
 
Revista de prensa y notas publicadas en nuestra página 

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

Madrid, 16 de Julio de 2016 

Año VI Nº 118 del 1 al 15 de Julio 2016     E-mail ceamadrid@hotmail.com 
Secciones: Editorial de la Comisión de Exiliados en Madrid, Leyes Reparatorias, Argentina, Juicios,  

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

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

Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid  Atocha 20 1º Izq. Madrid.  
Creada en 1999 para mantener la memoria, exigir justicia e impulsar la Ley de Reparación del Exilio. 

“LA LEY DE REPARACIÓN DEL EXILIO, UNO DE NUESTROS OBJETIVOS DESDE 1999 NUNCA HA SIDO PROMULGADA POR LEGISLADORES ARGENTINOS” 

 

Editorial 
 

El aprendiz de brujo 
 

Hace un año y con motivo del análisis de la situación de Grecia recordábamos en nuestro 
editorial cómo Néstor Kirchner plantó cara a los especuladores internacionales imponiendo acuerdos 

a la baja de la injusta deuda. 
 
Hoy la situación se ha revertido de manera drástica tras el arribo de Macri al gobierno el 10 de 

diciembre.  Dinamitándose, en el mejor esti lo neoliberal, lo construido en 10 años de gestión popular 
con los recursos de la nación. 

 
·          Se reprimen manifestaciones culturales y movilizaciones sociales.  

 

Se criminalizan  las protestas populares, se decretan miles de despidos en medios y 
empresas  publicas y  privadas 

 
·         Se anula la progresista propuesta de Ley de Medios de Comunicación 
 

·         Se boicotean la buenas relaciones con los países progresistas de la región  
 

·         La devaluación real recorta drásticamente el valor de las pensiones y salarios 
 
·         Los transporte y los  servicios (agua y luz) ha tenido desproporcionados aumentos 

 
·         Se bajan o quitan las retenciones a las exportaciones de los productos agrícolas y ganaderos 

a fin de favorecer a los intereses de los oligarcas de siempre 
 
En resumen, receta neoliberal completa, como se dijo a los sindicalistas -con la pistola 

sobre la mesa- luego del golpe gorila del 55: el golpe (democrático en este caso) se dio para 
que el hijo del obrero siga siendo obrero… 

 
                                                             Comisión de Exi liados Argentinos Madrid, 18 de julio de 2016 
 

Informaciones relacionadas  
El 9 de julio pasado, el periódico digital español Público describe la situación actual argentina 
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bajo el titular "Las medidas económicas neoliberales de Macri empujan a los argentinos  la 
pobreza y exclusión”. 

En los siete meses de gobierno derechista, el número de despidos en el sector público y privado ha 
superado los 130.000. La pobreza se elevó del 19,8% al 33,2%, mientras que la indigencia se ha 

disparado a un 38% en el área metropolitana de Buenos Aires y las tarifas de electricidad, agua y 
gas han aumentado hasta un 500%. 
http://www.publico.es/internacional/argentina-macri-pobreza-exclusion-economia.html 

 
 Análisis de la coyuntura argentina. Macri y seis meses de gobierno para alfombrar la 

inserción subordinada Julio Gambina 

http://www.redescristianas.net/analisis-coyuntura-argentina-macri-y-seis-meses-de-gobierno-para-
alfombrar-la-insercion-subordinadajulio-gambina/ 

 
 Nuestro editorial "Grecia y Argentina del Nº 94 Julio 2015  

http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=2830 
 
 "Los mitos neoliberales sobre la superioridad de lo privado sobre lo público "  

http://www.vnavarro.org/?p=13516#more-13516    
 
 

 

 

ARGENTINA 

15 de Julio - Ruidazo: la bronca de los mansos es una mala noticia para la derecha 

experimental. Por Oscar Cuervo. (Contiene imágenes) 

La bronca producida por el tarifazo perforó un piso. El ruidazo fue especialmente contundente 

en barrios y localidades en los que el oficialismo había ganado en noviembre. Por su modalidad, 
composición social y distribución geográfica, la protesta de anoche, esparcida por localidades 
grandes y pequeñas de todo el país, integrada por sectores medios y bajos entre los cuales un 

gobierno de derecha podría encontrar apoyo o a lo sumo indiferencia, da por terminado el período de 
gracia que el sector despolitizado de la sociedad le concedió al macrismo.> 

http://www.publico.es/internacional/argentina-macri-pobreza-exclusion-economia.html
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http://www.redescristianas.net/analisis-coyuntura-argentina-macri-y-seis-meses-de-gobierno-para-alfombrar-la-insercion-subordinadajulio-gambina/
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=2830
http://www.vnavarro.org/?p=13516#more-13516


Fuente: Taller La Otra 
http://tallerlaotra.blogspot.com.es/2016/07/ruidazo-la-bronca-de-los-mansos-es-una.html 

 
Más Información 
Un ruidazo contra las tarifas en todo el país. Por Alejandra Dandan. (Contiene subnota)  

Desde antes de las 20, la hora de la convocatoria, la gente se congregó en el Obelisco y en 

muchas esquinas de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano para manifestar con ruido su 

rechazo al tarifazo. La protesta se replicó en las principales ciudades del interior.  
Llevaba un paraguas de estilo, bien abierto, parado en una esquina de la 9 de Julio. Había 

llegado al centro del Obelisco junto a la bandera de la Tupac Amaru. Por entonces, las noticias de la 
represión en Ledesma con las nuevas detenciones sobre la organización se ensamblaron al ruido de 
cacerolas, botellas con piedras o latitas de caramelos cargadas con monedas para la ocasión.>  

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-304316-2016-07-15.html 

 
ARGENTINA 
14 de Julio -La masacre de los 

palotinos. Los 5 son parte de los 
30.000. Por Bárbara Komarovsky. 

Los 40 años del asesinato de 
los curas palotinos abrieron un nuevo 
capítulo para la iglesia. Por primera 

vez, se presentará como querellante 
para intentar echar luz sobre lo que 
pasó aquel 4 de julio cuando fueron 

asesinados Alfredo Leaden, Pedro 
Dufau, Alfredo José Kelly, Salvador 

Barbeito Doval y Emilio José Barletti. 
Una calle lleva su nombre a 

pocas cuadras del lugar en el que 

fueron asesinados: “Mártires 
palotinos”. En la Iglesia San Patricio 

hay esculturas y placas que los 
recuerdan. Los 4 de julio se celebran 
misas cada vez más multitudinarias. 

Pero este 4 de julio, cuando se 
conmemoraron 40 años de los 

homicidios de los sacerdotes Alfredo 
Leaden, Pedro Dufau, Alfredo José 
Kelly y los seminaristas Salvador 

Barbeito Doval y Emilio José Barletti, el homenaje adquirió nuevos sentidos > 
Fuente: Revista Haroldo 

http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=151 
 

INTERNACIONAL-EUROPA 

15 de Julio - Baño de sangre en la fiesta nacional francesa. Por Eduardo Febbro. Desde Paris.  

El atentado se produjo el día en que Francia celebra el aniversario de la Revolución Francesa 

y a un horario en que decenas de miles de personas salen a la calle para presenciar los 
espectaculares fuegos de artificio con que se cierra este día festivo. 

La fiesta nacional francesa del 14 de julio terminó en un baño de sangre luego de que un 
camión atropellara a la multitud a lo largo del famoso “Paseo de los Ingleses”, en la localidad de 
Niza, el corazón de la Costa azul francesa. Las informaciones llegan con mucha confusión pero las 

autoridades de Niza, a través de diversas fuentes, confirmaron dos cosas: uno, que se trata de un 
atentado: dos, según el presidente del Consejo Regional y e intendente de Niza, Christian Estrosi, 

“hay decenas de muertos”. > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-304330-2016-07-15.html 

http://tallerlaotra.blogspot.com.es/2016/07/ruidazo-la-bronca-de-los-mansos-es-una.html
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Más información 
Atentado en los festejos del 14 de Julio en Niza. 

(ANSA) - NIZA, 14 JUL - Restos humanos, miembros mutilados y un río de sangre dejó a su paso el 

camión que atropelló a una multitud en una carrera que sembró muerte y desolación a lo largo de 
dos kilómetros en Niza.  

El saldo provisorio de esta noche de terror en la ciudad francesa es de al menos 80 muertos y 

un centenar de heridos, muchos de los cuales en condiciones críticas. 
La dantesca escena fue relatada por testigos que lograron escapar a la masacre y vivieron 

momentos de pánico en el "peor ataque jamás perpetrado en la historia de esta ciudad", según lo 
definieron las autoridades locales.> 
Fuente: ANSA Latina 

http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/europa/2016/07/15/restos-humanos-esparcidos-2-
kilometros-de-sangre_0abe1283-2cd7-4ae5-af88-3be334e35ae2.html 

 

ARGENTINA 

14 de Julio - La coyuntura 
“se va a llevar puestos a 
muchos negocios” en La 

Plata. Por Gabriela Callotti. 

