras 20 años de poder casi 
absoluto, en los que se han producido algunos de los más sonados escándalos de corrupción que 
haya vivido España, tras el 24-M el Partido Popular perderá el control de la Generalitat que ha 
ostentado > 
Fuente: Publico 
http://www.publico.es/politica/izquierda-podra-coaliciones-les-corts.html 

 
OPINIÓN 
10 de Mayo - Entrevista que le hace por escrito Yago González, del diario Expansión, al 
profesor Vicenç Navarro, el 29 de Abril de 2015.Se puede descargar completa la entrevista en 
formato PDF. 
"Pregunta (P.) ¿Ha seguido manteniendo contacto con Podemos desde la presentación del informe 
“Un proyecto económico para la gente” el pasado noviembre? 
Respuesta (R.) Sí. Las organizaciones de miembros de tal partido político en distintas partes del 
territorio español me han invitado a presentar el documento que preparamos el profesor Juan Torres 
y yo".> 
Fuente: Vicenç Navarro, blog 
http://www.vnavarro.org/?p=12080 

 
EXILIO 
8 de Mayo - Presentan un libro que aborda el duelo del exilio durante la dictadura militar. 

http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=703
http://www.vnavarro.org/?p=12102
http://www.publico.es/politica/izquierda-podra-coaliciones-les-corts.html
http://www.vnavarro.org/?p=12080


Publicado por Dunken, relata la historia de la psicóloga y escritora Magdalena Ramos, su 
marido y sus dos hijas durante su exilio en Brasil pero, a través de ese caso, interpela una serie de 
relaciones identitarias que forman parte de la historia reciente de la Argentina.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201505/104032-libro-aborda-duelo-del-exilio.html 

 
OPINIÓN 
8 de Mayo - Vencer la batalla de las ideas. Por Emir Sader. 

“Y cuando finalmente la izquierda llegó al gobierno, había perdido la batalla de las ideas”.  La 
afirmación de Perry Anderson sintetiza el mayor desafío para los que queremos superar y sustituir al 
neoliberalismo en todas sus dimensiones. Significa que el neoliberalismo ha fracasado como 
propuesta económica, lo cual abre la posibilidad para que la izquierda aparezca como alternativa de 
gobierno. En el caso de que llegue al gobierno, tendrá que enfrentarse a toda la herencia maldita del 
neoliberalismo: recesión, debilitamiento del Estado, desindustrialización y, entre muchas otras, 
fragmentación social.> 
Fuente: Publico 
http://blogs.publico.es/emir-sader/2015/05/04/vencer-la-batalla-de-las-ideas/ 

 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
7 de Mayo - Nace Evita, María Eva Duarte de Perón nace en Los 
Todos. 

Fue la quinta hija. Juan Duarte, había llegado allí a comienzos de 
siglo y había arrendado el campo de La Unión con ánimo de 
prosperar. Migró a Buenos Aires a los 15 años y en 1935 
debutó profesionalmente con una breve participación en la obra "La 
señora de los Pérez". Ese mismo año fue contratada por la Compañía 
Argentina de Comedias Cómicas y salió en una gira de cuatro meses por 
Rosario, Mendoza y Córdoba.  

Lentamente fue logrando reconocimiento como actriz, en 1937 obtuvo su primer papel en 
radioteatro en la obra "Oro blanco" y debutó en el cine con la película "¡Segundos afuera!", con 
Pedro Quartucci, Luis Sandrini y Pepe Arias. Luego participaría en varias películas. También 
participó de radioteatros, como "Los jazmines del ochenta", "Los amores de Schubert "y "Grandes 
mujeres de todos los tiempos". En 1943 fue una de las fundadoras de la Asociación Radial Argentina 
(ARA), de la que fue electa presidenta en 1944, año en el que conoció a Perón, entonces secretario 
de Estado, en un acto de recaudación de fondos para las víctimas del terremoto de San Juan.  > 
Fuente: Agencia TELAM Efemérides 
http://www.telam.com.ar/efemerides/hoy 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
7 de Mayo - Circo criollo, templo de la resistencia popular. Por 
Pedro Patzer. (en la imagen Pepe “Pepino” Podestá) 

Circo criollo: templo de los de abajo, catedral de lona, entre 
famélicos acróbatas y payasos que sonríen las heridas comarcanas, 
pepinos agridulces que abofetean a la colonización cultural del siglo 
XIX, e inauguran el congreso de identidad donde los héroes de tierra 
adentro, los “bárbaros”, los que nunca pisaron los altares de la 
academia, se consagran.  

