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Editorial 
Materia de exilio 

 
En las reuniones de la CEA-M algunas palabras de origen sudamericano, que aparecen 

conversando, acaban enriqueciendo la reunión. El hecho innegable del exilio compartido impone su 
vigor. Por extrañar las formas de hablar que practicábamos habitualmente en nuestro país, 
acabamos, a veces, exagerando, los usos acriollados. En muchas reuniones hasta practicamos un 
ejercicio de “intentar volver” o hacer la parodia de unos argentinos que charlan un rato como pisando 
el mismo suelo que dejamos hace más de 30 años. 

Resulta entonces que, en nuestro último encuentro, casi sin querer, nos asaltó un modo de 
hablar como si estuviéramos imitando al mismo criollo narrador del El Ombú.  

Y fue así como, entre curiosidad y risa, Hudson vino a coparnos la reunión y cada uno de 
nosotros acabó agregando algo de su experiencia como lector de William Henry Hudson. 

La Tierra Purpúrea impuso el argumento del día porque uno de nosotros venía releyendo 
aquel hermoso libro. 

Las extensas narraciones muestran una omnipresente naturaleza como testigo de aventuras 
inagotables que, entre la épica y la parodia, deslizan episodios propios del documento y de la 
leyenda. Los capítulos “La Mujer y la Serpiente”, “Niños en el Bosque”, “El Misterio de la Mariposa 
verde”, entre otros, provocan, entre la realidad y la fantasía, un encantamiento lírico. La parodia 
puesta al servicio de una revolución y que nos recuerda a los rostros de El Che, aparece con los 
disfraces y las escaramuzas del misterioso Capitán Santa Coloma.  

Entre distintos comentarios, dijimos también que era un libro en donde el protagonista 
emplazó su aventura entre dos soliloquios, especulares y opuestos, ambos proferidos desde lo alto 
del Cerro de Montevideo. En el primero exagera su desdén por ese país convulsionado y primitivo 
que visitaría en búsqueda de trabajo, para rematar en el segundo -desenlace de la novela- 
disculpándose por aquella arrogancia impensada. Es el punto en que dedica un exaltado y devoto 
texto para ponderar y aconsejar la vida entre aquellos sufridos orientales. 

La literatura de William Henry Hudson -de padres norteamericanos, nacido en Quilmes, 
provincia de Buenos Aires que, finalmente, acabaría su vida en Inglaterra- ofrece al lector la 
experiencia de un viajero que, gracias a su don de escritor, es capaz de desandar y comunicar una 
inequívoca vida de exiliado.  
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A continuación pueden leer “El Ombú” siguiendo el enlace 
Fuente: Folklore Tradiciones 

http://www.folkloretradiciones.com.ar/literatura/El%20Ombu.PDF 

 

 

 
LESA HUMANIDAD 
30 de Junio - Lesa humanidad: nuevas audiencias en 12 juicios orales y públicos. Redacción  

Capital Federal, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Jujuy, Salta, Bahía Blanca, Mar del Plata y la 
localidad bonaerense de San Martín son las sedes en las que se están juzgando a civiles y militares 
acusados de cometer delitos durante la última dictadura.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/lesa-humanidad-nuevas-audiencias-en-12-juicios-orales-
y-publicos-8978.html 

 
INTERNACIONAL-GRECIA 
30 de Junio - Yanis Varoufakis: Así ocurrió. Mi intervención en la reunión del Eurogrupo el 
pasado 27 de junio, y una valoración del referéndum propuesto al pueblo de Grecia. 
“Colegas:  
Hace cinco meses, en mi primera intervención ante el Eurogrupo, les manifesté que el nuevo 
gobierno griego se enfrentaba a una tarea dual: 

Teníamos que conseguir ganarnos una divisa preciosa sin malbaratar un importante bien de 
capital.  

Esa divisa preciosa que tendríamos que ganarnos era la confianza, aquí, entre nuestros 
socios europeos, y en el marco de las instituciones. Para acuñar esa divisa preciosa necesitaríamos 
un paquete de reformas significativas y un plan de consolidación fiscal creíble.> 
Fuente: Sin Permiso 
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=8098 

 
ESPAÑA 
30 de Junio - Podemos, firme junto a Syriza. Por Flor Ragucci. 

 Mariano Rajoy –junto al ex presidente francés Sarkozy–salió a la carga en contra de Syriza y 
su convocatoria de referéndum, mientras Podemos reforzaba su apoyo a Tsipras. 

España amaneció con miedo. El cierre de los bancos en Grecia abrió la puerta, del otro lado 
del Mediterráneo, a los fantasmas políticos y económicos. A la derecha sólo le faltaba el corralito 
declarado por el presidente Alexis Tsipras para rematar su ataque feroz hacia las políticas de 
Syriza.> 
Fuente: pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-276041-2015-06-30.html 
 
OPINIÓN 
30 de Junio - El terrorismo financiero contra Grecia. Por Vicenç Navarro. 

Estamos hoy viendo un ataque frontal del capital financiero, hegemonizado por el alemán, y 
vehiculado primordialmente a través del Banco Central Europeo (BCE), en contra del pueblo griego, 
ataque que intenta evitar cualquier atisbo de rebelión frente a las políticas de austeridad que están 
destruyendo el bienestar de las clases populares de todos los países de la Eurozona y muy en 
particular de Grecia, cuyo gobierno Syriza ha sido el primero en decir “BASTA YA” frente a lo que no 
hay otra manera de llamarlo como terrorismo financiero (ver el libro del Profesor Juan Torres y yo, 
titulado Los amos del mundo, las armas del terrorismo financiero). Es en estos momentos cuando 
hay que entender el contexto político e histórico de lo que está ocurriendo, comenzando por las 
semejanzas existentes entre lo acontecido en Grecia ahora con lo que sucedió en España en el año 
1936.> 
Fuente: Vicenç Navarro 
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http://www.vnavarro.org/?p=12316 
 
OPINIÓN 
30 de Junio - Comprender como nos manipulan. Por Ignacio Ramonet. 