Según la Confederación 

Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME), las ventas 
minoristas cayeron en junio un 

9,8% frente al mismo mes del 
año pasado. Junio fue además 

el sexto mes consecutivo de 
caída en las ventas, dato que 
pone en evidencia las 

dificultades del sector, en 
particular de las empresas y 

comercios que tiene poco 
margen de liquidez para hacer 
frente a las subas en los 

costos de la actividad, frente 
las subas de toda índole 

decididas por el gobierno de 
Mauricio Macri. 

Ese índice de la CAME 

es elaborado en base al 
consumo en las principales 

ciudades del país, entre las 
que figura La Plata, explicó a 
Contexto Gustavo Vétere, 

presidente de la Federación Empresaria de La Plata (FELP), que nuclea a 6.000 comercios locales.>  
Fuente: Contexto 

http://www.diariocontexto.com.ar/2016/07/13/la-coyuntura-se-va-a-llevar-puestos-a-muchos-
negocios-en-la-plata/ 
 

OPINIÓN 

14 de Julio - Tensiones entre la política y lo moral. Por Ricardo Rouvier. Para la Tecla Eñe . 

Es inevitable que entre la política y la moral se produzca una tensión alrededor de los valores 
y las prácticas. Maquiavelo escribía sobre el Estado y el arte de gobernar, en forma de 

recomendaciones para una República o un Principado. Estas ideas fueron transgresoras   para una 
época que tenía como paradigma el Estado Cristiano; por eso su principal obra, El Príncipe, fue a 
parar al  índex de libros prohibidos 

Maquiavelo señalaba con un realismo sorprendente: "si uno quiere un Estado estable y 
poderoso debe actuar de esta manera y de esta otra; mantener a la gente en la pobreza, por 

http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/europa/2016/07/15/restos-humanos-esparcidos-2-kilometros-de-sangre_0abe1283-2cd7-4ae5-af88-3be334e35ae2.html
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/europa/2016/07/15/restos-humanos-esparcidos-2-kilometros-de-sangre_0abe1283-2cd7-4ae5-af88-3be334e35ae2.html
http://www.diariocontexto.com.ar/2016/07/13/la-coyuntura-se-va-a-llevar-puestos-a-muchos-negocios-en-la-plata/
http://www.diariocontexto.com.ar/2016/07/13/la-coyuntura-se-va-a-llevar-puestos-a-muchos-negocios-en-la-plata/


ejemplo, no vacilar en cometer crímenes y cosas por el estilo". No niega que la vida  cristiana es la 
mejor, pero si se vive como se entiende en general -con humildad, libre de la ambición mundana - se 

debe estar preparado para ser oprimido, humillado, negado. Maquiavelo al escribir no pensaba en el 
pueblo, pensaba en el gobierno, y esto lo  había recogido en su experiencia de permanecer dentro 

de los palacios, es decir, cerca de los que detentan el poder y lo que llegan a hacer para acrecentar 
o mantener el poder. 

>>>Para el pensamiento y las prácticas que tienen eje en la democracia popular, el dinero del 

Estado es del pueblo y eso es intocable, y su destino no son los deseos personales. Sólo la 
decadencia cultural, que puede ser expresada por la derecha y a veces por  la izquierda, permite un 

cambalache en que “todo es igual”/ “nada es mejor”, como denunciaba Discépolo. El gran Discepolín 
no lo escribió como gracia o como ironía, sino que lo escribió con la angustia de la crisis del ´30.>>> 
Fuente: Revista Eñe 

http://www.lateclaene.com/ricardorouvier- 
 

ARGENTINA 

14 de Julio - Contra el voto electrónico II: Es caro y poco fiable e intermedian empresas q ue 
no quieren hacer públicos sus secretos. 

Excepcional segunda parte de un trabajo de Artepolítica acerca de la irrazonabilidad de 
instituir el carísimo voto electrónico, ya probado y rechazado en Alemania, Holanda, Francia, 

Finlandia, Irlanda, Bulgaria y Australia, que han vuelto al papel. Tampoco  se utiliza en Gran Bretaña, 
y en Estados Unidos la mayoría de los estados uti liza sistemas de boleta única de papel e incorpora 
mecanismos de lectura electrónica de esas boletas.  

Como bien dice el nada izquierdista politólogo Marcelo Leiras “el paso entre   la acción del 
votante y el registro en la base lo hace un programa. El programa lo diseña gente. Muy pocos tienen 

los conocimientos necesarios para evaluar lo que hace esa gente”. JS  
Fuente: Pájaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=25833 

 
NOTA del CEAM: Los artículos que hace mención Juan Salinas publicados en Artepolítica, 

Parte II y Parte I 
Apuntes sobre el proyecto de reforma política – Voto electrónico. Segunda parte.  

En el primer post hicimos algunas consideraciones generales sobre el proyecto de reforma 

política. En este segundo vamos a referirnos a un punto central del proyecto: la reforma del 
mecanismo de emisión del voto. Como dijimos anteriormente, la implementación  de un sistema de 

sufragio electrónico pareciera ser la apuesta central del proyecto.> 
Fuente: Artepolitica 
http://artepolitica.com/articulos/apuntes-sobre-el-proyecto-de-reforma-politica-voto-electronico-2-

parte/ 
 

Apuntes sobre el proyecto de reforma política – Primera parte  

El siguiente post es el primero de una serie de cuatro que escribimos en conjunto todos los 
editores de Artepolítica sobre el proyecto de ley de reforma política que envió el Poder Ejecutivo al 

Congreso. 
En este primer post vemos una serie de consideraciones generales y luego profundizamos 

sobre tres temas que consideramos claves de este proyecto: el voto electrónico, la cesión de 
facultades al Poder Judicial y el financiamiento partidario.> 
Fuente: Artepolitica 

http://artepolitica.com/articulos/apuntes-sobre-el-proyecto-de-reforma-politica-primera-parte/ 
 

ARGENTINA 

13 de Julio - Un "filósofo de la liberación" se despegó de Durán Barba y calificó como 

"siniestro" a Macri. 

Enrique Dussel, uno de los fundadores de la filosofía de la liberación, disparó contra el "gurú" 
ecuatoriano después de que este se declarara su discípulo. "Rechazo que pueda usarse la fi losofía 

que practico para sacar algún argumento en favor del Gobierno del siniestro presidente argentino”, 
disparó. Todo lo que dijo.  

>>>Hace algunas semanas, Durán Barba se declaró "discípulo" del filósofo en el programa de 
Martha Legrando.  "Yo estudié dos años en Mendoza, una hermosa provincia. Vine en el 73, por eso 

http://www.lateclaene.com/ricardorouvier-
http://pajarorojo.com.ar/?p=25833
http://artepolitica.com/articulos/apuntes-sobre-el-proyecto-de-reforma-politica-voto-electronico-2-parte/
http://artepolitica.com/articulos/apuntes-sobre-el-proyecto-de-reforma-politica-voto-electronico-2-parte/
http://artepolitica.com/articulos/apuntes-sobre-el-proyecto-de-reforma-politica-primera-parte/


viví después la época de Isabel. Venía de estudiar con los jesuitas. Tuve de profesor a Enrique 
Russel, un magnífico filósofo y teólogo mendocino. Le dije que quería hacer un doctorado, y por eso 

me vine para acá. Llegué a Argentina detrás de Russel", había relatado el ecuatoriano. >>> 
Fuente: Política Argentina 

http://www.politicargentina.com/notas/201606/14519-un-filosofo-de-la-liberacion-se-despego-de-
duran-barba-y-califico-como-siniestro-a-macri.html 
 

El artículo de Pagina 12 
“Contradice todo lo que he escrito” 

El reconocido filósofo Enrique Russel, uno de los fundadores de la filosofía de la liberación, 
manifestó su “profundo rechazo a que pueda usarse la filosofía que practico para sacar algún 
argumento en favor del Gobierno del siniestro presidente argentino”.>  

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-301074-2016-06-06.html 

 

OPINIÓN 

13 de Julio - Ningún Papa fue tan lejos en la condena del capitalismo. Por Leonardo Boff. 

Bergoglio no es marxista y la palabra «capitalismo» no aparece en la Encíclica. Pero queda 
muy claro que para él los dramáticos problemas ecológicos de nuestra época resultan de los 

«engranajes de la actual economía globalizada», engranajes que consti tuyen un sistema global, «un 
sistema de relaciones comerciales y de propiedad estructuralmente perverso».  

¿Cuáles son para Francisco estas características «estructuralmente perversas»? Ante todo, 

es un sistema en el cual predominan «los intereses ilimitados de las empresas» y «una discutible 
racionalidad económica», una racionalidad instrumental que tiene como único objetivo aumentar el 

lucro.> 
Fuente: Servicios Koinonia 
http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=778 

 

OPINIÓN 

13 de Julio - La vuelta. Por Eduardo Aliverti. (Recomendado) 

Entre varios o muchos kirchneristas jugaban con el “Gracias, Bonadio”. Pero se destacó 

mucho más el rosario de insultos destinado al juez por los activistas anónimos que militan en la furia 
anti K de las redes cloacales, junto con las prevenciones y críticas que ya se habían posado sobre el 
emperramiento del magistrado. 