“Me bautizó un cura chino/ hombre con tan gran julepe/ y tan 
entregado al vino/ que en vez de poner Pepe/ fue y me puso el gran 
Pepino” (José Podestá) En el circo criollo Juan Moreira y los sagrados 
bandoleros alcanzan la gloria, no la del manual de historia, sino la de la 
lágrima y la del aplauso del pueblero y la peonada. Tanto es así que 
durante una representación, en el momento en el que el protagonista es 
atacado por la policía, un espectador invade el escenario, facón en mano, para defender a Juan 
Moreira. > 
Fuente: Pan y Cielo 
http://www.pedropatzer.blogspot.com.ar/2015/05/circo-criollo-templo-de-la-resistencia.html 

 

http://www.telam.com.ar/notas/201505/104032-libro-aborda-duelo-del-exilio.html
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CONVOCATORIA BUENOS AIRES 
Archivo Nacional de la Memoria 
Cátedra Historia del Paraguay (FFYL-UBA) CEHPY Centro de Estudios Históricos del Paraguay 
JORNADAS 
A 150 años de la Guerra Guasú 
Historiografía y representaciones 24, 25, y 26 de Junio 2015 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=2248#more-2248 
 
JUICIOS 
6 de Mayo - El TOF bahiense aceptó ampliar la acusación, como pidieron los fiscales. 

Puerto Belgrano: 17 de los 25 imputados serán también juzgados por "delitos sexuales" >>>Al 
solicitar que se ampliara la acusación contra 17 de los 25 represores de la dictadura ya procesados 
por los delitos de homicidio, privación ilegítima de a libertad y torturas, entre otros, Nebbia había 
sostenido que "la violencia sexual tiene una entidad propia, distinta al delito de tormento".>>> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/bahia--también-se-juzgaran-los--delitos-sexuales-_n5306 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
6 de Mayo - La trama de la memoria 

El viernes 8 de mayo, a las 20 hs., el Espacio Cultural Nuestros Hijos (ECuNHi), dará 
comienzo al ciclo bimensual "La trama de la memoria" que convocará a escritores jóvenes nacidos 
en los '70, que tienen como punto de contacto su trabajo sobre una misma materia prima: la 
experiencia social y cultural más extrema de nuestra historia reciente, el terrorismo de Estado, sus 
condiciones de factibilidad, sus secuelas y continuidades. > 
Fuente: ANM 
http://www.prensaanm.com.ar/pei/md_nota.asp?id=20783 
 
DERECHOS HUMANOS 
5 de Mayo - Carlotto rechazó las “voces que mienten” sobre el traslado del Banco Nacional de 
Datos Genético.  

En conferencia de prensa, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo se refirió de esa forma 
sobre quienes quieren "crear dudas" respecto del traslado del BNDG a la órbita del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología de la Nación.> 
Fuente: TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201505/103845-estela-de-carlotto-traslado-del-banco-nacional-de-
datos-geneticos.html 

 
Más información  
“El BNDG fue, es y será el instrumento vital para el hallazgo de los nietos “Por Milva Benitez.  

Lo dijo Estela de Carlotto, que informó sobre los detalles del traspaso del Banco Nacional de 
Datos Genéticos a la órbita del Ministerio de Ciencia, Técnica e Innovación Productiva. “Queremos 
llevar tranquilidad a los nietos que esperan ser encontrados, a los familiares que depositaron su 
sangre para buscarlos y al público en general”, dijo la titular de Abuelas.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/el-bndg-fue-es-y-sera-el-instrumento-vital-para-el-
hallazgo-de-los-nietos-8398.html 

 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
5 de Mayo - Se estrena "Crónica de un niño solo"  

Dirigida por Leonardo Favio, uno de los más destacados cineastas de nuestro medio, este 
crudo retrato del desamparo fue interpretado principalmente por niños, con Diego Puente en el 
protagónico, acompañado por Tino Pascali, Beto Pianola, María Vaner y María Luisa Robledo. Una 
encuesta del Museo Nacional de Cine Argentino realizada entre críticos, historiadores e 
investigadores, la consideró la mejor película de la historia del cine argentino.< 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/efemerides/hoy 

 

LESA HUMANIDAD 
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La Trama Civil 
4 de Mayo - Los cómplices civiles en la cementera. Por Alejandra Dandan.  

