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Editorial 
Grecia y Argentina 

 
La situación política y económica griega esta en un inmenso atolladero creado por los mismos que 

sabiendo que la economía griega en el momento de ingreso a la CEE era un inmenso fraude,  hoy se dividen 
entre los que quieren o hambrear a su pueblo dentro de los límites de la Europa económica o expulsar a 
Grecia del mismo ámbito. 

El castigo a Grecia tiene además una segunda lectura, un partido nuevo surgido contra la vieja política 
Syriza que hace pocos meses logró el apoyo intentó quitas en la deuda, lo que el propio Fondo Monetario 
Internacional ve como imprescindible, pero esto es un ejemplo inaceptable para los planes neoliberales. El 
objetivo actual es doble, castigar al pueblo Heleno y no permitir que movimientos como Podemos en España 
obtenga cuotas de gobierno que permitan cuestionar la política neoliberal que nos están imponiendo. 

En algunos medios se hicieron paralelismos entre la situación de Grecia y la Argentina después del 
corralito cuando Néstor Kirchner planto cara y negocio una deuda espuria logrando importantes recortes a la 
misma y la situación Griega. 

Como editorial queremos hoy reproducir la nota "La canallada final contra el pueblo griego" del 
economista Vicenç Navarro, que hace un extenso análisis de la situación griega y comenta en el mismo las 
diferencias con el caso Argentino 

. Nota publicada en el periódico digital Publico.es del día de hoy 16 de julio de 2015. 
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La canallada final contra el pueblo griego 
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y ex Catedrático de 
Economía. Universidad de Barcelona 

Como era predecible, el establishment político-mediático español (incluyendo el catalán) ha 
presentado lo ocurrido en Grecia y en las negociaciones con la Troika, con el Eurogrupo y con el Consejo 
Europeo como un completo fracaso del gobierno Syriza, que en el colmo de su supuesta incompetencia 
sometió a su pueblo a un gran sacrificio, el corralito, y a un referéndum que, además de ser inapropiado, tuvo 
un impacto contrario al que pretendía, pues en lugar de conseguir mayores concesiones de las instituciones 
europeas, estas endurecieron sus posturas, exigiendo incluso mayores sacrificios de los que ya habían 
ofrecido antes de conocerse el resultado del referéndum. Ha sido, pues, un desastre producto de la 
incompetencia del gobierno Syriza. El nivel de hostilidad de este establishment político-mediático español 
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(incluyendo el catalán) -que también apareció con igual intensidad en los mayores medios de información 
alemanes- alcanzó unos niveles nunca antes vistos en contra de un gobierno europeo. Las medidas 
impuestas por el establishment financiero europeo (hegemonizado por el alemán) –y sus instrumentos 
políticos (la Troika, el Eurogrupo y el Consejo Europeo)– intentaban humillar al pueblo griego, que ha sido el 
único que, a través de su gobierno, se ha rebelado contra el austericidio forzado por aquel establishment 
financiero. Esta humillación se presentaba al público con satisfacción y regodeo por parte de los mayores 
medios de información, que alcanzaban lo que algunos humoristas estadounidenses han definido 
sarcásticamente como un “orgasmo mediático”. Nunca tanto odio se había expresado en tales medios con 
tanto placer para el que lo transmite, y tanto dolor para el que lo recibe. 

La enorme manipulación de los medios 
En toda esta presentación se olvidaron, además de la causa justa que el gobierno Syriza defendía, de 

algunos elementos clave para entender lo ocurrido, incluido el enorme desequilibrio de fuerzas en tal conflicto, 
que alcanzó (como indiqué en un reciente artículo, “El principio del fin de esta Europa antidemocrática e 
injusta”, Público, 07.07.15) niveles bélicos, conflicto que era parte del existente entre las élites gobernantes en 
la Eurozona (que están al servicio del capital financiero) y sus clases populares, un conflicto que mi amigo 
Noam Chomsky ha definido no como una lucha, sino como una guerra de clases, que ha alcanzado su 
máxima expresión en Grecia. Y los grandes medios de información al servicio de los intereses financieros que 
los controlan ocultaron la mayoría de los hechos, ignorando, cuando no ocultando, esta guerra de clases. Por 
un lado estaban las instituciones más poderosas de la Eurozona, deseosas de destruir al partido Syriza, y así 
matar al enemigo (y la expresión no es hiperbólica, pues esta era su intención: destruir al enemigo y al partido 
Syriza, expulsándolo del gobierno). Este era su objetivo. Por el otro lado estaban las clases populares de 
Grecia. 

La ocultada guerra de clases 
A fin de conseguir este objetivo, el establishment que gobierna la Eurozona, liderado por el alemán, 

siguió paso por paso su plan de destrucción, iniciándose este solo horas después de la victoria electoral del 
partido Syriza, cuando el Banco Central Europeo, el BCE, limitó la liquidez a los bancos griegos (es decir, 
disminuyó drásticamente el dinero transferido a estos), lo que fue seguido por un notable estrangulamiento 
(días antes de que se celebrara el referéndum donde se iba a pedir al pueblo griego su acuerdo o desacuerdo 
con las medidas impuestas por las instituciones europeas), forzando al gobierno Syriza a introducir el 
altamente impopular corralito, con la intención de atemorizar al pueblo griego y mostrar las consecuencias de 
que este votara en contra de lo que deseaban aquellas instituciones. Y después del referéndum, el BCE 
continuó limitando la liquidez, amenazando con interrumpirla en cualquier momento, creando así una parálisis 
bancaria al país. En cada uno de estos pasos, el BCE utilizó todo su armamento financiero de destrucción 
masiva para presionar al gobierno Syriza. Tales medidas tendrían que haber generado una gran protesta en 
la Eurozona, pues el BCE se estaba atribuyendo funciones que no tenía. Ante estos actos ilegales y 
canallescos (no hay otra manera de definirlo), el pueblo griego realizó un enorme acto de valentía y coraje al 
votar mayoritariamente en contra del establishment político-mediático europeo, sabiendo lo que ello podría 
significar. 

La respuesta de las élites gobernantes en la Eurozona al rechazo de sus propuestas fue incrementar 
aún más su hostilidad, exigiendo medidas que convertían a Grecia en un “protectorado” de la Troika, 
recuperando la fórmula política imperial que había dejado de existir desde el periodo de descolonización que 
siguió a la II Guerra Mundial. Una de las medidas más humillantes y difíciles de aceptar para el gobierno 
Syriza fue que Grecia tendría que venderse el equivalente a 50.000 millones de euros en propiedades 
públicas y ponerlos aparte en un fondo supervisado por la Troika, con el fin de pagar a los acreedores. Estos 
son los Estados de la Eurozona, que habían comprado la deuda pública griega que tenían los bancos 
privados (predominantemente alemanes y franceses), los cuales la habían obtenido a unos intereses 
desorbitados y escandalosamente altos (debido en parte al hecho de que el BCE –que es un lobby de la 
banca- no tenía como función proteger a los Estados, como hace cualquier banco central digno de su nombre, 
ayudando en su lugar a la banca privada). El BCE, en lugar de ayudar a los Estados de la Eurozona 
prestándoles dinero, lo que hacía era prestar dinero a unos intereses ridículamente bajos a los bancos 
privados para que estos  se lo prestaran a los Estados a unos intereses elevadísimos, que en el caso de 
Grecia alcanzaron unos niveles escandalosamente altos, una de las causas de que la deuda pública griega 
sea tan elevada. 

Cuando estos bancos privados, que se habían enriquecido enormemente a base de comprar bonos 
del Estado griego, sumamente rentables, vieron que el Estado griego podría colapsar y no pagarles los 
intereses, e incluso perder el principal de la deuda (es decir, los bonos públicos, generadores de renta), 
pidieron a los Estados que les compraran su deuda, evitando así el colapso de los bancos, y ello a costa de 
que los Estados fueran ahora los que tenían los bonos públicos, compra (en realidad, el mejor término es 
rescate bancario) que los Estados hicieron sin que tuvieran ningún mandato popular para ello, pues salvar a 
los bancos no estaba en la oferta electoral de ninguno de los partidos gobernantes. Y su población tampoco 
fue llamada a referéndum para preguntárselo. La gran mentira y falsedad promovida en los medios era 
presentar esta compra de bonos públicos griegos (que se habían adquirido en condiciones abusivas) como la 



ayuda de los pueblos de la Eurozona al pueblo griego. En realidad, era la ayuda de las élites gobernantes, 
próximas al capital financiero, a sus bancos. De ayuda a Grecia no había nada. Y ahora, en las negociaciones 
querían que Grecia les pagara la deuda, utilizando todo tipo de presiones para conseguirlo. 

