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Editorial  
 

Las semillas de la discordia  
(o como el neoliberalismo invade todo) 

 
La tramitación de la ley sobre el control de semillas, que reemplazaría la promulgada en 1973, 
 muestra el poder inmenso de las multinacionales (en particular las agroquímicas) sobre nuestras 
decisiones políticas. Para aproximarnos al tema veamos las razones de la oligarquía vende-patria 
para modificar la ley y las de sus detractores del campo popular para oponerse.  

 
Citemos a La Nación 09/09/2016, defensora de la oligarquía terrateniente:  "El conflicto se 

centra en que el Gobierno (Macri) quiere renovar la ley de semillas 20.247.... Esa norma 
permite que los productores (agricultores) no tengan que volver a pagar por la semilla que 
utilizan cuando la vuelven a sembrar. La industria (las multinacionales), en cambio, reclama la 
actualización de esa norma debido a que considera que no se reconoce la propiedad 
intelectual de quien realiza una mejora genética en soja o en trigo" 

Y escuchemos a los detractores: 
 
 Análisis sobre la ley de Semillas de Monsanto-Bayer de Macri en el Congreso :  "El proyecto 

de modificación de la Ley Nacional de Semillas que recientemente logró estado 
parlamentario, busca aumentar las ganancias, facilitar y agilizar los agronegocios para los 
grandes grupos económicos, cerealeras, semilleras y transnacionales de los transgénicos y 
agrotóxicos. Al mismo tiempo prevee un control policial de los productores, sus productos y 
sus cosechas y, a su vez, limitar y criminalizar la protesta social en contra del modelo del 
agronegocio transgénico."  

 
Greenpeace en su extenso documento (03/2017) "Ley de semillas: Del campo al plato, el 

lobby de las empresas químicas" analiza el tema  encabezando dicho documento por el 
siguiente párrafo: La connivencia política entre los gobiernos y las grandes empresas, en particular 
los agronegocios, atenta contra la democracia y es un importante factor de destrucción de los 
ecosistemas y un obstáculo para su protección. El acaparamiento de tierras es un problema 
significativo. A menudo, son las grandes empresas (generalmente multinacionales) que toman las 
concesiones de extracción de recursos sin consulta ni participación de las comunidades locales. Los 
desafíos se agravan aún más por el comercio globalizado de productos básicos, la promoción del 
desarrollo a través de la extracción de recursos naturales y la exportación, acuerdos comerciales y 
fusiones que consolidan el poder corporativo. 

 
Dejamos a nuestros lectores profundizar estos análisis,  esperando  que este pequeño aporte 

 haya servido para el esclarecimiento del tema. 
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ARGENTINA 

31 de Mayo - Qué se elige y cuándo se vota en cada una de las provincias. Por Belen Vegas. 

Durante este año se llevarán a cabo elecciones nacionales en todo el territorio argentino, pero 
además dos provincias eligen cargos ejecutivos y los habitantes de 15 distritos van a las urnas para 
participar en comicios locales. 

El 2017 es un año electoral para toda la Argentina. Los habitantes de todo el país votarán, 
primero en las PASO y luego en generales, cargos legislativos a nivel nacional. También habrá 
comicios locales en 15 provincias: 13 elegirán cargos provinciales y municipales  y dos, sólo 
municipales. 
Contiene Mapa interactivo 

Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201705/190657-elecciones-provincias-2017-mapa.html 
 

ARGENTINA 
31 de Mayo - Informe de economía mensual.  

La actividad económica manifestó signos de recuperación en el mes de marzo, pero el 
desempeño sectorial sigue siendo heterogéneo. Si bien el agro y la construcción mejoran, el grueso 
de la industria se mantiene rezagada, en un contexto en el cual el consumo  no repunta, afectado 
por la demora que sigue mostrando la recuperación del poder adquisitivo. 

El comportamiento errático y asimétrico del mercado interno no logra apuntalar el empleo, que 
crece en algunos sectores (agro y comercio), pero sigue cayendo en otros (sobre todo, en la 
industria). > 
Fuente: EPPA 
http://eppa.com.ar/informe-mensual-de-coyuntura-n12-mayo-2017/ 
 

ESPAÑA 
31 de Mayo - El Banco de España avisa del fuerte recorte de las pensiones futuras. Por Rosa 
María Sánchez. 

El Banco de España estima que las reformas de las pensiones ya puestas en marcha en los 
últimos años conducen a una reducción drástica de estas prestaciones a medio plazo. En concreto, 
los datos apuntan a que la pensión media, que con datos del 2013 se sitúa  en el 60% del salario 
medio, caerá hasta el 40% del sueldo medio en el 2060 y eso solo si el entorno económico es "muy 
favorable", porque en caso contrario, podría ser peor.  