Se cumplen 80 años de la primera edición (1935) en lengua española de la gran novela 
rupturista Un mundo feliz (se había publicado tres años antes en inglés), del filósofo y escritor 
visionario Aldous Huxley. Y ante tanta felicidad artificial en nuestros días, tantas manipulaciones y 
tantos condicionamientos contemporáneos, cabe preguntarse: ¿será útil releer hoy Un mundo feliz? 
¿Es acaso necesario retomar un libro publicado hace más de 80 años, en una época tan alejada de 
nosotros que Internet no existía e incluso la televisión aún no había sido inventada? ¿Es esta novela 
algo más que una curiosidad sociológica, un best seller ordinario y efímero del que se vendieron, en 
el año de su publicación, en inglés, más de un millón de ejemplares?> 
Fuente: La Jornada 
http://www.jornada.unam.mx/2015/06/27/index.php?section=opinion&article=022a1mun 

 
INTERNACIONAL – GRECIA 
29 de Junio -Tsipras anunció feriado bancario para mañana y aseguró que los depósitos 
están garantizados.  

El premier acusó al Eurogrupo de "chantajear" al pueblo griego al rechazar una nueva 
prórroga antes del referéndum del próximo domingo, en el que la sociedad helena decidirá si acepta 
o no las medidas de ajuste.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201506/110670-bancos-bolsas-cerrados-crisis-grecia-default.html 

 
Más información 
Bajo asedio, Grecia ordenó un corralito. Por Eduardo Febbro, desde Paris. 

Los socios europeos dieron la espalda a Tsipras luego de que anunciara un referéndum en el 
que los griegos deberán decidir si aceptan o no los recortes. El premier adelantó que ni la Bolsa de 
Atenas ni los bancos operarán hoy. 

Grecia se despierta hoy con un “corralito” y los líderes europeos con una pesadilla. Los 
banqueros gobiernan, las democracias están sometidas a ellos. > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-275937-2015-06-29.html 

 
Relacionado 
EE.UU. pide evitar el colapso.  

El secretario del Tesoro estadounidense, Jack Lew, remarcó que es importante que todas las 
partes continúen trabajando para encontrar una solución, incluida la discusión sobre un potencial 
alivio de la deuda para Atenas.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-275938-2015-06-29.html 
 
OPINIÓN 
29 de Junio - Capitalismo sin nombre del padre. Por Jorge Aleman. 

Latinoamérica, Grecia y España pueden ser las señales de nuevas prácticas instituyentes que 
se abran a un modo de pensar lo político, realizando una brecha en la continuidad del discurso 
capitalista neoliberal 

El modo en que la crisis sistémica del capitalismo se despliega sobre el mundo muestra con 
claridad la ausencia de un límite que haga barrera a la deriva financiera incontrolada. Nada funciona 
como punto de amarre; las naciones y sus agrupamientos, las instituciones mundiales, las medidas 
económicas que pretenden paliar la emergencia de inmediato se reabsorben y se diluyen en los 
movimientos del mercado. > 
Fuente: El Diario 
http://www.eldiario.es/zonacritica/Capitalismo-Nombre-Padre_6_400419970.html 
 
APORTES 
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29 de Junio - La Bandera. Por Héctor Suarez- 
Aquí está la bandera idolatrada, 
la enseña que Belgrano nos legó, 
cuando triste la Patria esclavizada, 
con valor su vínculos rompió! 

Todos recordamos haber cantado esto (y con mucho orgullo), en el patio (enorme a nuestros 
ojos con piso de mármol, del colegio primario, durante unas frías mañanas, de un casi entrante ya 
día de invierno, cada 20 de Junio. Se acuerdan? 
Se celebra así, cada 20 de Junio, y desde 1938 (Ley 12.361 de 8 de Junio de 1938), el “Día de la 
Bandera”, en coincidencia con la muerte de su creador, Manuel Belgrano. Acá ya empiezan los 
problemas con la “historia oficial”.> 
Se puede descargar el PDF 
Video recomendado por el autor de la nota 
https://www.youtube.com/watch?v=iut7hEK0tq8 

 
INTERNACIONAL 
28 de Junio - Lobos solitarios jihadistas dispuestos a todo. Por Eduardo Febbro, desde París. 

Activa en el plano internacional y militar, sobreexpuesta ante la amenaza, Francia es vista 
como una potencia poscolonial y como el país de la laicidad, conocido por el debate sobre el velo 
integral y las caricaturas de Mahoma. 

>>>La confrontación se ha tornado doble: contra el mundo occidental y contra otra corriente 
del islam, siempre en nombre de Dios. Pero su origen hay que buscarlo en gran parte en las 
aventuras militares occidentales en Medio Oriente, en la irresolución de conflictos como el israelí-
palestino y en las ambiciones geopolíticas de las monarquías del Golfo Pérsico respaldadas por los 
mismos occidentales que bombardean Irak.>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-275892-2015-06-28.html 

 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
28 de Junio - Especial Bombardeo a Plaza de Mayo 16 de Junio de 1955. 
Publicado el 17 jun. 2015 Universidad Nacional de Quilmes 
Licenciatura en Comunicación Social 
Área de Producción Audiovisual 
https://www.youtube.com/watch?v=QLwEc4z3fTc 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
28 Junio - El insoslayable Hudson. Por Juan Sasturain. (Artículo del 15 de Octubre de 2012) 

En 1841 era invierno y hacía mucho frío en Los 25 ombúes, una estancia chica pegada al 
arroyo Las Conchitas, en lo que es hoy parte de Florencio Varela y era por entonces plena pampa 
argentina. No había ni alambrados. Acechaban, disfrutaban los indios, sobraban el cielo y los 
pájaros; gobernaba Rosas, conspiraba el trágico Lavalle y el desencantado Echeverría escribía –sin 
pudores ni expectativas de publicación– los exabruptos de El matadero. Y todavía faltaba para que 
un con pelo Sarmiento describiera eso que pasaba en términos de civilización y barbarie.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-205613-2012-10-15.html 
 
NOTA del CEAM: Con el próximo Boletín, vendrá completo el cuento de WH Hudson "El 
Ombú". 
"El Ombú" de Guillermo Enrique Hudson. “Esta es la historia de una casa que ya no existe, tal como 
me la contó, sentados a la sombra en un día de verano, el viejo Nicandro a quien gustábamos 
escuchar, pues recordaba y describía con precisión de detalles la vida de cada una de las personas 
que había conocido en sus pagos natales, próximos a la laguna de Chascomús, en las pampas del 
sur de Buenos Aires.” 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
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28 de Junio -Argentina pedirá la restitución de restos de un cacique Tehuelche-Mapuche 
exhibido en museo de París. Por Diana López Gisberts. 