La gran falsedad de presentar la ayuda a los bancos como un acto de solidaridad con el pueblo griego 
Con un ejercicio de gran cinismo, estos Estados que habían rescatado a los bancos con dinero público 

a costa del bienestar de sus clases populares, presentaban ahora a Syriza como el malo de la película por no 
querer pagar a los pensionistas europeos el dinero que dichos pensionistas habían prestado a los 
pensionistas griegos (los cuales, indicaron todos los medios, gozaban de una pensión supuestamente 
exuberante). El objetivo de esta propaganda era evitar que las clases populares de los países de la Eurozona 
se aliasen en contra de sus propios establishments, liderados por el alemán. Leer la prensa alemana o 
española da idea del extremo hasta el que tal establishment es capaz de manipular para dividir a las clases 
populares, estimulando su movilización a favor suyo y en defensa del establishment financiero. Oír al Ministro 
Guindos (el mismo exbanquero de la banca más tramposa que haya existido, la Lehman Brothers) decir que 
el gobierno Syriza tiene que devolver el dinero a España para que se puedan mejorar las pensiones, alcanza 
dimensiones vomitivas. Las clases populares griegas y las españolas vivirían mucho mejor si ambos países 
hubieran podido nacionalizar o intervenir la banca privada y ponerla al servicio de sus clases populares. 

Pero lo que alcanzó unos niveles nunca antes vistos fue la exigencia de los 50.000 millones de euros, 
extraídos de la venta de propiedad pública griega, que deberían ser pagados por el Estado griego a los 
acreedores. Con ello, además de los recortes y de la austeridad, se añadía un latrocinio al pueblo griego, 
robándole el equivalente a un 17% del PIB griego para pagar el rescate a los bancos por parte de los 
Estados. En cuanto a las medidas de austeridad, estas se incrementaron, con lo cual el descenso del PIB 
(que ha sido de un 25% en cinco años) aumentaría todavía más (se calcula que un 5% más). 

¿Por qué Syriza aceptó estas demandas? 
La enorme negatividad contra Syriza que apareció en los medios ocultaba que el gobierno griego tenía 

muy poco espacio para poder responder a esta belicosa hostilidad. Y a pesar de ello, es notable lo que 
también consiguió, cosa que naturalmente y predeciblemente no salió en los medios. El hecho de que el 
rechazo a tales medidas impuestas por la Troika alcanzara un nivel tan elevado (un 62%), le permitió 
conseguir un grado de unidad en su país impensable antes del referéndum, de manera que las propuestas 
hechas después del referéndum eran firmadas por la gran mayoría de partidos, además de Syriza. Esto fue lo 
que originó cambios, incluido el que, en lugar de continuar discutiendo el segundo rescate aprobado por el 
gobierno anterior, se discutiera ahora un nuevo rescate, de una cantidad mucho mayor, que podría alcanzar 
80.000 millones, con una promesa de iniciar el proceso de reestructuración de la deuda griega, aun cuando 
no se especificaran las condiciones. 

Otras medidas también importantes que se consiguieron fueron la disminución de la exigencia a 
Grecia de tener un superávit primario en las cuentas del Estado (es decir, tener un balance positivo entre los 
ingresos y los gastos, sin incluir los gastos para pagar los intereses de la deuda) que fuera equivalente a un 
4% del PIB, utilizando este superávit para pagar la deuda, lo cual hubiera causado un colapso de la economía 
griega. Syriza consiguió que el superávit fuera equivalente a un 1% del PIB el primer año, un 2% el segundo 
año, y un 3% en el tercer año, exigencias que también serían perjudiciales para Grecia, pues aun cuando no 
crearían un colapso, impedirían su recuperación. El gran problema fue que Syriza consiguió mejoras, pero 
dentro del marco definido ya en el rescate anterior. Y este era el punto flaco del nuevo rescate que entraba en 
clara contradicción con lo que el pueblo griego había votado. De ahí que lo que se le ofrecía a Grecia por 
parte de las instituciones europeas era más de lo mismo. 

¿Qué podría haber hecho Syriza? 
El poder de Syriza en las negociaciones estaba muy limitado por las condiciones que se daban a los 

dos lados de la mesa negociadora. Y una constante por parte de Syriza era su deseo, reflejando lo que 
deseaba la gran mayoría del pueblo griego, de mantenerse en la Eurozona. Esta era una condición sine que 
non. Se consideró, desde el principio de su mandato, que la salida del euro por parte de Grecia no era ni 
posible ni aconsejable. El mismo por entonces Ministro de Finanzas, el Sr. Yanis Varoufakis, había indicado 
en The Guardian que “la salida de Grecia del euro, creando una nueva moneda, sería dificilísima. En Irak la 
introducción de una nueva moneda duró casi un año, con el desarrollo de una enorme infraestructura que no 
existe en Grecia. De ahí que el anuncio de la salida de Grecia del euro sería equivalente a anunciar una 
devaluación de la moneda con 18 meses de antelación. Sería una receta para eliminar todo el capital, que 
abandonaría el país por todos los medios”. 

Se indicaba también por parte de sectores de la dirección de Syriza que el caso de Argentina (que 
muchos presentaban como punto de referencia para salirse del euro) no tenía validez para Grecia, pues 
Argentina tenía ya su moneda, el peso argentino, y toda la infraestructura para operarla en el momento que 
decidió separarse del dólar, cambiando el valor de su moneda. Pero Grecia no tenía una nueva moneda. Ante 
esta situación, lo único que podría haber hecho el Estado griego frente a la amenaza del BCE de interrumpir 
toda liquidez a los bancos griegos hubiera sido lo que el ministro Varoufakis propuso al Primer Ministro 
Tsipras el día antes del referéndum en previsión de lo que podría pasar, es decir, nacionalizar algunos bancos 
griegos e intervenir el Banco Central Griego, imprimir euros por parte del Banco Central Griego, emitir una 



nueva moneda por parte del Estado y controlar la movilidad de capitales. Pero Tsipras no lo aceptó, pues 
temía que ello implicara la expulsión inmediata de Grecia del euro, que era lo que quería evitarse por todos 
los medios. 

Es interesante subrayar que el BCE –que, como dije antes, es principalmente un lobby de la banca- 
quería castigar al Estado griego y expulsar a Syriza del gobierno, pero no (como he indicado en otro artículo 
en Público, 11.06.15) sacar a Grecia del euro. El capital financiero alemán no deseaba que ello ocurriera, en 
parte por la enorme inestabilidad que ello crearía. De ahí que en las reuniones del Eurogrupo el Sr. Mario 
Draghi, Presidente del BCE, incluso se enfrentara con el Ministro alemán de Finanzas, el Sr. Wolfgang 
Schäuble, que no excluía sacar a Grecia del euro por un periodo de cinco años. Draghi indicó que ello ya 
ahora crearía un gran desequilibrio, punto de vista compartido pero no enunciado por la Sra. Merkel, que 
tenía que equilibrar su deseo de estabilidad financiera con la demanda de su partido de castigar duramente a 
Grecia. Ahí radica el origen del fondo general de 50.000 millones de euros  (basado en la venta de propiedad 
pública griega) propuesto por la Sra. Merkel. 

Es también interesante subrayar que los mayores aliados del gobierno alemán, en su mano dura, han 
sido los gobiernos español, portugués e irlandés, pues –como indica Varoufakis en su entrevista en el New 
Statesman (13.07.15)– odian a Syriza y querían destruirla, temerosos de que fuerzas políticas antiausteridad 
que existen en sus países –como Podemos en España- se beneficiaran de cualquier mejora que pudiese 
conseguir Syriza. La preocupación del gobierno Rajoy frente a Podemos, tal como informa Varoufakis, ha 
estado detrás de su apoyo a las propuestas alemanas. 

¿Y ahora, qué? 
Lo ocurrido en estos días tendrá un enorme impacto en la Eurozona. Europa nunca será a partir de 

ahora como fue antes. La Europa punto de referencia mundial para aquellos que desean vivir en países 
democráticos y justos, ha desaparecido. El rechazo hacia esta Europa neoliberal, antidemocrática y 
reaccionaria, al servicio del capital financiero, se está extendiendo a lo largo de su territorio, y se ha creado 
una nueva situación que abre toda una serie de oportunidades. Los hechos han mostrado con una enorme 
claridad que el gobierno alemán de la Sra. Merkel domina el Eurogrupo y dicta  sus políticas, y lo hace 
pensando única y exclusivamente en sus intereses de clase. Y digo de clase porque la clase trabajadora 
alemana es una de sus víctimas (merece destacarse, por cierto, el apoyo valiente de las izquierdas alemanas, 
Die Linke, y de los sindicatos alemanes a las demandas antiausteridad griegas). La crueldad y dureza de las 
medidas, apoyadas por una movilización mediática que también hemos visto en España (con tonos 
claramente racistas, menospreciando al pueblo griego y a sus gobernantes), recuerda a situaciones 
anteriores en su historia, tanto en Alemania como en España. 