>>>Consciente de la parte que le toca, al margen de su oratoria incomparable y unida a las 
chicanas perfectas promotoras de ese sello, el del liderazgo, Cristina produjo frente a la multitud un 

discurso en el que descollaron dos palabras. O figuras. Ciudadanía y Libertad. Una en forma de 
convocatoria, que es el Frente Ciudadano para oponerse a la ofensiva macrista de joder a los que 
menos tienen. Y la otra apuntando contra la voz virtualmente única, bien de derecha, que se impone 

en los medios de comunicación fijadores de agenda. Esto, lo segundo, en rigor incluyó a mucha 
gente, no sólo empleados públicos sino también del sector privado, que cambió sus perfiles en las 

redes sociales, que tiene miedo de manifestar sus opiniones libremente, que siente el acoso de que 
mostrarse disruptiva respecto de este tiempo derechoso puede involucrar venganza patronal, no 
conseguir el trabajo que ya falta, comprarse problemas. Ciudadanía y Libertad no formaban par te de 

la oratoria elocuente que, sobre todo en el tramo postrero de la gestión K, se dirigía solamente a los 
convencidos.>>> 

Fuente: Pagina 12 (6 de Julio) 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-297201-2016-04-18.html 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR-EFEMÉRIDES 

13 de julio – André Rieu Tango Piazzola Libertango. "Adiós Nonino". 
Reproducido de Wikipedia 

En el año 1959, Piazzolla se encontraba realizando una gira por Centroamérica junto a Juan 

Carlos Copes y María Nieves Rego, cuando, durante una presentación en Puerto Rico, recibió la 
noticia de la muerte de su padre, Vicente Piazzolla, apodado Nonino, debido a un accidente de 

bicicleta en su ciudad natal, Mar del Plata. Esta noticia, sumada al fracaso de la gira, a los 
problemas económicos y a la nostalgia que le producía estar lejos de su país, llevó a Piazzolla a la 
depresión. 

http://www.politicargentina.com/notas/201606/14519-un-filosofo-de-la-liberacion-se-despego-de-duran-barba-y-califico-como-siniestro-a-macri.html
http://www.politicargentina.com/notas/201606/14519-un-filosofo-de-la-liberacion-se-despego-de-duran-barba-y-califico-como-siniestro-a-macri.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-301074-2016-06-06.html
http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=778
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-297201-2016-04-18.html


En octubre de ese año, al retornar a la ciudad de Nueva York (lugar donde residía 
temporalmente con su familia), Piazzolla compuso esta obra, basándose en otro de sus tangos, 

llamado Nonino,1 escrita cinco años antes en París, también en homenaje a su padre.  
“Papá nos pidió que lo dejáramos solo durante unas horas. Nos metimos en la cocina. 

Primero hubo un silencio absoluto. Al rato, oímos que tocaba el bandoneón. Era una melodía muy 
triste, terriblemente triste. Estaba componiendo Adiós Nonino”. Daniel Piazzolla, hijo de Astor. Astor, 
Diana Piazzolla, 1986. 

Libertango es tanto un disco como una canción del compositor y músico de tango argentino 
Ástor Piazzolla, publicado por primera vez en 1963 en Milán, y reversionado por muchos artistas 

diferentes. Su título es una palabra compuesta por los términos “libertad” y “tango”, presumiblemente 
como bandera de la libertad creativa que buscaba Piazzolla al crear el llamado tango nuevo, a 
diferencia del tango clásico.< 

 
El Tema “Adiós Nonino”, bandoneón Carlos 

Buono; violín André Rieu .  

Esta “joya musical y visual”, que verán, 
corresponde a una presentación en vivo de Rieu 

y Buono, en Maastricht, Limburgo (Países 
Bajos), a finales del 2013, junto a la Orquesta de 

Cámara Holandesa Johann Strauss, fundada por 
Rieu, en 1987.  
https://www.youtube.com/watch?v=2sL3HSnvkU

w 
 

 

 

ARGENTINA 

12 de Julio - Desmantelamiento educativo y encima, la maldad. Por Mempo Giardinelli.  

Más allá de la estupidez presidencial del “querido rey” y la “angustia de independizarse de 
España” que ofende la memoria de Manuel Belgrano, José de San Martín y muchos otros próceres, 
lo que los neomilitarizados fastos macristas mostraron estos días fue que estos tipos, además, son 

malos. Porque gracias a la prensa y la telebasura que los sustenta, encima, están empeñados en 
arruinar no sólo este presente miserable sino también el futuro.> 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-303921-2016-07-11.html 
 

ARGENTINA 

12 de Julio - Por otro 9 de Julio - Por Mario Rapoport * 

Recuerdo aquí hechos que hace unos años traté de revivir, en un país cuya memoria parece 
para algunos más resbaladiza que un palo enjabonado. Pocos antes de la crisis del 2001, participé 

en un diario matutino en una polémica sobre el día de la independencia que quiero rememorar, 
mencionando sólo las ideas expresadas en ella, no sus interlocutores porque las creo en plena 
vigencia y lo que vale son los conceptos que se expusieron.  

Ante todo, los participantes buscaban comparar el 25 de mayo con el 9 de julio y había 
quienes afirmaban que el primero había sido un fenómeno revolucionario y el segundo un hecho 

más conservador.> 
Fuente: Pagina 12 (Cash) 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-9458-2016-07-11.html  

 

ESPAÑA 

12 de Julio - Y cuando se acabe la ‘hucha de las 
pensiones’, ¿qué? Por Manuel V. Gomez . 

Políticos, sindicatos y expertos coinciden en que las 

prestaciones necesitan dinero de los impuestos. En el 
Fondo de Reserva de las pensiones apenas queda dinero 

para afrontar tres pagas extraordinarias más. A este ritmo, 
a finales de 2017 se agotará, el déficit de la Seguridad 

https://www.youtube.com/watch?v=2sL3HSnvkUw
https://www.youtube.com/watch?v=2sL3HSnvkUw
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-303921-2016-07-11.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-9458-2016-07-11.html


Social seguirá y el problema del envejecimiento intenso que comenzará en la próxima década ni 
siquiera habrá comenzado. “Es una de las primeras cuestiones a abordar”, apunta Alberto Montero, 

responsable de Podemos sobre empleo. En la misma línea apunta Toni Roldán, portavoz económico 
de Ciudadanos: “Tendrá que ser prioritario cuando tengamos Gobierno”. También Manuel de la 

Rocha, del PSOE, cree que hay que actuar pronto.> 
Fuente: El Pais 
http://economia.elpais.com/economia/2016/07/10/actualidad/1468175966_726644.html 

 

ESPAÑA-MADRID 

12 de Julio - Entrevistan a Manuela Carmena, Alcaldesa de Madrid: Mathieu de Taillac es 
corresponsal de Le Figaro, Alessandro Oppes  es corresponsal de La Repubblica y Lena 
(Leading European Newspaper Alliance), 

Carmena: “La izquierda dio una imagen de poca flexibilidad tras el 20-D” 
La alcaldesa de Madrid quiere dejar una ciudad más verde, más limpia, más equilibrada y más justa.  

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, reivindica su "independencia total" respecto de los 
partidos que la apoyan en el Consistorio. Defiende que nada tiene que ver con el líder de Podemos, 
Pablo Iglesias, y que el de la capital de España es un Ayuntamiento "muy identificado" con su 

nombre.> 
Fuente: El Pais 

http://politica.elpais.com/politica/2016/07/11/actualidad/1468233104_183406.html  
 
CONVOCATORIA Difusión 

Mural del Nacional Vicente López el 14 de Julio 

 
 

Fueron dos jornadas de trabajo intenso. Solo quedan detalles pero el mural está prácticamente listo. 
 

http://economia.elpais.com/economia/2016/07/10/actualidad/1468175966_726644.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/07/11/actualidad/1468233104_183406.html


 

 

 

Más información e imágenes en 
http://formadores.org/web/?page_id=822 
 

ARGENTINA-NEUQUÉN 

11 de Julio - Bicentenario de la Independencia. Marcharon 4 kilómetros con una bandera de 

70 metros. 

http://formadores.org/web/?page_id=822


Organizaciones políticas y sociales se movilizaron para conmemorar 200 años de 

Independencia. Duras críticas al gobierno nacional por las últimas medidas políticas y económicas. 

“Patria si, colonia no” fue la consigna de la marcha que realizaron agrupaciones políticas y 
organizaciones sociales para conmemorar el bicentenario de la Declaración de la Independencia. 

Con una bandera de 70 metros recorrieron casi cuatro kilómetros de la ciudad de Neuquén para 
finalizar en el monumento a San Martín donde se realizó el acto.> 
Fuente: Va con firma 

http://vaconfirma.com.ar/?articulos/id_638/marcharon-4-kilametros-con-una-bandera-de-70-metros 
 

OPINIÓN (RECOMENDADO) 

11 de Julio - La cuestión de la empatía. Por Sandra Russo. 