Argentina pedirá al museo del Hombre de París que restituya a las comunidades Tehuelche-
Mapuche de la provincia de Chubut los restos del cacique Sakamata-Liempichum, exhibidos en ese 
lugar luego de que un conde francés profanara su tumba en 1896.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201506/108499-restitucion-pueblos-originarios.html 

 
Más Información 
Argentina pide a un museo de París la restitución de los restos de un cacique  

Sakamata Liempichum fue un importante líder de la comunidad tehuelche-mapuche de 
Chubut. Estuvo en exhibición hasta el 2009 en el Museo del Hombre de París, Francia. Había sido 
llevado el conde Henry de la Vaulx en 1896, quien profanó su tumba. Los descendientes esperan 
que los restos lleguen y puedan enterrarlo como prevé su pueblo.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/argentina-pide-a-un-museo-de-paris-la-restitucion-de-
los-restos-de-un-cacique-8801.html 

 
LESA HUMANIDAD 
27 de Junio - Se publicó en el Boletín Oficial la modificación de las leyes 24.043, 24.411 y 
26.564 sobre desaparición forzada de personas. 

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación informa que hoy 24 de junio se ha 
publicado en el Boletín Oficial la Ley nº 27143 estableciéndose que la solicitud de beneficios 
dispuestos en las leyes reparatorias nº 24.043, 24.411 y 26.564 no tienen plazo de caducidad. > 
Fuente: SDH 
http://www.jus.gob.ar/derechoshumanos/comunicacion-y-prensa/noticias/2015/06/24/se-publico-en-
el-boletin-oficial-la-modificacion-de-las-leyes-24043,-24411-y-26564-sobre-desaparicion-forzada-de-
personas.aspx 
 
Información relacionada 
Acto en el Palacio San Martín. "Argentina está a la cabeza en la investigación judicial de lesa 
y genocidio"  

Lo dijo Baltasar Garzón, al presentar el Congreso Internacional de Jurisdicción Universal en el 
siglo XXI, que se hará el 9 y 10 septiembre próximo en Buenos Aires. El acto sucedió en Cancillería 
y participaron, entre otros, el subsecretario de Política Criminal, Luciano Hazan; la jueza María Laura 
Garrigós de Rébori y el presidente del CELS, Horacio Verbitsky.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/argentina-esta-a-la-cabeza-en-la-investigacion-judicial-
de-lesa-y-genocidio-8960.htmlhttp:// 

 
ESPAÑA 
27 de Junio - Castor, el despilfarro que pagaremos todos. Por Daniel Cabezas. 

Septiembre de 2013. Una serie de pequeños sismos sacuden la costa de Castellón y 
Tarragona, generando un estado de alarma entre la población que se extiende definitivamente el 1 
de octubre, cuando el Instituto Geográfico Nacional registra un terremoto de 4,2 grados en la escala 
Richter. Los movimientos de tierra -más de 400 en total entre las localidades de Alcanar 
(Tarragona) y Vinaroz (Castellón) en apenas unos días- parecían estar directamente relacionados 
con las actuaciones de la plataforma Castor, el almacén de gas subterráneo situado a unos 20 
kilómetros de la costa frente al delta del Ebro.> 
Fuente: la Marea 
http://www.lamarea.com/2015/06/25/castor-el-despilfarro-que-pagaremos-todos/ 
 
NUESTRA AMÉRICA 
27 de Junio - El genocidio de indígenas en el sur de Chile que la historia oficial intentó 
ocultar. Por Héctor Cossio y Tatiana Oliveros. (Noticia de Agosto 2014) 
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Después de varios años de investigación en La Patagonia chilena y argentina, el historiador 
español José Luis Alonso Marchante publicó el libro "Menéndez. Rey de la Patagonia", el texto 
definitivo –según expertos en el tema– sobre la verdad de la extinción de los selk'nam en la Tierra 
del Fuego, que en rigor se trató de un exterminio ordenado por José Menéndez, el gran latifundista 
del sur de Chile, sobre cuya familia existen sendos museos en Punta Arenas, y a quien se le atribuye 
el desarrollo económico de la región.> 
Fuente: El Mostrador, ch 
http://www.elmostrador.cl/cultura/2014/08/13/el-genocidio-de-indigenas-en-el-sur-de-chile-que-la-
historia-oficial-intento-ocultar/ 

 
ESPAÑA 
26 de Junio - El cambio es así en España.  Por Alfredo Serrano Mancilla. 

El bipartidismo español demuestra su incapacidad para abordar el presente político. Lo 
manifiesta cada día sustituyendo cualquier discusión sobre la actual situación socio-económica con 
una vuelta al pasado rebuscando cualquier tuit debajo de la alfombra. PSOE y PP evitan entrar al 
campo de la (verdadera) política porque han dejado de controlar monopólicamente ese espacio. 
Prefieren la confrontación en la arena de la parapolítica aprovechándose de su gran eco mediático y 
sin necesidad de explicar aquello que afecta diariamente a la gente de a pie.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-275744-2015-06-26.html 
 
CONVOCATORIA BUENOS AIRES 
26 de Junio - Se inauguraron las "Jornadas a 150 años de la Guerra Guasú". 

En el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) – Espacio Memoria y Derechos Humanos se 
inauguraron hoy, miércoles 24 de junio, las “Jornadas a 150 años de la Guerra Guasú. Hechos y 
contextos, historiografías y representaciones”. Organizadas por el ANM; la Cátedra de Historia del 
Paraguay de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y el Centro de Estudios Históricos del 
Paraguay (CEHPY), fueron presentadas por Ramón Torres Molina, presidente del ANM, y León 
Pomer, historiador, presidente honorario del CEHPY y autor de numerosos trabajos sobre la guerra. 
También estuvieron presentes la Prof. Viviana Civitillo; la Prof. Soledad Monteagudo; y el Lic. 
Francisco Alcaraz Sosa, integrantes del mencionado Centro de Estudios Históricos.> 
Fuente: ANM 
http://www.prensaanm.com.ar/pei/md_nota.asp?id=21127 

 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
26 de Junio - A 80 años de la 
muerte en accidente de Carlos 
Gardel y sus guitarristas. 