No hay que olvidar que los que gobiernan España, el PP, son los herederos de aquellas fuerzas que 
se alzaron contra una democracia, venciendo (a pesar de la enorme resistencia de las clases populares de 
todos los pueblos y naciones de España) gracias al apoyo de las fuerzas nazis alemanas, que dominaron y 
oprimieron a otros muchos pueblos europeos, incluyendo Grecia, asesinando, destruyendo y robando a aquel 
país, sin que el Estado alemán, sucesor del Estado nazi, haya pagado ninguna reparación a las víctimas de 
tanta opresión en aquel país (ver mi artículo “Los costes del nazismo alemán para Grecia (y para 
España)”,Público, 24.03.15). Y para mayor indignación, al Estado alemán, que, por fin, fue derrotado, se le 
perdonó más de la mitad de la deuda pública con los acreedores extranjeros en el año 1953 , permitiéndole 
que pagara la otra mitad de la deuda en treinta años y solo en periodos de crecimiento. Grecia, que fue uno 
de los Estados que le perdonó la deuda, es ahora el país al que el Estado alemán, heredero de aquel otro de 
1953, no deja que se le permita conseguir lo mismo que se le permitió a Alemania por parte de los aliados, 
incluyendo Grecia. Nunca históricamente se habían visto ejemplos de mayor innobleza, desvergüenza y 
merecedores de condena por su inmoralidad, como el comportamiento del Estado alemán y de los medios de 
información alemanes hacia Grecia. 

Lo ocurrido ha reabierto heridas que se creían cerradas. Hoy al gobierno alemán, aliado con los 
establishments financieros en cada país, se le ve como el centro de un poder que es profundamente 
antidemocrático y antisocial. Existe una alianza de las élites gobernantes en la Eurozona, las castas que 
representan los intereses económicos y financieros dominantes, que no tiene límite en su hostilidad hacia las 
clases populares y el mundo de trabajo de cada país, incluyendo el griego. Es, repito, lo que Noam Chomsky 
ha definido acertadamente como la guerra de clases. 

Ahora bien, hay también motivos de gran esperanza. El enorme sacrificio del pueblo griego no será en 
vano. Hoy Europa está llena de movimientos de protesta y rechazo hacia esta Europa mezquina, 
antidemocrática y profundamente injusta. Y ya vemos algunas grietas en el edificio que sostiene el imperio del 
establishment alemán. No puede descartarse que se establezcan divisiones en la estructura de gobierno de la 
Eurozona, con posibles tensiones con Francia e Italia, que ya aparecieron, pero que fueron totalmente 
insuficientes para cuestionar el dominio y hegemonía del gobierno alemán. Pero lo que es más urgente es 
que las clases populares –a través de movimientos sociales y sindicales, y partidos políticos- establezcan 
lazos de cooperación y asociación para parar las medidas de austeridad, estableciendo las bases para un 
cambio profundo de esta Europa reaccionaria hacia otra Europa justa y democrática. Y la estrategia de 
cambio debería ir más allá del debate “euro sí” o “euro no”, cambiando la gobernanza de esta moneda y de 



toda la Eurozona, con alianzas, a nivel europeo, que puedan ya expresar un Basta Ya, con una petición y 
exigencia de cambios democráticos en cada uno de los países de la Eurozona, como está ocurriendo hoy en 
España. Soy consciente de que esta expresión podrá verse como un deseo inalcanzable, pero ¿quién hubiera 
dicho en España hace solo un año que habrían ocurrido los cambios que ocurrieron en las últimas 
municipales, que fueron ni más ni menos que un tsunami político, y que cambiaron toda España y toda 
Europa? En realidad la hostilidad del establishment europeo, liderado por el gobierno alemán, a las clases 
populares griegas era un mensaje que intentaba atemorizar a las clases populares españolas. 

Una última observación. Ni que decir tiene que la situación en España es distinta a la griega, y por lo 
tanto las soluciones para cada país son distintas. El intento de presentar a Podemos como la Syriza española 
es un indicador más de una manipulación, confundiendo la necesaria y noble solidaridad de Podemos con el 
pueblo griego y con su mejor representante, Syriza, con el desarrollo de sus políticas, que necesariamente 
serán distintas, puesto que las realidades que reflejan son muy diferentes. Hoy en Grecia no hemos visto el 
fin, sino el inicio de un proceso de cambio que impactará a toda Europa, ayudando a todas las fuerzas en este 
continente que se oponen al enorme austericidio que se ha estado imponiendo y que ha hecho tanto daño al 
pueblo griego y al español.< 

 
 

 

 
OPINIÓN 
15 de Julio - A 40 años del "rodrigazo". Siempre agitan el mismo fantasma. Por Francisco 
Balasz. 

La elaboración de pronósticos es una herramienta habitual en la planificación económica. A 
partir de diversos análisis se proyecta la evolución de diferentes variables que permiten y facilitan la 
toma de decisiones en términos de precios, inversiones, rentabilidad etc. De allí surgen las 
denominadas expectativas que se abren sobre la economía, tan escuchadas y difundidas a diario 
sobre las que el sector mediático opera un papel determinante en pronósticos y también en 
diagnósticos de la realidad. 

Desde el momento en que el pronóstico pretende la enorme y ambiciosa tarea de adelantase 
a lo que sucederá en el futuro, el uso de las herramientas necesarias, la rigurosidad en su 
aplicación, resulta indispensable para que lo pronosticado se acerque con mayor precisión al 
anhelado objetivo de predecir lo por venir. El conflicto se genera cuando el pronóstico es una mera 
herramienta de instalación de escenarios deseados y necesarios para imponer objetivos e intereses 
sectoriales.> 
Fuente: Miradas Al Sur 
http://www.miradasalsur.com.ar/2015/07/12/revista/a-40-anos-del-rodrigazo-siempre-agitan-el-
mismo-fantasma/ 
 
JUICIOS  
14 de Julio - El próximo jueves será la sentencia. Descubrió en Mansión Seré que un represor 
había sido su amigo. Por Laureano Barrera.  

El represor Daniel Scali, torturador de "Mansión Seré", era un viejo amigo del secuestrado 
Jorge Infantino. Ambos se reconocieron en el centro clandestino. Pero ese vínculo no significó un 
privilegio: lo torturaron con saña. Infantino permanece desaparecido. Este jueves, Scali junto a otros 
represores recibirán veredicto: 
Hola Infantino, ¿cómo estás?  
-¿Cómo te están tratando o cómo te estamos tratando? 
-Bien, Tanito, bien. 
-Ya hablé por tu caso, estoy tratando de ver si puedo hacer algo por vos.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/la-historia-de-una-victima-en-mansion-sere-un-represor-
habia-sido-su-amigo-9120.html 
 
LESA HUMANIDAD 
14 de Julio - “La misma metodología criminal que llevaron a cabo los jefes del Ejército y la 
Armada”. Por Lucas Miguel. 
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La utilización del aparato represivo ilegal para cometer hechos de corrupción, como el cobro 
de coimas, y la aparición de afecciones mentales en los secuestradores y torturadores de la Fuerza 
Áerea son dos de los tópicos que salieron a la luz durante el juicio a cinco aeronáuticos y tres 
policías bonaerenses, que el próximo 16 de julio llegará a su fin ante el Tribunal Oral en lo Criminal 
Federal N°5 de San Martín por los crímenes comandados por aquella fuerza armada en la 
denominada Subzona militar 16, que abarcó durante la última dictadura los distritos de Morón, Merlo 
y Moreno.> 
Fuente: Fiscales,gob 
https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/la-misma-metodologia-criminal-que-llevaron-a-cabo-los-
jefes-del-ejercito-y-la-armada/ 
 
ASUNTO NISMAN 
14 de Julio - The New Yorker publicó una nota sobre la muerte del fiscal Nisman. 