La televisión, en su aplastante generalidad, no muestra las protestas por el tarifazo. Ya no les 

queda más remedio que tocar el tema, que en esas pantallas parece salido de un repollo, porque 
sus audiencias no tuvieron acceso a la progresión de esas protestas, ya que estuvieron siendo 

distraídas por las variopintas denuncias plagadas de mentiras o con las espectacularidades que les 
regala la ministra Bullrich desde el verano.  

Tengo la impresión de que Bullrich sigue en su cargo no porque haya menos delitos, todo lo 

contrario, sino porque es en realidad ministra del Espectáculo Televisivo.  
>>>¿Qué es eso que siente y que expresa ese tipo de funcionarios completamente blindados 

frente al dolor del otro? ¿En qué lugar de sus propias subjetividades esos funcionarios se apoyan 
para provocar sufrimiento y aislarse en su propia indiferencia?>>> 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-303774-2016-07-09.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

11 de Julio - Invocaciones: Peronismo y lucha de clases. 

Por John William Cooke* l “Puesto que las masas no absorben el conocimiento como una 
pura teorética sino mezclado con la acción, la nuestra no es una obra de mera predicación sino de 
militancia combativa y de difusión de las verdades esenciales que eleven el  nivel de conciencia de 

los sectores que tienen la misión de construir la nueva sociedad en un país liberado”.>  
Fuente: Agencia APU 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/relampagos/19960-invocaciones-peronismo-y-
lucha-de-clases 
 

http://vaconfirma.com.ar/?articulos/id_638/marcharon-4-kilametros-con-una-bandera-de-70-metros
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-303774-2016-07-09.html
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/relampagos/19960-invocaciones-peronismo-y-lucha-de-clases
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/relampagos/19960-invocaciones-peronismo-y-lucha-de-clases


Más en Relámpagos (Recomendado) 
Relámpagos. Ensayos crónicos en un instante de peligro.  

Selección y producción de textos: Negra Mala Testa Fotografías: M.A.F.I.A. (Movimiento Argentino 
de Fotografía) y fotógrafos Independientes Autoconvocadxs) 

Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/relampagos 
 

DERECHOS HUMANOS 

10 de Julio - Hebe no declara ante el Juez. Lo mandó a "meterse la indagatoria en el orto".  

Hebe de Bonafini había sido citada a declarar por la causa Sueños Compartidos, que 

investiga los presuntos sobreprecios y desvío de fondos en la construcción de casas, informaron 
fuentes judiciales. La titular de Madres de Plaza de Mayo faltó sin aviso a su declaración indagatoria 

en los tribunales federales de Comodoro Py, en la causa por supuesto fraude al Estado nacional. 
>>>Cuando se había conocido la noticia, en su habitual ronda de los jueves, Hebe destrozó al juez 

de la causa y dijo: “No voy a ir nada Martínez De Giorgi, metete la indagatoria en el orto”.<  
Fuente: Nac&Pop 
http://nacionalypopular.com/2016/07/09/hebe-no-declara-ante-el-juez-lo-mando-a-meterse-la-

indagatoria-en-el-orto/ 
 

ARGENTINA 

10 de Julio - “La palabra independencia no es la palabra más agradable para este gobierno” 

Gustavo Sylvestre entrevista a Felipe Pigna.  

Una conversación sobre independencia y coraje mientras el gobierno pide “perdón” a 
empresarios españoles. Y una propuesta: celebrar. 

Hay poco clima de bicentenario no sé si vos notas lo mismo. 
Lo noto con mucha tristeza. Para la gente del interior del país la gran fecha siempre fue el 9 de julio, 

se sienten partícipes. El 25 de mayo fue una fecha más local quizás, muy importante porque fue el 
inicio de algo, pero el 9 de julio es el 9 de julio. Un hecho de gran coraje con un contexto 
tremendamente desfavorable. > 

Fuente: El Ortiba (Nuestras Voces) 
http://www.elortiba.org/notatapa10.html 

 
CONVOCATORIA 
10 de Julio - ¡Todos desde el Obelisco a Plaza de Mayo! Por más Tiempo Argentino que no se 

apague Radio América. 

El lunes 11/7, a las 12, radio abierta frente a los tribunales porteños de Beruti al 3000. 

El jueves 14/7, a las 17: 
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), tal como se expresó en la masiva 

Asamblea General del martes 5, respalda a los trabajadores de Tiempo Argentino y Radio América y 

exige, una vez más, que los distintos poderes del Estado y sectores del gobierno -además de 
expresar su solidaridad con los trabajadores de ambos medios y de rechazar la violencia de la patota 

del empresario Martínez Rojas como lo han hecho a través de las redes sociales, mensajes y 
llamados- den respuestas concretas a los reclamos para destrabar un conflicto que ya lleva siete 
meses.> 

Fuente: SIPREBA 
http://www.sipreba.org/notas/por-mas-tiempo-argentino-que-no-se-apague-radio-america 

 

ARGENTINA 

9 de Julio - Se incrementan pobreza e indigencia en Argentina durante la gestión de Macri. 
Por Stella Calloni. 

En siete meses hay entre 4 y 5 millones de nuevos pobres, revelan centros de estudios. 

Seis meses después de la llegada del presidente Mauricio Macri al gobierno, la cifra de pobres en el 
país se incrementó de 19.82 por ciento a 33.59. Además, la indigencia se disparó 38 puntos 

porcentuales, aseguraron el Centro de Economía Política Argentina  (CEPA) y el Instituto de 
Economía Popular (Indep), analizando los principales impactos de las políticas adoptadas por la 
administración derechista. 

La indigencia entre la población urbana del Gran Buenos Aires aumentó 38 por ciento en sólo seis 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/relampagos
http://nacionalypopular.com/2016/07/09/hebe-no-declara-ante-el-juez-lo-mando-a-meterse-la-indagatoria-en-el-orto/
http://nacionalypopular.com/2016/07/09/hebe-no-declara-ante-el-juez-lo-mando-a-meterse-la-indagatoria-en-el-orto/
http://www.elortiba.org/notatapa10.html
http://www.sipreba.org/notas/por-mas-tiempo-argentino-que-no-se-apague-radio-america


meses, pasando de 5.71 en noviembre de 2015 a 7.89 en abril pasado.> 
Fuente: La Jornada, mx. 

http://www.jornada.unam.mx/2016/07/06/mundo/024n1mun 
 

ESPAÑA 

9 de Julio - Los mitos neoliberales sobre la superioridad de lo privado sobre lo público. Por 
Vicenç Navarro. 

La urgente y necesaria movilización para salvar la escasa democracia que tenemos  
Economía política, Estado del Bienestar, Neoliberalismo y Globalización, Política Española Añada 

comentarios- 
Estamos viendo la masiva movilización del establishment político-mediático del país (detrás de la 
cual está el establishment financiero y económico) con el objetivo de asegurarse que el gobierno PP, 

liderado por el Sr. Rajoy, continúe gobernando en España,  impidiendo así que haya un gobierno 
progresista que pueda sustituirlo. Parte de esta movilización es promover la imagen, a través de 

prácticamente todos los mayores medios de información, de que Rajoy ha ganado > 
Fuente: Vicenç Navarro, blog 
http://www.vnavarro.org/?p=13527 

 

OPINIÓN 

9  de Julio - Conducción, liderazgo, cautela. Por Horacio Gonzales, (para La Tecl@ Eñe) 

¿Quién es Cristina Kirchner? ¿Qué nos interesa de ella? ¿Hay encerrado un misterio en esa figura 

tan criticada, tan atacada, tan venerada? ¿O si no es un misterio, como el que en definitiva todo 
hombre público de alguna manera encarna, se trataría de alguna pequeña táctica basada en la 
sorpresa, el cultivo involuntario de una suerte de enigma que regula sus dichos y apariciones?>  

Fuente: La Tecla Eñe 
http://www.lateclaene.com/#!horacio-gonzlez-/cabn 

 

EFEMÉRIDES 

9 de Julio - En 1816 se declara la Independencia. 

 

El 9 de julio de 1816, tras seis años de idas y venidas, se declaró la independencia “del rey 

http://www.jornada.unam.mx/2016/07/06/mundo/024n1mun
http://www.vnavarro.org/?p=13527
http://www.lateclaene.com/#%21horacio-gonzlez-/cabn


Fernando VII, sus sucesores y metrópoli”. Diez días más tarde, el 19 de julio, el diputado por Buenos 
Aires Pedro Medrano hizo aprobar un agregado a la fórmula de juramento que decía: “y de toda otra 

dominación extranjera”. Es que el rumor de que se tramaba la entrega del país a la corona 
portuguesa o a los ingleses se había extendido hasta Tucumán. 

De hecho, el emisario norteamericano escribía a su gobierno: “El gobierno de estas provincias es 
demasiado sumiso a Gran Bretaña para merecer el reconocimiento de los Estados Unidos como 
potencia independiente”. > 

Fuente: El Historiador 
http://www.elhistoriador.com.ar/articulos/independencia/intereses_britanicos.php 

ARGENTINA 

6 de Julio - "Nos iguala con una patota” Por Diego Martinez. 

Tras el ataque al diario, el Presidente había dicho que “está mal cualquier tipo de usurpación”. 