Se trata de un documento 
realizado por la Biblioteca Digital 
Hispánica (Biblioteca Nacional de 
España) en homenaje a Carlos 
Gardel.  

Uno de sus guitarristas fue Agustín Argentino Cornejo, en las 
imágenes, de quien Gardel dijo "¡sanjuanino para más inrri!" en una de 
sus películas.  
Fuente: Biblioteca Digital Hispánica 
http://bdh.bne.es/bnesearch/PlayList.do;jsessionid=1DDBB2769AE54202A997FFCC5577EBB2?field
=todos&text=carlos+gardel&showYearItems=&exact=on&textH=&advanced=false&completeText=&p
ageNumber=30&pageSize=1&language=es 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
26 de Junio - "La Presidenta" anticipo del libro de Sandra Russo. 

Desde que llegó a la presidencia, Cristina Fernández de Kirchner no dio ninguna entrevista a 
medios gráficos (la última fue a este diario antes de asumir) y sus contactos con los medios se 
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redujeron aún más desde la muerte de Néstor Kirchner. Por eso, no es uno de los méritos menores 
de la autora de La Presidenta, historia de una vida, la indispensable biografía escrita por Sandra 
Russo que editorial Sudamericana distribuirá en librerías a partir del 1º de agosto, el haber 
conseguido concretar largos diálogos con CFK que le sirvieron tanto para afinar los resultados de su 
trabajo como para iluminar los momentos más importantes de la vida de la protagonista con su 
propia palabra.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-172946-2011-07-24.html 
 
LESA HUMANIDAD 
25 de Junio - Plan Cóndor. “Asesinatos de alto nivel”  

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó su alegato y explicó el 
funcionamiento de los aparatos de Inteligencia de los países que integraron el Plan Cóndor y 
describió delitos cometidos en Buenos Aires. Mañana habrá una nueva audiencia. 

Con el alegato de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, entró en su última etapa 
el juicio oral por delitos de lesa humanidad en el marco del Plan Cóndor, la coordinación represiva 
de los países del Cono Sur a mediados de los años ’70. Durante las primeras dos audiencias, el 
abogado Martín Rico explicó el funcionamiento de los aparatos de inteligencia de los países 
miembros del Cóndor y comenzó el relato de los hechos que tuvieron por víctimas a los chilenos 
Carlos Prats en Buenos Aires y Orlando Letelier en Estados Unidos, entre otros. El proceso 
continuará el viernes y, tras el alegato de la Secretaría, será el turno del CELS y –después de la feria 
judicial de invierno– del fiscal Pablo Ouviña.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-275696-2015-06-25.html 

 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
25 de Junio - A 80 años de la muerte del Zorzal Criollo. 
Una muestra del hombre y el mito. Por Alicia Rinaldi. 

BUENOS AIRES, 23 (ANSA)- "Carlos Gardel, del 
hombre al mito" propone en Buenos Aires un recorrido a través 
de más de 100 objetos del cantante de tango más universal, 
cuando se cumplen mañana 80 años de su trágica muerte en 
Medellín, Colombia. Se espera que la muestra -organizada por 
la Fundación Industrias Culturales Argentinas (FICA), dueña 
del patrimonio gardeliano, y el Ministerio de Cultura de la 
Nación- llegue antes de fin de año a Medellín. Una silueta con 
la imagen del "Zorzal Criollo" de tamaño natural recibe al 
público en la galería de entrada de la mansión colonial 
convertida en el Museo Histórico Nacional argentino, ubicado 
en el barrio de San Telmo.> 
Fuente: ANSA Lat 
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/fdg/201506232320459527
/201506232320459527.html 

NOTA del CEAM: Dibujo de Gardel por Justo Barboza.  
A lápiz. Frankfort  2010. 

 
JUICIOS 
24 de Junio - Córdoba; La documentalista francesa Marie-Monique Robin declaró como 
"testigo de contexto". 

La documentalista e investigadora Marie-Monique Robin declaró como testigo por su 
documental "Escuadrones de la Muerte. La escuela francesa", que se basa en una investigación de 
los vínculos y la colaboración entre los servicios secretos franceses y los expertos en 
contrainsurgencia entrenados en la guerra de Argelia, y los militares golpistas de Chile y la 
Argentina, entre los años '50 y '60. Robin fue invitada a declarar como testigo de contexto en el 
marco del juicio por la megacausa .> 
Fuente: Agencia TELAM 
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http://memoria.telam.com.ar/noticia/cordoba--declaro-la-documentalista-marie-monique-robin_n5402 
 
ARGENTINA 
24 de Junio - La Presidenta designó a Ricardo Luis Cundom como nuevo jefe del Ejército. 

Según indicó el ministerio de Defensa a través de un comunicado oficial, en el que también se 
informó que fue aceptado el pedido de retiro presentado por el teniente general César Milani. 
Fuente: TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201506/110069-general--ricardo-luis-cundom-nuevo-jefe-del-
ejercito.html 
 
Más información 
El jefe del Estado Mayor solicitó su salida por “razones estrictamente personales” Ricardo 
Cundom asume el lunes. Por Nicolas Lantos. 

El jefe del Estado Mayor General del Ejército, el teniente general César Milani, pasó ayer a 
retiro aduciendo “razones estrictamente personales”, según informaron las Fuerzas Armadas y el 
Ministerio de Defensa. Milani, sobre quien pesan acusaciones por su presunta participación en 
delitos de lesa humanidad durante la dictadura y por supuesto enriquecimiento ilícito (que él siempre 
negó y adjudicó a campañas de desprestigio), había solicitado ayer temprano esta medida, que fue 
aceptada horas más tarde por la Presidenta, volviéndose así efectiva. > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-275625-2015-06-24.html 
 
ESPAÑA 
24 de Junio - Podemos descarta frentes de izquierda que no estén bajo su nombre. Por 
Francesco Manetto. 

Iglesias y la cúpula del partido se imponen así a las voces más críticas de la formación, que 
no descartaron la posibilidad de un entendimiento con IU —el propio Pablo Echenique firmó un 
manifiesto ambiguo al respecto—. “Quien entienda que la unidad popular es que Podemos se ponga 
de acuerdo con IU se equivoca; no va a ir por ahí”, declaró Iglesias a EL PAÍS.> 
Fuente: El País 
http://politica.elpais.com/politica/2015/06/23/actualidad/1435086198_463384.html 
 
ESPAÑA 
24 de Junio - Entrevista  a Miguel Urban, eurodiputado por Podemos. Por Francesco Manetto. 