El artículo, titulado "La muerte de un fiscal", habla del caso AMIA y está centrado 
fundamentalmente en la cuestionada figura de Nisman, a quien describe como "un entusiasta de la 
noche porteña" y "una celebridad que gastaba en lentes de contacto azules e inyecciones de 
botox".> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201507/112513-the-new-yorker-nota-muerte-de-nisman.html 
 
LESA HUMANIDAD 
14 de Julio - “La misma metodología criminal que llevaron a cabo los jefes del Ejército y la 
Armada”. Por Lucas Miguel. 

La utilización del aparato represivo ilegal para cometer hechos de corrupción, como el cobro 
de coimas, y la aparición de afecciones mentales en los secuestradores y torturadores de la Fuerza 
Áerea son dos de los tópicos que salieron a la luz durante el juicio a cinco aeronáuticos y tres 
policías bonaerenses, que el próximo 16 de julio llegará a su fin ante el Tribunal Oral en lo Criminal 
Federal N°5 de San Martín por los crímenes comandados por aquella fuerza armada en la 
denominada Subzona militar 16, que abarcó durante la última dictadura los distritos de Morón, Merlo 
y Moreno.> 
Fuente: Fiscales,gob 
https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/la-misma-metodologia-criminal-que-llevaron-a-cabo-los-
jefes-del-ejercito-y-la-armada/ 
 
INTERNACIONAL-GRECIA 
14 de Julio - ¿Qué hay detrás del rechazo alemán a garantizar a Grecia un alivio de la deuda? 
Por Yanis Varoufakis. The Guardian, 1º de Julio. La cumbre de la UE de este domingo (12 de 
julio) sellará el destino de Grecia en la Eurozona. Cuando escribo estas líneas, Euclides Tsakalotos, 
mi gran amigo, camarada y sucesor al frente del Ministerio de Finanzas griego se va a una reunión 
del Eurogrupo que determinará si se llega a un acuerdo de última hora entre Grecia y nuestros 
acreedores y si ese acuerdo incorpora el grado de alivio de la deuda necesario para hacer viable la 
economía griega dentro del área Euro. Euclides lleva consigo un plan moderado y bien concebido de 
reestructuración de la deuda que responde, sin lugar a dudas, tanto a los intereses de Grecia como 
a los de sus acreedores. (Tengo intención de publicar aquí detalles de ese plan el próximo lunes, 
una vez despejada la niebla.)  
Traducción publicada en www.sinpermiso.info  
Fuente: Pajaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=17466 
 
NOTA del CEAM: El "Chapo" chapó el tubo y no lo chaparon. (Lunfardo. Chapar: Agarrar, 
tomar, asir) 
OPINIÓN 
14 de Julio - De niño sembrador de opio a narco más buscado: las claves del Chapo Guzmán. 
Por Cecilia Gonzalez. 

Llegó a ser el criminal más buscado en el mundo, apenas por detrás de Osama Bin Laden, 
pero su suerte terminó en febrero de 2014, cuando el gobierno mexicano lo detuvo, por fin, en su 
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natal Sinaloa. El sábado a las nueve de la noche se fugó de la cárcel por un túnel de 1500 metros. 
La periodista mexicana Cecilia González cuenta su historia en su libro “Todo lo que necesitas saber 
del narcotráfico".> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/de-nino-sembrador-de-opio-a-narco-mas-buscado-las-
claves-del-chapo-guzman-9129.html 
 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
14 de Julio - La Universidad y el país. Por Aritz Recalde. 

En la década de los noventa muchos de nosotros reclamábamos el mejoramiento de las 
condiciones de desenvolvimiento de la universidad argentina. El presidente De La Rua había 
recortado el 13 % de los salarios del sector público, buena parte de las instituciones tenían 
congeladas las plantas de trabajadores y la inversión en infraestructura era escasa o nula. El 
contexto económico y social general era y sin ánimo de exagerar, dramático. En el plano 
universitario el desempleo fue sumamente alto y muchos egresados viajaban al exterior buscando un 
mejor destino. Dentro de las universidades una de las consignas que levantábamos era la 
“triplicación de presupuesto”.> 
Fuente: Sociología del Tercer Mundo 
http://sociologia-tercermundo.blogspot.com.es/2015/07/la-universidad-y-el-pais.html 
 
DERECHOS HUMANOS 
13 de Julio - Una escuela de Pigüé, provincia de Buenos Aires, se llamará "Miguel Bru" tras 
votación de la comunidad. 

Miguel Bru, el estudiante de periodismo asesinado por la Policía Bonaerense, nació en Pigüé, 
donde viven familiares de sus padres. Este lunes, a las 11, se hará un acto donde se colocará una 
placa con su nombre en la Escuela de Educación Secundaria N°5.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/provinciales/una-escuela-de-pigue-se-llamara-miguel-bru-tras-
votacion-de-la-comunidad-2907.html 
 
NUESTRA AMÉRICA 
13 de Julio - Francisco cerró una visita multitudinaria y plagada de definiciones. 

Su referencia a la "deuda hacia las minorías en la región"; el llamado a los movimientos 
sociales a "no achicarse" y la convocatoria a la "hospitalidad", fueron parte de lo más destacado de 
la histórica visita papal. 

>>>En uno de sus primeros mensajes, en Bolivia, Francisco pidió "perdón" por los crímenes 
de la Iglesia contra los originarios durante la conquista de América, a lo que contrapuso los "millares" 
de religiosos que "se opusieron a la lógica de la espada con la fuerza de la Cruz" y agregó: 
"Recuerden a todos".>>> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201507/112463-papa-francisco-vista-ecuador-bolivia-paraguay.html 
 
INTERNACIONAL-GRECIA 
13 de Julio - Yanis Varoufakis : "El trasfondo de la negativa alemana a aliviar la deuda griega". 

La cumbre de la UE que se celebrará mañana [12-07-2015] sellará el destino de Grecia y de 
la eurozona. Cuando escribo estas líneas, Euclides Tsakalotos, mi querido amigo, camarada y 
sucesor como ministro de Finanzas griego, se dirige a la reunión del Eurogrupo que decidirá si se 
alcanza un acuerdo de última hora entre Grecia y nuestros acreedores, y si dicho acuerdo contiene 
el nivel de alivio de la deuda que podría hacer viable la economía griega dentro del la zona euro. > 
Fuente: El Correo, fr 
http://www.elcorreo.eu.org/Yanis-Varoufakis-El-trasfondo-de-la-negativa-alemana-a-aliviar-la-deuda-
griega?lang=fr 
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JUICIOS 
12 de Julio - La Plata: marinos y prefectos serán juzgados por los crímenes la Fuerza de 
Tareas. 

 5.Cinco jerarcas de la Armada, dos 
jefes de la Prefectura Naval y un oficial de esa 
fuerza serán juzgados desde este lunes en la 
capital bonaerense por decenas de delitos en 
una zona controlada por la Fuerza de Tareas 
5, denominación que recibió el personal y las 
instalaciones de aquellas fuerzas en la región.  
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de 
La Plata juzgará desde el lunes a cinco 
militares de la Armada y a tres prefectos en lo 
que constituirá el primer juicio en esa 
jurisdicción a miembros de esas fuerzas por 
crímenes de lesa humanidad en su mayoría 
cometidos contra los trabajadores de la zona 
industrial de los vecinos distritos de Berisso y Ensenada.> 
Fuente: Fiscales, gob 
https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/la-plata-marinos-y-prefectos-seran-juzgados-por-los-
crimenes-la-fuerza-de-tareas-5/ 
 
JUICIOS 
12 de Julio - Memoria de los sobrevivientes. Por Alejandra Dandan. 

Esta semana el juicio entró en etapa de alegatos y los fiscales proyectaron algunas de esas 
fotos en la sala. Basterra cuenta la historia detrás de esas fotos y detalla el trabajo de 
documentación que hizo a partir de ellas. 

Víctor Basterra todavía continuaba secuestrado en la Escuela de Mecánica de la Armada, 
pero esa noche salió, bajo el sistema de salidas vigiladas de los represores de la Armada. Eran los 
últimos meses del régimen. Basterra se sentó en la casa de una compañera. Repensó escenas de 
los últimos tiempos.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-276925-2015-07-12.html 
 
OPINIÓN 
12 de Julio - Coyuntura. El vuelo fallido del cisne de La Nación. Por A.A. y C.A.V. 