Los trabajadores rechazaron esa expresión, consideraron que los estigmatiza y le aclararon a Macri 
que son custodios legales del edificio. 

Los trabajadores de Tiempo Argentino repudiaron las declaraciones del presidente Mauricio 
Macri desde Berlín sobre el ataque de veinte encapuchados que en la madrugada del domingo 
ingresaron al edificio donde funcionan el diario y Radio América, golpearon a las personas que lo 

custodiaban y destruyeron la redacción ante la pasividad de la Policía Federal.>  
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-303687-2016-07-08.html 
 

ESPAÑA 

8 de Julio - ¡¡ Adelante Podemos !!. Por Emir Sader. 

No imaginan la alegría que los latinoamericanos hemos tenido cuando empezaron a surgir en 

Europa movimientos de rebeldía en contra del neoliberalismo. De los indignados a Podemos, 
pasando por Syriza. 

Nos dimos cuenta, por lo de Grecia, de las dificultades de enfrentar a una Europa poderosa, 
unificada alrededor de las políticas de austeridad. Hasta imaginamos que serían las dificultades que 
tendríamos que enfrentar si EE.UU. hubiera logrado imponer el Area de Libre Comercio de las 

Américas (ALCA). Gobiernos progresistas hubieran sufrido lo mismo que ha sufrido Grecia. Pero 
felizmente hemos evitado esa alternativa y así fue posible implementar gobiernos antineoliberales a 

lo largo de este siglo en un conjunto significativo de países.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-303675-2016-07-08.html 

 

OPINIÓN 

8 de Julio - El capitalismo global a la deriva. Alertas rojas: señales de implosión en la 
economía global. Jorge Beinstein. 

A fines de Mayo, durante la reunión del G7 Shinzo Abe, primer ministro de Japón, anunció la 
proximidad de una gran crisis global1, el comentario más difundido por los medios de comunicación 
fue que se trataba de un alarmismo exagerado reflejo de la difícil situación de la economía japonesa. 

De todos modos no faltan los que admiten la existencia de peligros pero en general los atribuyen a 
los desequilibrios financieros de China, a la recesión en Brasil o a las turbulencias europeas.>  

Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/178662 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

8 de Julio - Los cipayos del imperio. Por Felipe Pigna. 

A mediados de 1815, Carlos de Alvear, por entonces Director Supremo de estas provincias, 
entraba en pánico al enterarse de la caída de Napoleón y se dispuso a proponerle al Reino Unido de 

la Gran Bretaña que nos adoptara como parte de su imperio. La noticia corrió como un reguero de 
pólvora y Carlitos tuvo que renunciar ante la sublevación del Ejército del Norte y el de Los Andes 
comandado por San Martín. Alvear, uno de los hombres más homenajeados por el poder liberal -

conservador, marchó al exilio derechito para Río, la sede del poder británico en la región desde que 
en 1807 la flota inglesa acompañara “amablemente” a la corte portuguesa a su nuevo hogar tras la 

ocupación de Portugal por Napoleón.> 
Fuente: Caras y Caretas. 
http://carasycaretas.org.ar/#!/nota/los-cipayos-del-imperio-25298/ 

http://www.elhistoriador.com.ar/articulos/independencia/intereses_britanicos.php
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-303687-2016-07-08.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-303675-2016-07-08.html
http://www.alainet.org/es/articulo/178662
http://carasycaretas.org.ar/#%21/nota/los-cipayos-del-imperio-25298/


 

ARGENTINA 

7 de Julio - El funcionario cercado por sus palabras. Por Paula Sabatés. 

Desde su provocadora frase sobre los desaparecidos, el ahora ex ministro porteño se ganó el 

repudio generalizado del mundo de la cultura y los derechos humanos. Seguirá al frente del Teatro 
Colón. 

Y finalmente se fue. Darío Lopérfido presentó su renuncia al Ministerio de Cultura de la ciudad 

luego de seis meses de gestión cargados de polémica, y se convirtió así en el primer ministro del 
macrismo en abandonar el cargo y el primero en la historia de la cartera cultural en renunciar por un 

repudio similar. Su alejamiento era exigido por cientos de trabajadores de la cultura, organismos de 
derechos humanos y pensadores de distintos países desde que dijo, en enero pasado, que “en la 
Argentina no hubo 30 mil desaparecidos” y que ese fue un número que se discutió en una mesa 

chica “para cobrar subsidios”.  
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-303630-2016-07-07.html 
 
Relacionado 
¡Si, fueron 30.000! Por Víctor Heredia. 

No vamos a bailar ni a festejar con papel picado y serpentinas, como suelen hacer quienes 

sienten que sus victorias políticas por sobre los derechos populares valen tal desparpajo. Es ésta 
una victoria insólita, sesgada por el asombro que despierta en este pueblo asistir a semejante intento 
de degradación, a la ignominiosa miseria de minimizar el dolor de quienes sufrimos pérdidas 

familiares a manos de la dictadura, a la inservible tarea de degradar a quienes reverenciamos a los 
que contribuyeron con su sangre a construir esta democracia. 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-303634-2016-07-07.html 
 

Primeras declaraciones  
 Roberto “Tito” Cossa (dramaturgo):  

“Este funcionario pasó los límites, sus apreciaciones sobre los desaparecidos fueron canallescas. No 
lo puede tolerar ningún argentino de bien, no puede ser funcionario de la cultura quien diga eso. Me 
alegro, porque fue el mundo cultural y de los DD.HH. el que lo despidió. Me alegra que el jefe de 

Gobierno haya sido sensible a esta presión. Más allá del momento que vivimos, de las cosas que no 
soportamos, esta noticia revela un grado de sensibilidad de un funcionario”.>  

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-303635-2016-07-07.html 
 

ARGENTINA 

7 de Julio - Milani dice que no tiene miedo de ir preso y que está ansioso de afiliarse al 

Partido Justicialista. 

El ex jefe del Ejército César Milani afirmó que está orgulloso de su vida, que no tiene miedo 

de que la justicia disponga que vaya preso y reafirmó su voluntad de afiliarse "prontamente" al 
peronismo, al abordar diferentes temas en una entrevista publicada  por el diario "La Capital" de 
Rosario. "No, qué voy a tener miedo. Estoy orgulloso de toda mi vida. ¿Cómo voy a tener miedo de 

que un juez me cite por estas denuncias, que son mentiras? No le tengo miedo a nada. La Justicia 
va a determinar mi inocencia en  todos los casos", respondió Milani a una de las preguntas. "Usted 

me trata de 'militante', pero hubo otros jefes del Ejército antes que yo", respondió a otra. Su relación 
con Crístina Kirchner, con Hebe de Bonafini y con Guillermo Moreno.> 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 

http://memoria.telam.com.ar/noticia/milani-dice-que-no-tiene-miedo-de-ir-preso_n6430 

ARGENTINA 

7 de Julio - “La gente no se equivoca sola, la han ayudado a equivocarse y mucho”. Por Juan 
Ciucci.

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-303630-2016-07-07.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-303634-2016-07-07.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-303635-2016-07-07.html
http://memoria.telam.com.ar/noticia/milani-dice-que-no-tiene-miedo-de-ir-preso_n6430


 

A la salida del Instituto Patria, Cristina Fernández de Kirchner se refirió a diversos temas: la 

persecución mediática y jurídica, la acción de los medios, las paritarias por debajo de la inflación, el 
mensaje de solidaridad de Rafael Correa y su rol a futuro. 

Luego de una larga espera en las puertas del Instituto Patria (donde mantuvo reuniones personales 
con diversos dirigentes políticos y sociales), Cristina Fernández de Kirchner dialogó con los medios 
presentes, que curiosamente no transmitieron en vivo. 

“Hoy recibí una llamada de Rafael Correa, solidarizándose por lo que es obvio que está pasando en 
Argentina con esta servidora, ex Presidenta de la Nación. Lo mismo de Ernesto Samper, Secretario 

General de Unasur, que me brindaba toda su solidaridad, y lo comparaba  con lo que pasó con 
Brasil”.> 
Fuente: Agencia APU 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/politica/19919-la-gente-no-se-equivoca-sola-la-han-ayudado-
a-equivocarse-y-mucho 

 
Mas información 
Integran este primer número de la "Revista Independencias".JS 

A 200 años de la declaración de la Independencia, asumimos la tarea 
militante de debatir ideas y el riesgo de reponer el conflicto como momento 

fundante de la política. 
Álvaro García Linera, Hebe de Bonafini, Estela de Carlotto, Daniel Santoro, 
Edgardo Esteban, Eduardo Basualdo, Teresa Parodi, Rita Cortese, Dady 

Brieva, Eduardo Pinto, Ernesto Salas, Hugo Yasky, María Pía López, 
Nicolas Tereschuk, Raúl Zaffaroni, Ricardo Forster,  Roberto Salvarezza, 
Nora Veiras, Virginia Macchi. 

Presentan: 
Nora Veiras. 

Daniel Santoro. 
Sergio Wischñevsky. 
Paula Español. 