“Con pactos entre direcciones y sopas de siglas no ganaremos” Fue uno de los dirigentes 
clave para el nacimiento y primer impulso de la formación. Rechaza los pactos de despachos -entre 
la dirección de su partido e IU, por ejemplo-, defiende, con vistas a las elecciones generales, una 
"unidad popular" que se construya "desde abajo" y las aportaciones de las bases a este proceso.> 
Fuente: El País 
http://politica.elpais.com/politica/2015/06/23/actualidad/1435088653_689136.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
24 de Junio - A 80 años de la muerte de Carlos Gardel, el mudo. 

Cantantes de tango reflexionan en torno a si "Carlitos “Gardel "canta cada día mejor" Músicos 
e intérpretes se atreven a visitar, a pedido de Télam, el mito en torno al aura vocal de Carlos Gardel 
que lo lleva a ser merecedor de la máxima “cada día canta mejor”, a ocho décadas de su trágica 
muerte en el cenit de su trayectoria artística.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201506/109996-cantantes-tango-gardel-aniversario-muerte.html 
 

NOTA del CEAM: Dibujo de Gardel por Justo Barboza. A lápiz. Frankfort  2010. 
 
Queremos ofrecer a nuestros queridos y amables lectores la página de "todo Tango". donde 
podrán escuchar la voz de Carlos Gardel.  
Fuente: Todo Tango 
http://www.todotango.com/gardel/ 
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CONVOCATORIA MADRID 

23 junio -Conferencia internacional 
“La sociedad civil frente a la 
impunidad de las dictaduras y la 
lucha por la identidad” 

Abuelas de Plaza de Mayo nació 
con el objetivo de localizar a todos los 
niños víctimas de secuestro y 
desaparición durante la represión 
política de Argentina tras el golpe de 
Estado de 1976, restituirlos a sus 
legítimas familias y promover la 
rendición de cuentas para evitar la 
repetición de estos graves crímenes. A 

fecha de hoy han localizado a 116 nietos. 
La Casa Encendida  Auditorio. 23 junio 2015. 19:00h. 
Ronda Valencia 2, 28012. Madrid, España. 

 
ARGENTINA 
23 de Junio - Adiós 
a la Abuela Elsa 
Sánchez, viuda de 
Oesterheld. 

Falleció el 
sábado y será 
enterrada este lunes 
a las 14 en 
Chacarita. El 
terrorismo de Estado 
le arrebató a siete 
miembros de su 
familia y a dos nietos 
por nacer. "Una 
Abuela más que se 
va sin poder abrazar 
a sus nietos 
desaparecidos, 
robados y 
apropiados".  

"Se fue en paz. La encontramos dormida y nos dejó la tranquilidad de que debía irse porque 
había dado todo lo que tenía. Es la mujer que me crió tras la desaparición de mis padres. Me dejó la 
persona que me crió y me acompañó en el camino de reconstruir la memoria. Es el primer pariente 
que puedo enterrar y eso no es poco", dijo su nieto Martín Miguel Mortola Oesterheld a la agencia 
Télam.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/adios-a-la-abuela-elsa-sanchez-viuda-de-oesterheld-
8894.html 

 
LESA HUMANIDAD 
23 de junio - Desplazamiento de dos jueces en Bahía Blanca. 

La jornada en el Consejo de la Magistratura comenzó con la declaración del secretario MARIO 
FERNANDEZ MORENO ante la Comisión de Disciplina y Acusación, en las que se investiga la labor 
del juez subrogante del Juzgado Federal Nº 1 de Bahía Blanca Dr. Santiago Ulpiano Martínez, 
declaración que será evaluada por dicha comisión de disciplina.> 
Fuente: HIJOS BB 
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http://hijosbahiablanca.blogspot.com.ar/2015/06/desplazamiendo-de-dos-jueces-en-bahia.html 
 

 
ARGENTINA 
22 de Junio - Murió Elsa Sánchez de Oesterheld, mujer 
que fue más fuerte que el dolor y la tragedia. 

Elsa Sánchez, la viuda del gran escritor y guionista de 
historietas Héctor Germán Oesterheld, que fue víctima lo 
mismo que sus cuatro hijas y que dos nietos del terrorismo de 
Estado, falleció ayer a las 20 como consecuencia de una 
enfermedad degenerativa y será enterrada mañana lunes, a 
las 14, en el cementerio de la Chacarita. "Se fue en paz. La 
encontramos dormida y nos dejó la tranquilidad de que debía 
irse porque había dado todo lo que tenía. Es la mujer que me 
crió tras la desaparición de mis padres", señaló en diálogo 
con Télam Martín Miguel Mortola Oesterheld. > 
Fuente: Agencia TELAM 

http://memoria.telam.com.ar/noticia/murio-elsa-sanchez-de-oesterheld--abuela-incansable_n5397 
 
NUESTRA AMÉRICA 
22 de Junio - Los ‘golpes blandos’ amenazarían al país. Redacción Política. 

Este método fue descrito por el politólogo estadounidense Gene Sharp. Se trata de una 
estrategia de 5 pasos que busca derrocar a las administraciones progresistas sin el uso de la fuerza. 
La estrategia siempre es la misma: primero son las campañas de miedo y desinformación, luego las 
denuncias de presunta corrupción, se arguye falta de libertad de expresión y la estigmatización 
ideológica; se pasa a las protestas callejeras por cualquier motivo y, finalmente la desestabilización 
que provoca el quiebre institucional de un país. 

Este método es lo que se denomina un golpe ‘blando’ o ‘suave’. Atrás quedaron aquellos 
tiempos en que las fuerzas armadas intervenían directamente. Ahora es más sutil, se usa a la 
sociedad civil, toma tiempo, pero se puede llegar al objetivo: la caída de un gobierno o, al menos, el 
desgaste de su gestión.> 
Fuente: El Telégrafo 
http://www.telegrafo.com.ec/politica/item/los-golpes-blandos-amenazarian-al-pais.html 
 
MÁS INFORMACIÓN 
Correa advierte: “Muy atentos, hay un golpe en marcha” Redacción. 