El gobierno de Néstor Kirchner arrancó con un cuadro heredado de desocupación, pobreza, 
indigencia, deserción escolar, multitudes protestando en las calles, paros… y sigue la lista. Doce 
años después, su sucesora, Cristina Kirchner, traspasará la banda presidencial con los indicadores 
invertidos, con soluciones que todavía faltan pero sobre una plataforma muchísimo mejor para el que 
tome la posta del gobierno.> 
Fuente: Miradas al Sur 
http://www.miradasalsur.com.ar/2015/07/12/revista/coyuntura-el-vuelo-fallido-del-cisne-de-la-nacion/ 
 
OPINIÓN 
12 de Julio - Ciberseguridad, criptografía y los años dorados de la vigilancia. Por Amy 
Goodman y Denir Moyniham.  

Internet, el sistema nervioso electrónico del planeta, ha cambiado la sociedad humana. Ha 
transformado profundamente la manera en que vivimos nuestras vidas y ha sido un importante 
nivelador al permitir que la gente se conecte, publique y comparta a escala mundial. Se puede 
escribir, comprar y efectuar transacciones bancarias por Internet o también se puede organizar una 
manifestación que podría derrocar una dictadura. > 
Fuente: Democracy Now 
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http://www.democracynow.org/es/blog/2015/7/10/cibersegurid
ad_criptografia_y_los_anos_dorados 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
12 de Julio - La muerte del pibe Oscar: primera novela 
lunfarda. Por Jorge Boccanera.  

Considerada la primera novela lunfarda de la literatura 
argentina, La Muerte del pibe Oscar -escrita por Luis 
Villamayor y publicada en 1926- narra en un argot cruzado de 
argentinismos que trasciende el mero lenguaje carcelario, las 
peripecias de un delincuente víctima desde niño de la 
marginación social y convertido en paladín justiciero.> 
Fuente: Agencia TELAM. 
http://www.telam.com.ar/notas/201507/112364-la-muerte-del-
pibe-oscar-primera-novela-lunfarda.html 
 
DERECHOS HUMANOS 
11 de Julio - Nueva amenaza a la ESMA: “Es fundamental 
que la justicia actúe rápido” 

El hecho fue informado al Ministerio de Seguridad. 
Evacuaron a los trabajadores del Espacio Memoria y 
Derechos Humanos. Para el secretario de Derechos 
Humanos, Martín Fresneda, es importante que la Justicia “esclarezca este delito de intimidación 
pública penado por el Código Penal”. Esta amenaza realizada telefónicamente al ECUNHI se suma a 
las tres anteriores recibidas en menos de dos meses.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/nueva-amenaza-a-la-esma-es-fundamental-que-la-
justicia-actue-rapido-9108.html 
 
LESA HUMANIDAD 
11 de Julio - "Ausencias presentes", notable contribución a la Memoria de nuestras luchas y 
luchadores Por Oscar Francisco Taffetani. 

Con foco en San Francisco (Córdoba), el libro ilumina sobre la historia nacional. "La vida vive 
en este libro. Las amadas ausencias como nunca están presentes y son ahora de todos", escribe el 
poeta Vicente Zito Lema en la contratapa de este volumen de inusual calidad, dedicado a construir la 
Memoria de muchas vidas y de muchas voces que supieron atravesar, a mediados del siglo XX, la 
historia de la ciudad de San Francisco, Córdoba, pero también la historia de la región y la del país. 
Se trata de militantes asesinados y militantes desaparecidos en tiempos del terrorismo de Estado. > 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/-ausencias-presentes---memoria-de-lucha-y-luchadores_n5425 
 
NUESTRA AMÉRICA 
11 de Julio - El Papa en Paraguay. Francisco reconoció esfuerzo de Paraguay por "sanear su 
democracia" y elogió al pueblo "por saber recuperarse ante la adversidad”. 

El papa Francisco reconoció el esfuerzo de Paraguay por "sanear su democracia y combatir el 
narcotráfico" y elogió al pueblo paraguayo "por saber recuperarse ante la adversidad" al hablar hoy 
tras la audiencia que mantuvo con el presidente Horacio Cartes en el Palacio de López, sede del 
gobierno de ese país, durante la visita que realiza el pontífice.> 
Fuente: TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201507/112182-papa-francisco-bolivia-paraguay.html 
 
Información relacionada 
Francisco saludó a su "amada patria argentina" en un mensaje a Cristina. 

El Papa le envió esta tarde un mensaje de saludo a la presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner al sobrevolar "la amada patria Argentina", mientras se dirigía desde Bolivia a Paraguay para 
comenzar la tercera etapa de su viaje sudamericano.> 
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Fuente: TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201507/112258-papa-francisco-mensaje-cristina.html 
 
OPINIÓN 
11 de Julio - El Juicio de la Historia. Por Luis Bruschtein. 

El 9 de Julio la Presidenta habló del juicio de la historia. En un día histórico por el aniversario 
de la Independencia, el juicio de la historia surgió como una reflexión sobre lo que queda en el 
tiempo, en la experiencia de vida y de lucha de los pueblos. Lo dijo pensando en su inminente 
alejamiento de la presidencia. “Los dirigentes de nuestro espacio continuarán lo que hemos hecho”. 
Fue clara: “Y lo harán porque es mucho más importante el juicio de la historia que el juicio de los 
medios”.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-276885-2015-07-11.html 
 
ARGENTINA 
10 de Julio - Elecciones 2015. Ya se puede consultar el padrón electoral para las PASO 
nacionales. 
Los electores podrán conocer el lugar y la mesa de votación y también el orden en el que figuran en 
el listado, ingresando a www.padron.gob.ar  o por teléfono al 0800-999-7237 (padrón).. 

Ya está disponible el padrón electoral nacional que, de cara a las elecciones Primarias 
Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), puede consultarse con solo cargar el número de DNI y 
el código de validación que aparecerá en la página www.padron.gob.ar  o www.electoral.gov.ar . 
Así cada elector podrá conocer el lugar y la mesa de votación, como también el orden en el que 
figura en el listado. De esta forma, destacó la Cámara Nacional Electoral al realizar el anuncio, se 
podrán “evitar demoras el día del comicios”.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/ya-se-puede-consultar-el-padron-electoral-para-las-
paso-nacionales-9102.html 
 
Nuestra América 
10 de Julio - El Papa Francisco en Bolivia. 

Impresionante discurso de Francisco en Santa Cruz de la Sierra. Por Atilio Borón. 
Tenía razón Rafael Correa cuando dijo que estamos viviendo un "cambio de época y no tan sólo una 
época de cambios." Porque, ¿quién podría haber imaginado que un Papa pronunciara un discurso 
como el que Francisco dijo hace apenas unas horas en el Encuentro de Movimientos Sociales que 
tuvo lugar en Santa Cruz de la Sierra? Toda la teología de la liberación y gran parte del argumento 
crítico del marxismo latinoamericano sobrevolaba en ese recinto mientras Francisco hacía uso de la 
palabra. > 
Fuente: Atilio Boron 
http://www.atilioboron.com.ar/2015/07/impresionante-discurso-de-francisco-en.html 
 
Información relacionada 
Bolivia: Encuentro Mundial de Movimientos Populares. 

Tierra, Trabajo y Techo han estado en el centro de los debates de este II Encuentro de 
Movimientos Populares en Santa Cruz, Bolivia. Durante esta tarde, una diversidad de representantes 
de India, Sudáfrica, Uruguay, Ecuador, Brasil y Argentina participaron esta tarde en el panel de 
“Techo, la ciudad y los movimientos populares”, en el cual compartieron la riqueza de cada 
experiencia organizativa, las luchas y la falta del derecho a la vivienda digna. 
Fuente: Paginas Populares 
http://www.paginapopular.net/bolivia-encuentro-mundial-de-movimientos-populares/ 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
10 de Julio - “La memoria empieza a ser nuestro nuevo origen colectivo”. Por Pablo E. 
Chacón. 

En Las hamacas de Firmat, la escritora y periodista Ivana Romero, a partir de una fábula 
situada en un pueblo santafesino, reconstruye su origen, el de la fábula y el suyo, alejándose del 
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protocolo periodístico, y pensando a la memoria como un coro fantasmático que si pesa sobre la 
cabeza de los vivos, lo ha hecho también fundando un nuevo origen colectivo.> 
Fuente: TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201507/112067-la-memoria-empieza-a-ser-nuestro-nuevo-origen-
colectivo.html 
 
CIENCIA Y TECNOLOGIA 
10 de Julio - Olas de calor. Por Rubén Costiglia. 