Tristán Bauer. 
Fuente: Pajaro Rojo 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/politica/19919-la-gente-no-se-equivoca-sola-la-han-ayudado-a-equivocarse-y-mucho
http://www.agenciapacourondo.com.ar/politica/19919-la-gente-no-se-equivoca-sola-la-han-ayudado-a-equivocarse-y-mucho


http://pajarorojo.com.ar/?p=25655 
 

ARGENTINA 

6 de Julio - Designaron al hijo de Martínez de Hoz en el Instituto de Propiedad Industrial.  

El gobierno de Mauricio Macri designó como funcionario a cargo de la vicepresidencia del 
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) a José Alfredo Martínez de Hoz (h), hijo del 
ministro de Economía durante el gobierno de la última dictadura cívico-militar de 1976. Martínez de 

Hoz (h) acompañará en la presidencia de la oficina de marcas y patentes a Dámaso Alejandro 
Pardo, ambos socios y representantes legales del estudio jurídico PAGBAM (Pérez Alati, Grondona, 

Benites Arntsen & Martínez de Hoz) que asesora a las principales empresas transnacionales en el 
país en asuntos jurídicos y propiedad intelectual.> 
Fuente: Agencia AOU 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/economia/19840-designaron-al-hijo-de-martinez-de-hoz-en-
el-instituto-nacional-de-la-propiedad-industrial 

 

ESPAÑA 

6 de Julio - El futuro de los pensionistas. Por Edmundo Fayanás Escuer. 

Decía Mahatma Ghandi “Más vale ser vencido diciendo la verdad, que triunfar por la mentira”.  
Acabamos de conocer, que el Estado acaba de sacar del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, 

8.700 millones para poder pagar la extra de julio a los pensionistas. Este hecho se ha conocido 
después de las elecciones de junio, cuando normalmente se comunica a principios de junio. No se 

hizo mención de un hecho tan relevante en el resumen del Consejo de Ministros ¿Por qué?> 
Fuente: Rebelión 
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=214189 

 

ESPAÑA 

6 de Julio - Siete noticias que casualmente suceden después de que hayamos ido a votar. Por 
Ignacio Escolar. 

1. La Fiscalía descubre que el famoso informe policial que fabricó la gestapillo del ministro Jorge 
Fernández Díez no tiene base alguna y pide el archivo de la denuncia sobre la presunta financiación 
ilegal de Podemos por parte de Venezuela e Irán. La Audiencia Nacional da otra vez carpetazo al 

caso. 
2. El Gobierno aprueba una pequeña subida de la factura de la luz con efectos retroactivos... desde 

abril de 2014.> 
Fuente: El Diario 
http://www.eldiario.es/escolar/cosas-sorprendentes-Espana-despues-votar_6_533756646.html 

 

OPINIÓN 

6 de Julio -El peronismo es un soplo de vida. Por Jorge Rachid. 

El pueblo en la calle supera miserias oportunistas, que siempre existieron, y tiene expectativa 

sobre Cristina, que deberá definir su actitud en el tiempo, mientras se defiende de un ataque de odio 
gorila, que rememora las peores épocas de las dictaduras del pasado. 
Fuente: Nac&Pop 

http://nacionalypopular.com/2016/07/05/el-peronismo-es-un-soplo-de-vida/ 
 

OPINIÓN 

6 de Julio - La demonización del kirchnerismo es parte de una campaña continental. Por JS. 

Un breve texto de Osvaldo Jauretche que nos deja con ganas de más. Por ejemplo, de 

establecer comparaciones, diferencias y semejanzas con lo que está ocurriendo en Brasil: ese golpe 
de nuevo cuño, extendido en el tiempo y en pleno desarrollo. > 
El artículo de Osvaldo Jauretche (Nac&Pop) 

La campaña de demonización del kirchnerismo no es para tapar el ajuste. Esconder las 
consecuencias del ajuste salvaje de la reacción antipopular es sólo un objetivo secundario. Aunque 

en declaraciones políticas –en primer lugar de Cristina, y su lamentable elección como vocero y 
secretario, Parri lli– y opiniones de muchos compañeros se adjudique esa intención como obvia, > 

Fuente: Pajaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=25634 

http://pajarorojo.com.ar/?p=25655
http://www.agenciapacourondo.com.ar/economia/19840-designaron-al-hijo-de-martinez-de-hoz-en-el-instituto-nacional-de-la-propiedad-industrial
http://www.agenciapacourondo.com.ar/economia/19840-designaron-al-hijo-de-martinez-de-hoz-en-el-instituto-nacional-de-la-propiedad-industrial
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=214189
http://www.eldiario.es/escolar/cosas-sorprendentes-Espana-despues-votar_6_533756646.html
http://nacionalypopular.com/2016/07/05/el-peronismo-es-un-soplo-de-vida/
http://pajarorojo.com.ar/?p=25634


 

DIFUSION 

Salió el mensuario de junio de Abuelas con todas 
las novedades institucionales. Por Abuelas . 

Como cada mes desde hace más de 15 años, 
nuestra Asociación edita un periódico con las noticias 
más importantes de los derechos humanos y las 

actividades de Abuelas y nietos.> 
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 

https://abuelas.org.ar/noticia/salio-el-mensuario-de-
junio-de-abuelas-con-todas-las-novedades-
institucionales-628 

 

LESA HUMANIDAD 

5 de Julio - La memoria del martirio de los 
palotinos. Por Alejandra Dandan. 

Obispos y otras autoridades eclesiásticas, familiares, 
amigos y funcionarios recordaron a las víctimas de la masacre. La comunidad palotina pide que los 
sacerdotes y seminaristas asesinados sean declarados mártires y que la orden se presente como 

querellante. 
Los quince obispos se ubicaron detrás del altar cubierto con la alfombra que aún guarda la sangre 

de los cinco palotinos asesinados por la última dictadura.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-303419-2016-07-05.html 

 

ARGENTINA 

5 de Julio –Trabajadores y trabajadoras de Tiempo Argentino denunciaron el ataque y la 
Fiscalía imputó a Martínez Rojas. 

Informaron que la denuncia fue radicada en la seccional 31 de la Policía Federal Argentina bajo la 
carátula de "averiguación de violación de domicilio". El Gobierno nacional repudió el ataque a las 
instalaciones del diario. La fiscalía imputó a Martínez Rojas por "usurpación" y "daños".  

La Fiscalía de la Ciudad imputó al empresario Mariano Martínez Rojas junto con otro grupo de 
personas por "usurpación y daños", después de que esta madrugada entraran por la fuerza en la 

redacción de Tiempo argentino, ubicada en Amenábar 23, y los llamó a declarar en 48 horas en la 
sede de su Fiscalía por ambos delitos. > 
Fuente: SIPREBA 

http://www.sipreba.org/notas/trabajadorxs-de-tiempo-argentino-denunciaron-el-ataque-y-la-fiscalia-
imputo-martinez-rojas 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

5 de Julio - "Corto Maltes". Por Gabriel Fernández. 

Su lectura promueve emociones y al mismo tiempo ellas quedan 
envueltas en una calidez especial, acompasada por la ironía y la 

complicidad con un lector que si por un lado conoce el carácter 
esquivo de la figura, se sorprende ante circunstancias que, 

también, irrumpen ante los ojos del Corto. Fascinante. La 
pregunta que tantos seguidores se han hecho es, tomando en 
cuenta esos rasgos bien personales ¿qué mueve el andar del 

Corto Maltés?> 
Fuente: Nac&Pop 

http://nacionalypopular.com/2016/07/02/corto-maltes/ 
 

https://abuelas.org.ar/noticia/salio-el-mensuario-de-junio-de-abuelas-con-todas-las-novedades-institucionales-628
https://abuelas.org.ar/noticia/salio-el-mensuario-de-junio-de-abuelas-con-todas-las-novedades-institucionales-628
https://abuelas.org.ar/noticia/salio-el-mensuario-de-junio-de-abuelas-con-todas-las-novedades-institucionales-628
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-303419-2016-07-05.html
http://www.sipreba.org/notas/trabajadorxs-de-tiempo-argentino-denunciaron-el-ataque-y-la-fiscalia-imputo-martinez-rojas
http://www.sipreba.org/notas/trabajadorxs-de-tiempo-argentino-denunciaron-el-ataque-y-la-fiscalia-imputo-martinez-rojas
http://nacionalypopular.com/2016/07/02/corto-maltes/


CONVOCATORIA 
Miércoles 6/7 19 hs. Galasso, Iadarola y Catalano: “El movimiento obrero frente al gobierno de 

los empresarios”... 

Tal como lo recibí. Yo no podré estar: no sólo porque a esa hora trabajo, sino porque esa noche 

salgo para Villa Mercedes, donde voy a presentar “El Caso Nisman…” . Pero me gustaría mucho 
estar, y si alguien hace un video, lo subiré. JS.> 
Fuente: Pajaro Rojo 

http://pajarorojo.com.ar/?p=25641 
 

CONVOCATORIA 
Miércola 6 de Junio ACTO del Frente de Artistas y Trabajadores de las culturas. Se presentará 
el último documento. Por Juano Vallafañe. 

Invitamos a todos los integrantes del sector cultural a adherir al Plan Estratégico Federal de Defensa 
de los Derechos Culturales del Frente de Artistas y Trabajadores de las Culturas (FAyTC).  