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, advirtió una vez más sobre las tentativas 
conspirativas de la derecha para derrocar al actual Gobierno de Quito.  

“Muy atentos, hay un golpe en marcha. Muy atentos compañeros, porque insisto, somos la 
inmensa mayoría pacífica, pero vamos a defender nuestra revolución y en el momento que quieran 
tocar al Presidente o al Gobierno Nacional”, ha recalcado este sábado Correa durante la entrega 
número 429 del programa presidencial en la provincia de Santa Elena (occidente).> 
Fuente: Pagina Popular 
http://www.paginapopular.net/correa-advierte-muy-atentos-hay-un-golpe-en-marcha/ 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
22 de Junio - “Era un peronista sencillo y abierto” Por Cristian Vitale. 

Alejandro Tarruela escribió un libro sobre Envar "Cacho" El Kadri. El 
guerrillero que dejó las armas es el título del trabajo que el periodista le dedicó al 
dirigente político de los ’70. “Era un tipo que te impactaba mucho, un hombre de 
ideas, un pensador del peronismo que dejó un gran legado para las nuevas 
generaciones”, explica. 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/17-35866-2015-06-21.html 
 
ESPAÑA 
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21 de Junio - La Guardia Civil vigilará las rutas de entrada del carbón importado. 
El delegado del Gobierno en Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, anunció ayer que 

las fuerzas de seguridad han puesto en marcha un dispositivo de seguridad para garantizar la 
seguridad de los camiones que transportan carbón desde el Musel hasta la central térmica de 
Compostilla, después de que se produjera un nuevo vuelco de la carga de mineral importado, el 
«único episodio» registrado en las últimas semanas, destacó el delegado.> 
Fuente: Diario de Leon 
http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/guardia-civil-vigilara-rutas-entrada-carbon-
importado_987789.html 
 
OPINIÓN 
21 de Junio - Zanini acompañará a Scioli por la presidencia argentina. Por Stella Calloni. 

La noticia de que Carlos Zanini, actual secretario de Legal y Técnica de la presidencia aceptó 
el pedido del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, para acompañarlo en la 
fórmula presidencial del oficialista Frente para la Victoria (FpV), en las elecciones de octubre 
próximo, impactó fuertemente en los círculos políticos y especialmente en una dividida oposición, 
que advierte el salto cualitativo de esa mancuerna.> 
Fuente: La Jornada, mx 
http://www.jornada.unam.mx/2015/06/18/mundo/026n2mun 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
21 de Junio - A 42 años de la masacre. La Masacre de Ezeiza detrás de cámara. Por Mariana 
Iturriza.  

Dos fotógrafos registraron el día en que la esperada vuelta de Perón tras 18 años de exilio 
terminó masacre. Carlos Pesce de “El Descamisado”, el legendario periódico de la Juventud 
Peronista y Montoneros, y Lucio Solari, fotógrafo de La Nación cuentan ese día para Infojus 
Noticias.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/la-masacre-de-
ezeiza-detras-de-camara-8884.html 

 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
21 de Junio - William Henry Hudson (Quilmes, provincia de 
Buenos Aires, 1841-Londres, 1922) es uno de los grandes 
escritores en lengua inglesa.  

Hijo de padres norteamericanos, vivió durante diez años en 
tan libre y dichoso contacto con la naturaleza que su interés y su 
amor por los animales, especialmente por los pájaros, así como 
su inclinación fervorosa por una lectura sin orden ni disciplina, 
marcaron su trayectoria vital y profesional como ornitólogo y 
escritor. Hudson consideró Inglaterra su verdadera patria y, 
después de superar una fiebre reumática que le dejó secuelas en 
el corazón, partió a los treinta y dos años a Londres, donde, tras 
superar dificultades y fracasos, logró publicar sus obras, entre las 
que destacan Allá lejos y tiempo atrás (Acantilado, 2004), el libro 
de memorias La tierra purpúrea (Acantilado, 2004), el de relatos 
El ombú (1902) y Mansiones verdes (Acantilado, 2006), novela 
que fue adaptada al cine en 1959 con Audrey Hepburn en el 
papel principal.< 
Fuente: Ed El Acantilado 
http://www.acantilado.es/personas/W.H.-Hudson-590.htm 

 
Más información 

Sus padres fueron Daniel Hudson y de Carolina Augusta Kimble, quienes se habían casado 
en Boston (Estados Unidos) en 1827 y llegaron al Río de la Plata en 1837, en el vapor Potomac. Se 
afincaron en una zona rural donde actualmente se ubica la localidad de Ingeniero Juan Allan, que en 
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ese entonces se encontraba en el partido de Quilmes y actualmente se encuentra en el partido de 
Florencio Varela, que pertenece al Gran Buenos Aires. Compraron una pequeña estancia de 
400 varas (0,33 km) de frente por una legua y media (8,36 km) de longitud, llamada Los Veinticinco 
Ombúes, adquirida a Tristán Nuño Valdez, cuñado a su vez del gobernador Juan Manuel de Rosas. 
Allí comenzaron una ardua vida de hacendados con la cría de ovejas. 
Fuente: Wikipesia 
https://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Enrique_Hudson 

 
LESA HUMANIDAD 
20 de Junio -La justicia les entrega hoy una orden a las familias para la restitución de los 
restos. Por Sebastian Ortega. 

“Mi padre murió llorándola y mi madre, aferrada a su pañuelo”. Lo dijo a Infojus Noticias Ana, 
hermana de Lila Rosa Gómez Granja. Lila, su novio Alfredo Felipe Sinópoli y dos estudiantes y 
militantes de la JUP, Ricardo Saibene y Luis “Lucho” Santillán, fueron secuestrados en 1975 por el 
Comando Libertadores de América, la versión cordobesa de la Triple A. Estuvieron desaparecidos 
hasta marzo, cuando el EAAF identificó a los cuatro en el predio de La Perla. Sus familias, más 
cerca de tener sus restos.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/mi-padre-murio-llorandola-y-mi-madre-aferrada-a-su-
panuelo-8873.html 
 

LESA HUMANIDAD 
La Trama Civil 
20 de Junio - Civil. El Consejo rechazó la designación de dos jueces subrogantes de Bahía. 
Por Gustavo Ahumada. 