Las olas de calor se conocen desde hace muchos años, pero la alteración generalizada del 
clima que estamos viviendo hace que sean más frecuentes e intensas, y en algunos casos de mayor 
duración. India y Pakistán, dos países que concentran unos mil cuatro cientos millones de 
habitantes, fueron golpeados por olas de calor en Mayo y Junio de este año, con un saldo total de 
unas tres mil muertes. Indigentes, niños y adultos mayores, así como personas que trabajan a la 
intemperie como los albañiles, fueron los grupos más afectados. Según algunos analistas las cifras 
de víctimas serían mucho mayores que las reportadas.> 
Fuente: Sintesis de Hidalgo, mx 
http://sintesis.mx/vox/nota.php?id=21719&plaza=hidalgo 
 

ARGENTINA 
La Trama Civil 
9 de Julio - Argentina investigará los “golpes de mercado” contra el orden constitucional. Por 
Marcelo Izquiertdo. 

La misión de la nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI) es inspeccionar bancos, 
empresas y compañías financieras. El objetivo es evitar corridas bancarias que desestabilicen al 
gobierno.  
La nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI) tendrá atribuciones para investigar los “golpes de 
mercado” que durante años han desestabilizado a distintos gobiernos argentinos. 
La inteligencia del país austral, según el Decreto 1311/2015, tendrá un área dedicada a detectar y 
prevenir las corridas bancarias, cambiarias, desabastecimientos y golpes de mercado que 
constituyen “atentados contra el orden institucional y la vida democrática” del país.> 
Fuente: El Telegrafo 
http://www.telegrafo.com.ec/mundo/item/argentina-investigara-los-golpes-de-mercado-contra-el-
orden-constitucional.html 

 
NUESTRA AMÉRICA 
9 de Julio - El Papa en Bolivia. “Bolivia da pasos para la inclusión”. Por Sebastián Ochoa, 
desde La Paz 

El Papa destacó la Constitución, dado que reconoce los derechos de los indígenas y de las 
minorías, así como también la participación de la sociedad civil en asuntos estratégicos. Invitó al 
diálogo entre hermanos, aludiendo a Chile.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-276678-2015-07-09.html 
 
Cultura/Historia Popular 
9 de Julio - Télam organiza un concurso de ilustración sobre la vida de Evita  

Con motivo del 63° aniversario del fallecimiento de Eva Duarte de Perón, la Agencia Nacional 
de Noticias Télam organiza un concurso de ilustración abierto a toda la comunidad. La temática del 
concurso busca homenajear a través del arte a una de las figuras más trascendentes de la historia 
argentina.> 
Fuente: TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201507/111979-telam-organiza-un-concurso-de-ilustracion-sobre-la-
vida-de-eva-duarte-de-peron.html 
 
INTERNACIONAL 
9 de Julio - El Senado ruso exige investigar a 12 ONG internacionales. Por Rodrigo 
Fernandez. 
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El Consejo de la Federación o Senado ruso ha pedido este miércoles a la fiscalía y a los 
ministerios de Exteriores y de Justicia que comprueben si las actividades de 12 organizaciones no 
gubernamentales extranjeras cumplen con la legislación nacional o no. Esto significa que la fiscalía 
deberá investigar a las ONG y dictaminar si procede o no declararlas indeseables, de acuerdo con la 
nueva ley promulgada a fines de mayo pasado.  

En caso de dictaminar que sus actividades son "antirrusas", como consideran los 
parlamentarios, esas organizaciones serán clausuradas y sus dirigentes y colaboradores, multados; 
en caso de reincidencia, pueden afrontar condenas de prisión.> 
Fuente: El País 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/07/08/actualidad/1436359865_897102.html 
 
INTERNACIONAL-GRECIA 
9 de Julio - El pueblo griego puso al desnudo la verdadera naturaleza de la Unión Europea. 
Por Alberto Rabilotta. 

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, lo dijo claramente: « estoy 
firmemente en contra de un « Grexit », pero no podría impedirlo si el gobierno griego no hace lo que 
debe hacer. La Comisión está preparada para todo. Tenemos un escenario del « Grexit » preparado 
en detalle.> 
Fuente: El Correo, fr 
http://www.elcorreo.eu.org/El-pueblo-griego-puso-al-desnudo-la-verdadera-naturaleza-de-la-Union-
Europea?lang=fr 
 

LESA HUMANIDAD 
8 de Julio - Capturaron en Brasil al policía 
prófugo acusado del asesinato de Rodolfo 
Walsh.  

El represor Roberto Oscar González, uno 
de los prófugos históricos de la megacausa 
ESMA, acusado por el crimen del periodista y 
militante, fue capturado por la Federal de Brasil 
en Río Grande do Sul. 

Agentes de la Policía Federal "gaúcha", 
que representan en Río Grande do Sul a 
Interpol, arrestaron al ex policía González, de 64 
años, requerido por la justicia argentina por su 
participación en crímenes de lesa humanidad 

cometidos durante la última dictadura, informó hoy el sitio brasileño Zero Hora.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201507/111892-derechos-humanos-esma-represor-juicios.html 
 
LESA HUMANIDAD 
8 de Julio - Rosario: identificaron otro cuerpo inhumado en el cementerio La Piedad. 

La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Rosario informó que el Equipo Argentino de 
Antropología Forense (EAAF) identificó el cuerpo del militante Daniel Adolfo Trípodi, alias "Petiso", 
en una tumba del cementerio La Piedad de esa ciudad, en el marco de la investigación seguida para 
identificar los restos de las víctimas del terrorismo de Estado que fueron inhumadas sin 
identificación.  

De acuerdo con las constancias judiciales, Tripodi, quien militaba en la organización 
Montoneros, fue asesinado entre la noche del 31 de diciembre de 1976 y la madrugada del 1° de 
enero de 1977 durante un procedimiento que las fuerzas de seguridad realizaron en su domicilio de 
la calle 24 de septiembre y España, donde vivía junto a su esposa Miriam Nencioni y sus dos 
pequeños hijos.> 
Fuente: Fiscales, gob.ar 
https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/rosario-identificaron-otro-cuerpo-inhumado-en-el-
cementerio-la-piedad/ 
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LESA HUMANIDAD 
7 de Julio  - Preocupación por impunidad de "ideólogos y cómplices civiles del terrorismo de 
Estado"  

El fiscal general Jorge Auat consideró hoy legítima y razonable la preocupación por la 
impunidad de "ideólogos y cómplices civiles del terrorismo de Estado" expresada por organismos de 
derechos humanos, víctimas, testigos y querellantes de diversas provincias reunidos el viernes y 
sábado últimos en Santiago del Estero.  

"Entiendo que tiene legitimidad y razonabilidad esta preocupación, en especial a la luz de 
recientes fallos judiciales que indican en mi opinión la posibilidad de que vuelvan a soplar vientos de 
impunidad", dijo a Télam el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. > 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/alertan-sobre-impunidad-de-los--complices-civiles-_n5419  
 
INTERNACIONAL-GRECIA 
7 de Julio - “Falta un plan constructivo” Por Marcelo Justo, desde Londres 

La experta señala que nadie discute que Grecia necesita una reforma, pero no se puede 
equiparar reforma con recorte del gasto público. Tal receta generó caída del PIB, desempleo y el 
incremento de la deuda. 

No del electorado griego a la austeridad ha mareado más a un liderazgo europeo que no se 
ha caracterizado por su lucidez en la hora más crítica de los más de 60 años que tiene ese proyecto 
trasnacional que es la Unión Europea. Ayer los dirigentes europeos buscaron negar el significado del 
referendo y la contundencia del resultado.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-276520-2015-07-07.html 
 
OPINIÓN 
7 de Julio - Alarmas falaces. Por Vicenç Navarro 

Existe una percepción generalizada de que la transición demográfica (con cada vez más 
ancianos y menos jóvenes) hace las pensiones públicas inviables. Este argumento ignora varios 
hechos: 
1. En España y Catalunya no faltan jóvenes. En realidad se están yendo por falta de trabajo. 
2. El enorme deterioro del mercado de trabajo, consecuencia de las reformas laborales que se han 
ido aprobando y/o aplicando por partidos conservadores y liberales, han reducido los salarios, 
aumentado la precariedad y el desempleo, situación que ha provocado una disminución del tamaño 
de las cotizaciones y del número de cotizantes.> 
Fuente: Vicenç Navarro 
http://www.vnavarro.org/?p=12340 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
8 de Julio - "Una Radio que transmite de un sitio de memoria". 

Desde fin del año pasado Radio La Imposible transmite desde la Casa de la Militancia, 
ubicada en el Espacio de la Memoria (ex-Esma). Carlos Rice Cabrera, militante de HIJOS, habló con 
Radio Gráfica del proyecto. El sentido del nombre de una emisora que se propone desde la 
comunicación popular ser la primera radio transmitiendo desde un ex centro clandestino de 
detención.  
Fuente: Radio Gráfica 
http://www.radiografica.org.ar/2015/07/03/una-radio-que-transmite-desde-un-sitio-de-memoria/ 
 
NUESTRA AMÉRICA 
6 de Julio - El papa Francisco llegó a Ecuador en el inicio de su gira por Sudamérica. 