Además los convocamos para que participen del acto de presentación de éste Plan que tendrá lugar 
miércoles 6 de julio a las 19.00 hs.- en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, Av. 
Corrientes 1543, CABA. 

Invitamos a todos los integrantes del sector cultural a adherir al Plan Estratégico Federal de Defensa 
de los Derechos Culturales del Frente de Artistas y Trabajadores de las Culturas (FAyTC).Ya hay 

numerosas adhesiones.> 
Fuente: Nac&Pop 
http://nacionalypopular.com/2016/07/04/miercoles-0607-acto-del-frente-de-artistas-y-trabajadores-

de-las-culturas-se-presentara-el-ultimo-documento/ 
 

ARGENTINA 

4 de Julio - Un grupo de violentos irrumpió en el edificio de Tiempo Argentino y destrozó la 
redacción. Por Tomás Marcó del Point. 

Aproximadamente 20 personas relacionadas al presunto comprador del diario tomaron el 
inmueble; tras negociaciones, los trabajadores pudieron volver a entrar. 

Los trabajadores del diario Tiempo Argentino siguen sufriendo. Durante la madrugada del 
lunes, un grupo de aproximadamente 20 personas ingresó a la redacción, y luego de echar a los que 
estaban dentro del edificio, destrozó pertenencias de los trabajadores y registros de la cooperativa 

en el sector de Recursos Humanos.> 
Fuente: La Nación 

http://www.lanacion.com.ar/1915190-irrumpieron-en-el-edificio-de-tiempo-argentino-y-echaron-a-los-
trabajadores 

http://pajarorojo.com.ar/?p=25641
http://nacionalypopular.com/2016/07/04/miercoles-0607-acto-del-frente-de-artistas-y-trabajadores-de-las-culturas-se-presentara-el-ultimo-documento/
http://nacionalypopular.com/2016/07/04/miercoles-0607-acto-del-frente-de-artistas-y-trabajadores-de-las-culturas-se-presentara-el-ultimo-documento/
http://www.lanacion.com.ar/1915190-irrumpieron-en-el-edificio-de-tiempo-argentino-y-echaron-a-los-trabajadores
http://www.lanacion.com.ar/1915190-irrumpieron-en-el-edificio-de-tiempo-argentino-y-echaron-a-los-trabajadores


 

ARGENTINA  

4 de Julio - Argentina en oferta para inversores y 
especuladores. Por Julio Gambina. 

Las cuentas de la economía en la Argentina no cierran, 
con caída de  la producción y el consumo; sin inversiones y un 
horizonte de  devaluación recreada en estos días con dólar en 

alza, lo que salva a  especuladores y grandes productores y 
exportadores, especialmente del  agro. La mayoría de la 

población afectada y sin horizonte de mejora en  el corto plazo. 
Ese es el marco del ofrecimiento de Macri y  su gobierno 

para atraer divisas a la Argentina. Esta semana se tomó  deuda 

externa, pese a la promesa de no tomar nueva deuda, con el  
argumento de mejorar los plazos y términos financieros del  endeudamiento. Resulta preocupante el 

crecimiento de la deuda de la  Nación y las provincias, hipotecando a futuro los recursos fiscales.> 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/178523  

 

NUESTRA AMÉRICA 

3 de Julio - Bachelet pide acercarse al MERCOSUR. 

(ANSA) - PUERTO VARAS, CHILE, 1 JUL - La presidenta de chi le, Michelle Bachelet, pidió 

generar mayores acercamientos con el Mercado Común del Sur (Mercosur), al asumir la  presidencia 
pro tempore de la Alianza del Pacífico que agrupa a su país, Perú, Colombia y México. "Queremos 
seguir impulsando con el Mercosur diálogos de acercamiento en asuntos de convergencia 

pragmática en el corto, mediano y largo plazo. Creemos que la generación de puentes en la 
diversidad dentro de la región es una necesidad", sostuvo la Jefa de Estado al encabezar la XI 

Cumbre Presidencial en Puerto Varas, a 1.015 ki lómetros al sur de Santiago. 
El Mercosur estuvo representado por la invitación a esta Cumbre del presidente argentino 

Mauricio Macri, cuya presencia fue relevada por los socios de la Alianza, siendo considerada una 

señal política importante de la voluntad de acercar a ambos bloques.> 
Fuente: ANSA Lat. 

http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/economia/2016/07/01/bachelet-pidio-acercarse-al-
mercosur_70c9ecb9-f822-41f5-9daf-dc99659b715b.html 
 

Relacionado con MERCOSUR 
¿Qué es la Alianza del Pacífico? La nueva agenda exterior argentina y el armado de un bloque 

más geopolítico que comercial. Por Margarita Olivera. 

Desde diciembre del año pasado, la agenda de política exterior ha dado un giro de 180 
grados. El discurso del nuevo gobierno se ha centrado en la urgencia de volver a insertar a la 

Argentina en el mundo. El problema es cómo quieren hacerlo y a qué costo. Por el momento, todo 
indica que el camino sería la firma de tratados de libre comercio con diferentes bloques económicos, 

mientras que cualquier otra estrategia de profundización del maltrecho MERCOSUR -o de 
consolidación de la UNASUR- parece haber quedado en el olvido.> 
Fuente: Revista ZOOM 

http://revistazoom.com.ar/que-es-la-alianza-del-pacifico/ 
 

NOTA del CEAM: Celebramos y damos la bienvenida nuevamente a la Revista ZOOM. 
 

ESPAÑA 

4 de Julio - Adelante Podemos. Por Emir Sader. 

No imaginan la alegría que los latino-americanos tenemos, ahora que en Europa empiezan a 

surgir de nuevo movimientos de rebeldía en contra del neoliberalismo. De los indignados a 
Podemos, pasando por Syriza. 

Nos dimos cuenta, por lo de Grecia, de las dificultades de enfrentar a una Europa poderosa, 
unificada alrededor de las políticas de austeridad. Hasta imaginamos que serían las dificultades que 
tendríamos que enfrentar si Estados Unidos hubiera logrado imponer el Área de Libre Comercio de 

las Américas (ALCA). Gobiernos progresistas hubieran sufrido lo mismo que ha padecido Grecia. 
Pero felizmente hemos evitado esa alternativa y así fue posible implementar gobiernos 

http://www.alainet.org/es/articulo/178523
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/economia/2016/07/01/bachelet-pidio-acercarse-al-mercosur_70c9ecb9-f822-41f5-9daf-dc99659b715b.html
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/economia/2016/07/01/bachelet-pidio-acercarse-al-mercosur_70c9ecb9-f822-41f5-9daf-dc99659b715b.html
http://revistazoom.com.ar/que-es-la-alianza-del-pacifico/


antineoliberales a lo largo de este siglo en un conjunto significativo de países> 
Fuente: La Jornada, mx 

http://www.jornada.unam.mx/2016/07/03/opinion/016a1mun 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

4 de Julio - La agonía de un revolucionario. Por Hernán Vaca Narvaja. 

En su libro “El último tren”, Sebastián Giménez recorre desde la 

ficción la vida de uno de los íconos de la lucha de los jóvenes del ´60 y 
´70 para lograr que Perón regresara a la Argentina. Un relato 

apasionante que bucea en el alma de la “generación maravillosa” y en 
las causas profundas de la llevaron a abrazar la lucha armada como 
acción política. 

“Que alguien recuerde a esta generación, si no por lo que hizo, 
por lo que quiso. Tantos que dieron la vida no pueden ser tragados por 

el olvido, la nada de la muerte”, piensa José Luis Nell, el mítico 
militante de la Tendencia Revolucionaria del peronismo, en la 
magnífica recreación literaria realizada por Sebastián Giménez en su 

opera prima “El último tren. Ficha técnica: “El último tren. Un recorrido 
por la vida militante de José Luis Nell (1940-1974). Novela biográfica. 

Ediciones Margen. Formato e-book, 2014. 
Se puede Descargar el libro 
Fuente: Revista El Sur 

www.revistaelsur.com.ar 
Fuente: El Ortiba (Fuente original Revista El Sur 

http://www.elortiba.org/notapas1980.html 
 

ARGENTINA 

3 de Julio - "Estados Unidos quiere bases en Ushuaia y en la Triple Frontera". Por Martín 
Granovsky. (20 de Junio). 

El investigador brasileño dijo a Página/12 que, según sus informaciones, las bases o quasi -
bases (centros de apoyo para movimientos militares) están en proceso de negociación entre 

Washington y el gobierno de Mauricio Macri. Explicó cómo y por qué los Estados Unidos alentaron el 
golpe contra Dilma Rousseff.> 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-302162-2016-06-20.html 
 

Relacionado 
EEUU desembarca en la tierra del fin del mundo.