Organismos de derechos humanos celebraron la medida. Es por las subrogancias de 
Santiago Ulpiano Martínez y Claudio Pontet. El voto fue dividido -seis a seis- y definió la presidenta 
del organismo, Gabriela Vázquez. Así, se decidió no ratificar esas designaciones. Sí se aprobó la 
subrogancia de Alejo Ramos Padilla, actual juez federal de Dolores, en el Juzgado Federal de Bahía 
Blanca N° 1, hasta hoy en manos de Martínez. > 
Contiene Video 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/el-consejo-rechazo-la-designacion-de-dos-jueces-
subrogantes-de-bahia-8869.html 

 
INTERNACIONAL 
Alemania 
20 de Junio - Los niños pobres de Alemania. Autor: Hendrik Heinze/ Elena Bilstein.Editora: 
Cristina Papaleo. 

Un número alarmante de niños alemanes vive en situación de pobreza. Un nuevo estudio 
revela como la pobreza perjudica el desarrollo de los niños en un país tan rico como Alemania.  
En Alemania, la niñez sufre de carencias importantes, dicen expertos. Por el otro lado, Alemania 
también es un país donde muchos voluntarios se ocupan de ayudar preparando, por ejemplo, 
bocadillos para niños que, de otro modo, no 
tendrían qué comer.> 
Fuente: Deutsche Welle 
http://www.dw.de/los-ni%C3%B1os-pobres-de-
alemania/a-16272588 
 
OPINIÓN 
20 de Junio - Discurso de la Presidenta de 
Argentina Cristina Fernández de Kirchner ante 
la FAO: Por Santiago Rodríguez desde Roma. 

“Hemos tenido un proyecto de país más 
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equitativo”. La Presidenta resaltó el rol de las políticas sociales para generar mayor inclusión. 
También alertó sobre los riesgos de la especulación en materia de alimentos mientras hay gente que 
pasa hambre, por lo que reclamó regulaciones. 

“La Asignación Universal por Hijo es una de las políticas públicas reconocidas como de las 
más efectivas en la lucha contra la pobreza. Con 0,5 por ciento del PBI llegamos a más de tres 
millones y medio de niños y adolescentes con exigencias que deben cumplir. > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-274518-2015-06-09.html 
 
NOTA del CEAM: Tal cual nos llegó, aquí pueden ver y escuchar la disertación completa de la 
Sra. Presidenta: "Es para tecnócratas, largo y aburrido. Pero, es admirable. Tiene entidad. 
Dicho sin libreto, demuestra que sabe de memoria lo hecho." 
 https://www.youtube.com/watch?v=Qr1hqto9rBg 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
20 de Junio -Muere en Buenos Aires Manuel Belgrano.  

Abogado, militar y economista, fue uno de los principales dirigentes de la Revolución de Mayo 
de 1810, activo impulsor de la emancipación nacional y combatiente en las guerras de la 
independencia. 

Al frente del Ejército del Norte venció en las estratégicas batallas de Santa y Tucumán, que 
salvaron al gobierno revolucionario, aunque no pudo lograr el objetivo de liberar a las provincias del 
Alto Perú, en la actualidad, Bolivia.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/efemerides/hoy 
 
LESA HUMANIDAD-CHILE 
19 de Junio - Plan Cóndor. Hallan restos en Chile de tres detenidos desaparecidos 
secuestrados en Argentina. Por Juan Pablo Figueroa. 

En mayo fueron identificados los restos de tres víctimas chilenas de la Operación Cóndor: 
Ricardo Ramírez, Jacobo Stoulman y su esposa Matilde Pessa, secuestrados en Buenos Aires en 
mayo de 1977 para luego desaparecer sin dejar rastro. 38 años después, exámenes de laboratorio 
concluyeron que sus restos estaban entre los fragmentos de huesos hallados en 2001 en la Cuesta 
Barriga, en Chile. El hallazgo abre una nueva arista en la investigación del ministro Mario Carroza: 
corrobora el traslado e intercambio de detenidos usado por la DINA y el SIDE argentino en los ‘70 y 
’80 para eliminar a disidentes.> 
Fuente: CIPER 
http://ciperchile.cl/2015/06/16/operacion-condor-hallan-restos-en-chile-de-tres-detenidos-
desaparecidos-secuestrados-en-argentina/ 
 
OPINIÓN 
19 de Junio - “Quienes en realidad poseen la libertad son la minoría que detenta el poder 
económico”.  

El papa francisco publicó ayer su primera encíclica. El Sumo Pontífice aconseja evitar el uso 
del plástico y del papel, reducir el consumo de agua, separar los residuos y utilizar transporte público 
o compartir un mismo vehículo entre varias personas. > 
Contiene el documento completo en formato PDF. 
Fuente: El Telégrafo, Ec. 
http://www.telegrafo.com.ec/politica/item/quienes-en-realidad-poseen-la-libertad-son-la-minoria-que-
detenta-el-poder-economico.html 

 
JUICIOS 
18 de Junio - Los que siguen siendo cómplices. Por Ailin Bullentini.  

El jueves se trata en el plenario la situación de Santiago Ulpiano Martínez y Claudio Pontet, 
quienes fueron nombrados magistrados subrogantes en Bahía Blanca y obstaculizaron los juicios por 
delitos de lesa humanidad.> 
Fuente: Pagina 12 
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http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-275002-2015-06-16.html 
 

ARGENTINA 
18 de Junio - Se inauguró una muestra con documentos inéditos sobre el bombardeo a la 
Plaza de Mayo. 

La muestra "1955, golpean la casa" estará en el Museo del Bicentenario. Allí se exhiben 
documentos y fotos inéditas pertenecientes al cuerpo documental encontrado en archivos secretos 
de la Armada. Estará abierta hasta el 19 de julio. 

El museo del Bicentenario de la Casa Rosada inauguró hoy, a 60 años del Bombardeo de 
Plaza de Mayo por parte de la Aviación Naval, la muestra '1955, golpean la casa' que homenajea a 
los más de 300 muertos en ese hecho, exhibe documentos y fotos inéditas pertenecientes al cuerpo 
documental encontrado en archivos secretos de la Armada y que estuviera secuestrado por décadas 
en poder del dictador Isaac Rojas.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201506/109133-museo-del-bicentenario-muestra-bombardeos-plaza-
de-mayo.html 
 
OPINIÓN 
18 de Junio - El 16 de Junio y la violencia. Por Hernan Patiño Mayer. 