La fiscalía requirió allanamientos, indagatorias y la prohibición de salir del país para 18 
personas, entre ellas el represor Ignacio Aníbal Verdura. El expediente sumó la investigación por el 
secuestro de seis trabajadores de la empresa de Fortabat.>>>El otro dato de esta causa es la 
prueba documental. La Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (Ofinec) de la 
Procuración, a cargo de Judith König, estudió los libros contables de la empresa. La Ofinec analizó 
rentabilidad y costo laboral y concluyó que “la empresa obtuvo grandes beneficios con el golpe 
cívico-militar y redujo sus costos en materia de indemnizaciones luego del asesinato en mayo de 
1977 del abogado”.>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-271911-2015-05-04.html 

 
DERECHOS HUMANOS 
4 de Abril - Abuelas convocó a una conferencia por el Banco de Datos Genéticos. 

Tras la elección de los nuevos directivos, Abuelas de Plaza de Mayo convocó a una 
conferencia de prensa con el objetivo de informar sobre la situación del Banco Nacional de Datos 
Genéticos. "Alentamos al gobierno nacional y de la Ciudad de Buenos Aires a concretar el traspaso 
del BNDG y nos ponemos a disposición para colaborar, como principales interesados, en la tarea", 
expresaron desde la institución.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/abuelas-convoco-a-una-conferencia-por-el-banco-de-
datos-geneticos-8387.html 

 
LESA HUMANIDAD 
3 de Mayo - La evolución del Cóndor. Por Alejandra Dandan. 

Director del prestigioso Proyecto Documentación Cono Sur del Archivo de Seguridad Nacional 
en Washington, habló en el juicio en Buenos Aires. Trajo decenas de documentos que muestran el 
rol de EE.UU. y la CIA en la coordinación entre países de la represión, que arrancó mucho antes de 
lo pensado.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-271865-2015-05-03.html 

 
DERECHOS HUMANOS 
3 de Mayo - De "las locas" al reconocimiento que trasciende fronteras. 

"En Argentina las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental porque ellas se 
negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria", vislumbró el fallecido escritor Eduardo 
Galeano en "Utopías". Las mujeres que el 30 de abril de 1977 salieron a la Plaza de Mayo para 
llevar su pedido desesperado ante la desaparición de sus hijos, jamás imaginarían que se 
convertirían en un fenómeno inédito en la historia de las luchas populares.> 
Fuente: Prensa ANM 
http://www.prensaanm.com.ar/pei/md_nota.asp?id=20771 
 
OPINIÓN 
3 de Abril - La falacia del periodismo independiente. Por Norberto Colominas. 

El señor Wiñazky publicó hace algún tiempo en Clarín una nota en defensa del periodismo 
“independiente” y contra el “acoso oficial a la prensa”. En ella cita a otros periodistas que piensan 
como él y a nadie que piense lo contrario. Ahora bien, ¿de quién son independientes estos ilustres 
colegas? ¿Son acaso independientes de sus anunciantes, con todo lo que eso significa? No. ¿Son 
independientes de la Iglesia? No. ¿Son independientes de una notoria embajada? No. ¿Son 
independientes del establishment? No. En realidad, sólo son independientes del gobierno, es decir, 
son medios opositores, que, funcionalmente hablando, nada tienen que envidiar a los medios 
“oficialistas”> 
Fuente: Comuna 
http://www.comunanet.com.ar/2015/04/la-falacia-del-periodismo-independiente/ 

 
DIFUSIÓN 
1 de Mayo – Ya salió el Boletín Nº 89 del CEAM. Para verlo sigue el enlace más abajo. 
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Editorial: Podemos. Hemos recibido los compañeros consultas sobre lo que significa para la 
sociedad  española la presencia y los resultados de Podemos en las elecciones europeas y 
andaluzas. 

Debemos remontarnos a la visibilidad de los nuevos planteamientos participativos expresados 
claramente en la movilización/asamblea de los Indignados en la Puerta del Sol para encontrar los 
antecedentes de Podemos. 

Los partidos tradicionales presentaron una visión ambivalente de la aquella movilización  
conocida como “15M”, por una parte la derecha española se enfureció viendo la juventud en la calle, 
pero por otro, la izquierda no supo interpretar que esa movilización era la respuesta a la falta de 
alternativas reales a la crisis económica y de participación, dando por supuesto que esa movilización 
terminaría en un brindis al sol... Vamos, algo así como “ya se les pasará” y se integrarán a nuestros 
partidos o se irán a su casa.> 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=2223 
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