 
 La Tierra del Fuego, en la Patagonia, vista desde un avión militar chileno. 

http://www.jornada.unam.mx/2016/07/03/opinion/016a1mun
https://drive.google.com/file/d/0B9MUX80k_Q05TXlxeURzcXQyWFU/view?usp=sharing
http://www.revistaelsur.com.ar/
http://www.elortiba.org/notapas1980.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-302162-2016-06-20.html


Washington pretende establecer bases militares en la Tierra del Fuego, la zona más austral 
de Argentina, así como en la zona limítrofe entre Argentina, Brasil y Paraguay. Su objetivo es 

controlar un recurso con creciente valor geoestratégico: el 
agua potable. 

BUENOS AIRES.- En ese mítico extremo de 
Suramérica que inspiró a Julio Verne a escribir en 1905 la 
novela El faro del fin del mundo, Estados Unidos quiere 

emplazar ahora una base militar camuflada como base 
logística para apoyar las tareas científicas en la Antártida. 

Las excusas que han permitido a Washington 
desplegar más de un centenar de bases militares en 
Latinoamérica, que se extienden desde Guatemala y el 

Caribe hasta la Patagonia, son siempre altruistas: ayuda humanitaria, apoyo ante catástrofes, 
combate al narcotráfico o apoyo al desarrollo y la investigación científica, pero la realidad indica que 

tanto la base que EEUU pretende emplazar en Tierra del Fuego, la zona más austral de la Argentina; 
como otra ubicada en la zona limítrofe entre Argentina, Brasil y Paraguay —conocida como la Triple 
Frontera—, están destinadas a asegurar a Estados Unidos un recurso estratégico cada vez más 

escaso: el agua potable.  
Las bases —que el Pentágono eufemísticamente denomina "centros de apoyo para 

movimientos militares"—, están en proceso de negociación entre Washington y el gobierno de 
Mauricio Macri.> 
Fuente: Publico 

http://www.publico.es/internacional/eeuu-desembarca-tierra-del-del.html 
 

OPINIÓN 

3 de Julio- Adiós al Coronel. Por Teodoro Boot. 

Acaba de morir Perón, cuya inmortalidad aseguraban algunos de sus adictos más devotos. 

Pero había algo de verdad en semejante idea, pues a ese hombre singular podían aplicarse las 
palabras de Bismark: “Todo hombre es tan grande como la ola que ruge debajo de él”.  

La ola de Perón no era el ejército prusiano, sino la multitud innumerable que trasmitirá su 
memoria al porvenir. Cabe decir de él, como de Yrigoyen, que fue “el más odiado y el más amado de 
su tiempo”. Su tiempo comenzó en una madurez avanzada, a los cincuenta años. Cuando los 

coroneles se retiran o ascienden a generales para proyectar su retiro y concluir ordenadamente su 
vida.  

Le tocó a Perón lanzarse a una aventura histórica de una turbulencia e intensidad pocas 
veces conocidas.> 
Fuente: El Ortiba (diario Registrado) 

http://www.elortiba.org/notatapa24.html 
 

RECORDATORIO 

3 de Julio -  Muere a los 87 años Elie 

Wiesel, superviviente de Auschwitz y 
premio Nobel de la Paz 

Escritor, periodista, activista de derechos 

humanos, premio nobel de la paz, profesor 
universitario y, sobre todo, crítico de las 

atrocidades humanas y de la indiferencia, ha 
fallecido este domingo 
MADRID.- (Reuters/EP).- Elie Wiesel, 

superviviente del Holocausto, y premio Nobel de la Paz Este sábado ha muerto a los 87 años de 
edad, según ha informado el museo del Holocausto Yad Vashem de Israel.  

Escritor, periodista, activista de derechos humanos, premio nobel de la paz, profesor universitario y, 
sobre todo, crítico de las atrocidades humanas y de la indiferencia, Elie Wiesel terminó a los 87 años 
una vida llena de persecución y angustias, pero también de recompensas.> 

Fuente: Publico 
http://www.publico.es/culturas/muere-87-anos-elie-wiesel.html 

 

ARGENTINA 

http://www.publico.es/internacional/eeuu-desembarca-tierra-del-del.html
http://www.elortiba.org/notatapa24.html
http://www.elortiba.org/notatapa24.html
http://www.elortiba.org/notatapa24.html
http://www.publico.es/culturas/muere-87-anos-elie-wiesel.html


2 de Julio - Abren la tranquera para eludir la ley de tierras. 

La medida desarticuló una serie de exigencias que deben cumplir los inversores extranjeros 

para respetar la norma. Además, elimina controles que estaban a cargo de la UIF y la AFIP y facilita 
la venta de terrenos con espejos de agua.  

Con la excusa de “facilitar y posibilitar las inversiones en el país” el gobierno de Mauricio 
Macri flexibilizó por decreto los controles dispuestos por la Ley de Tierras para la venta de 
propiedades rurales a extranjeros. La medida no modificó los límites para la extranjerización como el 

tope del 15 por ciento del territorio nacional y el máximo de 1000 hectáreas en zona núcleo o 
equivalente sino que desarticuló una serie de exigencias que deben cumplir los inversores 

extranjeros para adecuarse a la norma.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-303227-2016-07-02.html 

 
Vienen por el agua 

El decreto del Gobierno de Mauricio Macri que modificó la reglamentación de la Ley de Tierras 
Rurales creó una zona gris que abre la posibilidad para que las autoridades del Registro Nacional de 
Tierras Rurales autoricen la venta a extranjeros de terrenos que incluyan cuerpos de agua, una 

operación que estaba explícitamente vedada por la legislación. > 
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/subnotas/303227-78282-2016-07-02.html 

 

ESPAÑA 

2 de Julio -La Seguridad Social saca otros 8.700 millones del Fondo de Reserva. Por Manuel 

V. Gómez. (Contiene gráficos) 

Es la mayor cantidad de dinero uti lizada hasta 

ahora por el Gobierno para pagar las pensiones y deja la 
'hucha' con 25.176 millones. 

La Seguridad Social ha necesitado una ayuda 

extraordinaria para pagar las pensiones y la paga extra de 
julio. Ha retirado 8.700 millones del Fondo de Reserva, es 

la mayor retirada de una sola vez hasta la fecha. Tras 
esta operación ya solo quedan 25.176 millones de euros 
ahorrados en la época de bonanza, el equivalente a un 

2,33% del PIB. A este ritmo, la llamada hucha de las 
pensiones se acabará a finales de 2017. Este movimiento 

es el enésimo que vuelve a poner de relieve la falta de 
financiación del sistema de pensiones y subraya cuál será 
uno de los primeros problemas que va a tener que 

afrontar el nuevo Gobierno, nada más constituirse.> 
Fuente: El País 

http://economia.elpais.com/economia/2016/07/01/actualidad/1467388367_280629.html  
 
Relacionado 
Los gastos del 34% de los hogares españoles dependen de las pensiones. Por Cristina 
Delgrado. 

Las familias de origen extranjero tienen presupuestos muy por debajo de la media 
¿De qué viven los españoles? La mayoría basa sus presupuestos anuales en el salario que reciben 
como trabajador por cuenta ajena o por los ingresos como autónomos. Sin embargo, el 34,3% de los 

hogares tiene en España, como principal fuente de ingresos, una pensión, contributiva o no 
contributiva, de jubilación, invalidez, viudedad, etc. > 

Fuente: El País 
http://economia.elpais.com/economia/2016/06/20/actualidad/1466450853_106751.html  
 

ARGENTINA-NUESTRA AMÉRICA 

1 de Julio - Los tres mitos. Por Martín Granovsky. 

Por iniciativa de Mauricio Macri, la Argentina se convirtió en país observador de la Alianza del 
Pacífico que integran Chile, Perú, Colombia y México. No tiene la exclusividad: 49 países se 

sumaron antes, incluyendo a dos del Mercosur, Uruguay y Paraguay. La novedad de la movida es 
que Macri tomó la decisión sin los otros dos países grandes del Mercosur, Brasil y Venezuela, con lo 

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-303227-2016-07-02.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/subnotas/303227-78282-2016-07-02.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/07/01/actualidad/1467388367_280629.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/06/20/actualidad/1466450853_106751.html


cual agregó debilidad a un bloque ya debilitado por la crisis de Venezuela y el proceso golpista en 
Brasil. > 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-303132-2016-07-01.html 

 
Difusión 
2 de Julio – Boletín Nº 117 del CEAM. Editorial: Resultado electoral en España 

A pesar de los pronósticos  Unidos  Podemos bajó el número de votantes - no de diputados - 
comparado con los resultados obtenidos por Podemos en diciembre, el Psoe  ha bajado en 

diputados lo mismo que Ciudadanos El ganador sin duda , el partido popular  que aumenta  
diputados a pesar del inmenso nivel de corrupción visto  en ese partido. 
Gráficos y datos: http://www.eldiario.es/poli tica/GRAFICOS-Espana-derechas-votantes-

quedaron_0_531947347.html 
Analizando Unidos Podemos, se intuyen indicios sobre las razones de la pérdida del millón de votos 

teóricos que hubiesen aportado IU a los más de cinco millones que Podemos  obtuvo en diciembre> 
Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid, XX de Junio de 2016 

http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=6702 

 
 

 

 

“Hay jueces que son incorruptibles. Cuesta mucho convencerles que hagan justicia”  
Bertolt Brecht 
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