Desde que decidí escribirla, sabía que La Nación no la publicaría. Hablo de la carta de 
lectores que transcribiré más adelante. Pero igual la escribí. Respeté el número de caracteres 
permitidos y el estilo adecuado, para evitar cualquier formal justificación de la censura. La 
importancia del tema justificaba su publicación. Traté de poner en claro un error recurrente y nada 
inocente. La fecha era propicia. Se cumplían seis décadas de los hechos y junto al merecido 
homenaje a las víctimas era oportuna la ocasión para poner las cosas en su sitio. Pero 
lamentablemente no pudo ser. La carta no se publicó. La Nación tiene una idea muy particular de la 
libertad de expresión. > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-275129-2015-06-18.html 
 
CONVOCATORIA MADRID 
18 de Junio - Foro Social Mundial en Madrid 2015. Por Susana Moliner. 

Desde el día 19 por la tarde hasta el domingo 21 al mediodía en La Tabacalera, calle 
Embajadores 53. 

.>>>En la programación de este año aparecen talleres sobre la situación de Palestina, la 
reflexión sobre la responsabilidad social en torno a los cuidados o los presupuestos participativos en 
los nuevos ayuntamientos.>>> 
Fuente: Diagonal 
https://www.diagonalperiodico.net/global/26973-foro-social-vive-2015.html 
 
Más información 
http://www.fsmmadrid.org/web2/ 
 
DERECHOS HUMANOS 
16 de Junio - Tras una investigación de la Secretaría de DDHH, el 
Congreso aprobó la ley. Víctimas del bombardeo del 16 de junio de 
1955 ya tienen su "reparación" por parte del Estado  

La abogada María Daniela Marino, titular de la Comisión de 
Víctimas del Bombardeo del 16 de junio de 1955, destacó el hecho de 
que "tras años de lucha" se lograra que los deudos de quienes 
padecieron esa masacre tuvieran "al menos una reparación de parte del 
Estado", luego de aprobación de ley de resarcimiento. "Tras años de 
militar esta causa logramos al menos que el Estado repare a las 
víctimas. Eso fue lo más positivo, aunque lamentamos que la causa no 
haya sido declarada como un caso de lesa humanidad", señaló Marino 
en diálogo con Télam. > 
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Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/victimas-del-bombardeo-del-16655-logran-su-reparacion_n5385 
 
Información oficial relacionada 
http://anm.derhuman.jus.gov.ar/PDF/30-Bombardeo.pdf 
 
DERECHOS HUMANOS 
16 de Junio - “La obligación estatal de investigar” A diez años de la anulación de las leyes de 
impunidad Por Juan Manuel Mannarino. 

“Constitucionalmente inaceptable”, dijo la Corte Suprema de Justicia al anular definitivamente 
les leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Tomó como caso emblemático la desaparición de 
José Liborio Poblete y Gertrudis Marta Hlaczik y la apropiación de su hija Claudia Victoria Poblete.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/a-diez-anos-de-la-anulacion-de-las-leyes-de-impunidad-
8814.html 

 
ESPAÑA 
16 DE JUNIO -LA CAÍDA DE ZAPATA: EL PRIMER VEREDICTO DE MANUELA CARMENA. POR ANDRÉS GIL. 

Ahora Madrid no se puede entender sin Manuela Carmena. La alcaldesa concitó en torno a su 
figura 519.210 votos de muy diversa procedencia. Siempre ha dicho que quiere ser la alcaldesa de 
todos y ese mensaje ha calado. En ese ser la "alcaldesa de todos" se interpreta la decisión que ha 
tomado con Guillermo Zapata, el primer cargo público que deja una cartera –la concejalía de Cultura 
y Deportes– a las 48 horas de asumir el cargo y tras salir a la luz unos tuits que publicó antes de 
entrar en la política institucional.> 
Fuente: El Diario 
http://www.eldiario.es/politica/Zapata-diferentes-politicas-Ahora-Madrid_0_398960299.html 
 
NOTA del CEAM: Hemos recibido este texto de un lector de nuestra página: 

"No importa las disculpas, lo dijiste hace 4 años, eras una mierda hace cuatro años, y debes 
seguir siéndolo, te tienes que ir, no le arruines el tema a Manuela, ella nunca lo hubiera dicho, ni en 
el 2011 ni el 2015. ¡¡¡TE TENES QUE IR !!!   
Abajo el sionismo- Palestina Libre." 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
16 de Junio - "Timuktu" abre el Festival de Cine de DDHH 

BUENOS AIRES, 15 (ANSA)- Las plataformas de comunicación entendidas como espacio de 
construcción colectiva conforman el eje elegido para la 16a edición del Festival Internacional de Cine 
de Derechos Humanos de Buenos Aires (FICDH), que exhibirá más de cien filmes, del 17 al 24 de 
junio, en Buenos Aires. 

La muestra, declarada de Interés Cultural por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación 
y por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es organizada por el Instituto 
Multimedia DerHumALC (Derechos Humanos en América Latina y el Caribe).> 
Fuente: ANSA, Lat 
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/fdg/201506151743459338/201506151743459338.html 
 
NOTA del CEAM: En el mes de Febrero de este año, publicamos la nota que puedes leer en el 
siguiente enlace 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=1636 

 
DIFUSIÓN 
16 de Junio – Ya salió el Boletín Nº 92 del CEAM. Para verlo sigue el enlace más abajo. 
Editorial: (Texto extraído de la pagina web Nac&Pop) 
Ya no usan bombas, pero su espíritu sigue intacto. Por Daniela Bambill.. 
Volver a la mañana del 16 de junio de 1955 un instante, comprender que en nombre de la libertad, la 
democracia y Dios aviones navales sobrevolaron Av. de Mayo ametrallando todo lo que encontraban 
a su paso, pensar la Plaza de Mayo llena de cadáveres como consecuencia de las bombas se hace 
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difícil, parece una escena de película de la Segunda Guerra mundial, para las nuevas generaciones 
es impensable una situación siquiera parecida. El 16 de junio fue la antesala de la feroz persecución 
que sufrió el pueblo peronista.> 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=2560 
 

 
Un Ombú 
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