Con cantos religiosos, miles de feligreses recibieron al papa Francisco en el Santuario de la 
Divina Misericordia, en la vía a la Costa, primer punto de la agenda que cumple en Guayaquil, en 
este su segundo día de visita a Ecuador. 

El paso del Pontífice por el Santuario, como estaba previsto, fue breve. Ya en el altar invitó a 
todos a rezar un Ave María. También se refirió a la misa campal que a las 11:40 está previsto oficie 
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en el Parque Samanes. "Ahora voy a celebrar misa y los llevo a todos ustedes en el corazón, voy a 
pedir por cada uno de ustedes. > 
Fuente: El Telégrafo, ec 
http://www.telegrafo.com.ec/sociedad/item/francisco-se-dirige-al-santuario-de-la-divina-
misericordia.html 
 
Información relacionada 

Afirmó que “la atención a las minorías más vulnerables es la deuda que todavía tiene América 
Latina”, al llegar a las 16.45 hora de Argentina a Quito y participar junto al presidente Rafael Correa 
de una ceremonia en la que agradeció a Dios por volver a visitar la región.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201507/111607-el-papa-francisco-llego-a-ecuador-en-el-inicio-de-su-
gira-por-sudamerica.html 
 
INTERNACIONAL-GRECIA 
5 de Julio - El triunfo de la soberanía popular. Por Eduardo Febbro. 

La Nación le ganó a las instituciones europeas y financieras, la soberanía democrática a la 
tecnocracia, un pueblo a una camisa de fuerza cosida por una ideología devastadora e inhumana. El 
triunfo del “no” en Grecia consagra la legitimidad democrática de un país por encima de la vandálica 
dominación de un modelo colectivo cuya única ambición es someter y ganar dinero. > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-276471-2015-07-06.html 
 
OPINIÓN 
6 de Julio - Don Quijote en Syntagma. Por Rafael Poch. 

Los señores de Bruselas y Berlín no contaban con Don Quijote. Aquel personaje que huyó de 
España, malherido y derrotado, en 1939, no aparecía, por lo visto, en los ordenadores del Banco 
Central Europeo y del eurogrupo, tan atentos a los índices de las agencias de calificación y a las 
encuestas de una opinión convenientemente arrullada. > 
Fuente: La Vanguardia 
http://blogs.lavanguardia.com/paris-poch/ 
 
Trailer de "Zorba El Griego". 
Ante el desastre total, aprestate a bailar...genial inyeccion de optimismo de Antony Quinn, Mikis 
Teodorakis, Nikos Kazantzaquis y otros. Tiene hasta comicidad. 
https://www.youtube.com/watch?v=fPWU8hy0McY 
 
NUESTRA AMÉRICA 
5 de Julio - “Francisco entiende muy bien el camino a seguir” Entrevista a Rafael Correa 
Delgado / Presidente Constitucional de la república del Ecuador  Por Orlando Pérez, Director. 

El Jefe de Estado reflexiona sobre el rol de la Iglesia católica al mando del Papa que hoy 
arriba a Ecuador. >>> 
¿Qué significado político tiene para esta época la figura del Papa, de un Papa argentino y 
latinoamericano?  
Bueno, no alcanzamos a comprender lo grande y bueno de la noticia, de lo que significa que por 
primera vez en la historia, una historia de 2.000 años, hay un Papa latinoamericano. Eso es una 
piedra fundamental en la historia del catolicismo. Y es un huracán, no solo un viento fresco, un 
viento fresco muy fuerte. El huracán se puede entender como algo dañino. Un viento muy fuerte para 
la propia Iglesia y para toda la región. Yo creo que es un gran mensaje, un signo de los tiempos, un 
gran mensaje para América Latina y para el mundo entero de que las cosas a nivel de iglesia están 
cambiando, de que la Iglesia vuelve a sus raíces, preocuparse por los más pobres, por los excluidos, 
buscar la justicia como era la Iglesia comprometida de los años 60 e inicios de los 70, aquí en 
nuestra América. Lo dijo el Papa, apenas fue nombrado: "Quiero una Iglesia más pobre y para los 
pobres".> 
Fuente: El Telégrafo 
http://www.telegrafo.com.ec/sociedad/item/francisco-entiende-muy-bien-el-camino-a-seguir-2.html 
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OPINIÓN 
5 de Julio - Los hombres pasan, los pueblos quedan. Por Aritz Recalde.  

Uno de los grandes desafíos de los gobiernos populares de Iberoamérica, es el de consolidar 
en el tiempo los logros alcanzados. Muchos programas de transformación política, vieron dificultados 
su continuidad con la desaparición física de los líderes. La Revolución Justicialista no fue lo mismo 
sin Juan Perón. El proceso de transformación política de Chile de Salvador Allende, fue único e 
irrepetible. Cuba sigue teniendo un gobierno con participación de Raúl Castro. La muerte de Néstor 
Kirchner y de Hugo Chávez, obligaron a los pueblos de Sudamérica a una compleja tarea de 
reorganización política y social. > 
Fuente: Sociología del tercer mundo 
http://sociologia-tercermundo.blogspot.com.es/2015/06/los-hombres-pasan-los-pueblos-quedan.html 
 
ARGENTINA 
4 de Julio -  Reportaje de Gabriel Fernández de La Señal por Radio Gráfica a Ana Jaramillo. 
"Este modelo es sustitución de importación de ideas". 

El viernes 3 de julio, la Universidad Nacional de Lanús inauguraba la Escuela de Gobierno 
“Néstor Kirchner“, un emprendimiento inédito en su rubro, que estará ubicada en la localidad de 
Remedios de Escalada. 

En La Señal, Gabriel Fernández entrevistó a Ana Jaramillo, rectora de la casa de altos 
estudios, quién se refirió al evento que se vivirá: “Vamos a poner la piedra fundamental de la 
construcción de la Escuela de Gobierno Néstor Kirchner. > 
Fuente: Radio Gráfica 
http://www.radiografica.org.ar/2015/07/02/este-modelo-es-sustitucion-de-importacion-de-ideas/ 
 
OPINIÓN-MEDIO AMBIENTE 
4 de Julio – La Encíclica: Hablando claro. Un artículo de Rubén Costiglia.  

El jueves 18 de junio se dio a conocer la carta encíclica “Laudato Si’” (Alabado Seas) del papa 
Francisco “sobre el cuidado de la casa común”. Sin frases ambiguas, sin el “sí pero no” de políticos y 
funcionarios (y también de la iglesia católica en otras ocasiones), sin el ocultamiento y minimización 
de la gravedad de la situación que hacen los grandes intereses corporativos y la prensa cómplice, el 
texto es claro, directo y ubica el tema del desastre medioambiental donde debe estar, en el centro de 
un debate ético, político y social de alcance mundial. >> 
Fuente: Rubén Costiglia   /  costiglia@yahoo.com 
http://nuestra-vida-y-la-ciencia.webnode.mx/news/la-enciclica-hablando-claro/ 
 
Información relacionada 
Artículo que hace mención la nota anterior. 
4 de Julio - Moral y alteración del medio ambiente. Por Ruben Costiglia. 

Causar daño a los indefensos o desvalidos es una conducta moralmente reprobable. La 
destrucción del planeta y de la vida, una de cuyas manifestaciones es el calentamiento global se 
considera normalmente desde puntos de vista científicos o políticos. Algo nuevo ocurrió el 28 de 
Abril. > 
Fuente: Síntesis de Hidalgo 
http://sintesis.mx/vox/nota.php?id=21202&plaza=hidalgo 
 
Aquí el enlace a la Encíclica en español 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-
francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
4 de Julio - Un día como hoy de 1990 muere Ástor Piazzolla. 

Eximio bandoneonista y audaz compositor, fue uno de los músicos argentinos más 
importantes de la segunda mitad del siglo XX. De todos los grandes renovadores del tango, fue el 
más radical en cuanto a ritmo, melodía y orquestación. Muy criticado por la "ortodoxia" tanguera, 
alcanzó gran renombre internacional y perdurable influencia en los creadores de las 
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generaciones posteriores. Autor de "El cielo en las 
manos", "Marrón y azul", "Revirado", "Verano porteño", 
"Balada para un loco", "Adiós Nonino", "Suite troileana", 
etc., había nacido en Mar del Plata el 11 de marzo de 
1921. > 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/efemerides/hoy 
 
Astor Piazzola interpreta "Adios Nonino" con la 
Sinfónica "Cologne Radio Orchestra" de Alemania. 
Extraído del documental "Astor Piazzolla: The Next 
Tango" 
https://www.youtube.com/watch?v=VTPec8z5vdY 
 
LESA HUMANIDAD 
3 de Julio - El Tribunal Oral Federal de Jujuy dictará sentencia. “Despegó el avión y para ellos 
comenzó una fiesta: nos pegaban con todo”  

Lo dijo una de las víctimas del “Operativo Aire 718”: consistió en trasladar en aviones 
prisioneros desde Jujuy hasta Buenos Aires. Un ex coronel de Ejército y doce ex penitenciarios 
serán sentenciados. Hoy fueron las últimas palabras y habló sólo un imputado, para victimizarse: le 
pidió al tribunal que le aplique “eutanasia judicial”, así se “moría pronto”.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/provinciales/despego-el-avion-y-para-ellos-comenzo-una-fiesta-nos-
pegaban-con-todo-2889.html 
 
LESA HUMANIDAD 
3  de Julio - Lesa humanidad: condenaron a once acusados en un juicio oral por crímenes 
cometidos en Jujuy.  

El Tribunal Oral Federal de la capital provincial fijó penas de entre 12 y 14 años de prisión. 
Dispuso la absolución de otros dos imputados. Se investigan los delitos de privación ilegal de la 
libertad y tormentos, cometidos en perjuicio de 80 víctimas.> 
Fuente: Agencia delCIJ 
http://www.cij.gov.ar/nota-16898-Lesa-humanidad--condenaron-a-once-acusados-en-un-juicio-oral-
por-cr-menes-cometidos-en-Jujuy.html 
 
LESA HUMANIDAD 
3 de Julio - Investigadores del ANM presentaron en Córdoba los trabajos sobre los 
bombardeos a Plaza de Mayo y el Plan Conintes. 

El jueves 25 de junio la Coordinación de Investigaciones Históricas de la Dirección Nacional 
de Gestión de Fondos Documentales del Archivo Nacional de la Memoria (ANM) presentó los 
trabajos "Masacre de Plaza de Mayo 16 de junio de 1955" y "Plan Conintes. Represión política y 
sindical" en la centenaria Biblioteca Córdoba de la ciudad de Córdoba. La presentación de los 
trabajos estuvo a cargo de Arturo Oviedo, Sebastián Chiarini y Marcelo Gil.> 
Fuente: ANM 
http://www.prensaanm.com.ar/pei/md_nota.asp?id=21176 
 
ARGENTINA 
Ciencia y Tecnología 
3 de Julio – La UNAJ en el proyecto CIAA: la primera computadora industrial abierta.  

“C.I.A.A.”: la primera computadora industrial abierta. Impulsada por la Red Universitaria de 
Sistemas Embebidos (RUSE), donde la UNAJ es representada por el coordinador de la carrera 
Ingeniería en Informática, Ing. Martín Morales,  y con el objetivo de ayudar a la incorporación de 
tecnología para el sector PYME, la UNAJ junto a otras nueve universidades nacionales, 
asociaciones y empresas vinculadas al desarrollo de tecnologías para la producción crearon CIAA, la 
primera Computadora Industrial Abierta Argentina.   
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Se trata de un esfuerzo conjunto que involucra desarrollos de hardware y software que, bajo 
el concepto de código abierto, busca favorecer la incorporación de tecnología a los procesos 
productivos de la pequeña y mediana industria, y de este modo mejorar su competitividad.> 
Fuente: Universidad Nacional "Arturo Jauretche" 
https://www.unaj.edu.ar/index.php/noticias/1828-la-unaj-en-el-proyecto-ciaa-la-primera-computadora-
industrial-abierta 
 
ESPAÑA 
3 de Julio - España retrocede cuarenta años. Por Flor Ragucci, desde España.  

La Ley de Seguridad Ciudadana que ayer entró en vigencia impone multas de hasta 30 mil 
euros por manifestarse sin autorización, marchar frente a la sede del Congreso, grabar a la policía o 
colgar una pancarta en edificios públicos.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-276178-2015-07-02.html 
 
ARGENTINA 
2 de Julio - 80 años de FORJA. Por Ernesto Jauretche. 

Es el lunes 24 de junio. Seguro que frío y nublado. A la tardecita. En el café El Foro, de 
Corrientes y Uruguay, se reunió una treintena de hombres maduros, abogados, ingenieros, médicos, 
periodistas, escritores, artistas, todos notables militantes del partido fundado por Leandro Alem, con 
el propósito de lanzar una nueva agrupación política como corriente de pensamiento irigoyenista 
dentro de la UCR.  

Bajo la dirección inicial de Juan B. Fleitas y Manuel Ortiz Pereyra, el grupo que unos días más 
tarde daría origen a la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina –FORJA. > 
Fuente: instituto Manuel Dorrego 
http://institutonacionalmanueldorrego.com/index.php/notas/item/3269-29-de-junio-de-1935-forja-80-
anos-de-vida 
 
INTERNACIONAL-GRECIA 
2 de Julio -El sistema financiero y los “créditos” circulares. 
Similitudes y diferencias entre el corralito griego y el argentino. Por 
Redacción 

La crisis de Grecia tiene muchas similitudes con la que sufrió 
Argentina en 2001: deuda en una moneda extranjera, ajustes 
sistemáticos que provocaron caída del consumo y la inversión, fuga de capitales especulativos. La 
diferencia es política: el gobierno de Tsipras sufre el castigo por poner en discusión pública un nuevo 
programa de ajuste para la extensión de los plazos de pago.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/similitudes-y-diferencias-entre-el-corralito-griego-y-el-
argentino-8991.html 

 
RELACIONADO 
Comunicado de Podemos ante la gravedad que vive Grecia. 

Ante la inmensa gravedad de la situación que vive Grecia tras la ruptura de las negociaciones 
por parte del Eurogrupo, Podemos quiere comunicar lo siguiente: 

1.- El pasado lunes, el Gobierno griego presentó una propuesta al Eurogrupo que incluida 
enormes concesiones y fue unánimemente recibida como sensata y viable. Los acreedores 
internacionales, encabezados por el FMI, no han aceptado que Grecia pague sus deudas mediante 
una subida de impuestos a las grandes fortunas griegas, como proponía el gobierno de Syriza. > 
Fuente: Podemos 
http://podemos.info/comunicado-de-podemos-ante-la-gravedad-de-la-situacion-que-vive-grecia/ 

 
OPINIÓN 
2 de Julio - Teorema del presidente necesario. Por Victor Ducrot. 

He encontrado una demostración absolutamente maravillosa, pero el margen de esta hoja es 
demasiado estrecho para incluirla", escribía Pierre de Fermat en 1637, cuando planteaba (o 
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conjeturaba) uno del desafío más apasionante de la larga historia de las matemáticas.> 
Fuente: Infonews 
http://www.infonews.com/nota/229963/el-teorema-del-presidente-necesario 
 
OPINIÓN 
2 de Julio - La activista Naomi Klein defendió la “histórica publicación” de la encíclica 
ecológica de Francisco.  
>>>La escritora canadiense Naomi Klein, autora del best seller “No Logo”, apoyó hoy en el Vaticano 
la “histórica publicación” de la encíclica papal “Laudato Sí’” y criticó a los “expertos económicos” que 
priorizan “proteger los beneficios de las corporaciones” por sobre “el valor de la vida”.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201507/111012-la-activista-naomi-klein-defendio-la-historica-
publicacion-de-la-enciclica-ecologica-de-francisco.html 
 
OPINIÓN 
2 de Julio - El regreso de Atenas. Por Eric Calcagno. 

Para algunos, ir a Grecia es hacer el paseo por las islas, como el símbolo de status 
correspondiente a la muestra de poder que da el dinero; significa llegar allí donde pocos llegan, más 
si vienen de la Argentina. La célebre isla de Santorini queda entonces para muchos otros tantos 
como el escenario de Mediterráneo, dirigida por Gabriele Salvatores y ganadora del Oscar a la mejor 
película extranjera en 1991. Una joyita, por cierto, de las que no abundan. > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-276100-2015-07-01.html 

 
DIFUSIÓN 
1 de Julio – Ya salió el Boletín Nº 93 del CEAM. Para verlo sigue el enlace más abajo. 
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. 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=2693 
 
 

 

26 de Julio de 1952, Evita, por Rep 
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