Algunos estudios citados por el Banco de España estiman que la pensión media en el  2050 
será el 30% inferior que la prestación previa a la reforma del 2013.> 
Fuente: El Periódico 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/banco-espana-avisa-fuerte-recorte-pensiones-
futuras-6071036 
 

ESPAÑA 
31 de Mayo - Un paso en la búsqueda de desaparecidos en España. Por flor Ragucci. Desde 
Barcelona. 

Una iniciativa ciudadana, que recogía muestras genéticas para la identificación de las víctimas 
de la Guerra Civil sin ninguna ayuda institucional, finalmente se incorpora a un programa del 
gobierno catalán. 

Los esfuerzos, hasta ahora sordos para las instituciones, del primer banco de ADN de 
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familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil española, por fin recibieron respuesta. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/41080-un-paso-en-la-busqueda-de-desaparecidos-en-espana 

 

OPINIÓN 
31 de Mayo - Un nuevo modelo de pareja política. Por León Rozitchner*(contiene subnotas). 

Néstor Kirchner no hizo, es cierto, la revolución económica que la izquierda anhela: inauguró 
–nada menos– una nueva genealogía en la historia popular argentina: ―Somos hijos de las Madres y 
las Abuelas de Plaza de Mayo‖, nos dijo, abriendo los brazos  de una fraternidad perdida.  

Fue capaz de hacer reverdecer un lugar en el espacio político que, según es pensable, los 
hombres les debemos a las madres, al menos a las de la primerísima infancia, sin las cuales el 
anhelo de una vida feliz no hubiera sido posible.   

Viniendo desde el horror que los asesinos habían marcado en el cuerpo de cada argentino, 
abrió el lugar a una Justicia que no venía sólo del derecho: venía desde ese ―otro derecho‖ que es 
un orden previo a la ley que la violencia sostiene, engendrado desde  el cuerpo amoroso de las 
Madres, no del cuerpo del Estado y del Padre Terrible. > 
Fuente: Página 12 (10 de Noviembre de 2010) 
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/156626-50240-2010-11-10.html 
 
NOTA de la CEAM: El domingo 28 de Mayo  publicábamos una nota de JJ Salinas, la cual 
hacía mención a un artículo  de León Rpzitchner publicado en Pagina 12 el 21 de Noviembre 
de 2010.  Aquí lo puedes leer completo. 

http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=11080 

 

OPINIÓN 
31 de Mayo - Malcorra renunció con atraso. Por Carlos 
A. Villalba.  

La Argentina se movía al ritmo de un hormiguero aplastado 
aquel martes 24 de noviembre cuando Mauricio Macri, en 
pleno armado de su gabinete, sorprendió a propios y 
extraños al anunciar que una ingeniera rosarina, Susana 
Malcorra, sería su Canciller a partir  del 10 de diciembre. A 
diferencia de aquel día, en que utilizó su Facebook, año y 
medio después prefirió el armado del escenario que montó 
su jefe de Gabinete, Marcos Peña Braun, en la Casa 
Rosada y apareció en las primeras horas de la tarde del 
lunes 29 de  mayo junto a la funcionaria que continuará en el cargo hasta el próximo 12 de junio para 
informar su renuncia y enfatizar que la misma se produjo ―por temas personales".>  
Fuente: ALAINET (40 años) 
http://www.alainet.org/es/articulo/185795 
 
NOTA de la CEAM: Artículo publicado por Gentileza  de Carlos A. Villalba. Agradecemos su 
envío. 

 

JUICIOS 

30 de Mayo - La Fiscalía inició el alegato en el juicio por Automotores Orletti: "un universo tan 
atroz que resulta difícil de imaginar".  

La Fiscalía contextualizó la inserción del centro clandestino en el sistema represivo y su 
intervención en la Operación Cóndor. Abordó el rol de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado en 
los crímenes y la participación del espía César Enciso, a quien sólo se le imputan cuatro hechos de 
secuestros, limitados en el acuerdo por el que se lo extraditó desde Brasil.  

El fiscal general Pablo Ouviña comenzó este viernes la exposición de su alegato en el juicio 
que se le sigue a tres ex policías federales y a un ex agente de la Secretaría de Inteligencia del 
Estado (SIDE) por crímenes de lesa humanidad perpetrados desde los grupos de tareas que 
actuaron en el centro clandestino de detención "Automotores Orletti", que funcionó entre el 11 de 
mayo y el 3 de noviembre de 1976 en un taller mecánico alquilado por miembros de la SIDE.> 
Fuente: Fiscales Argentinos 

https://www.pagina12.com.ar/41080-un-paso-en-la-busqueda-de-desaparecidos-en-espana
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http://www.alainet.org/es/articulo/185795


http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/la-fiscalia-inicio-el-alegato-en-el-juicio-por-automotores-
orletti-un-universo-tan-atroz-que-resulta-dificil-de-imaginar/  
 

ARGENTINA 
30 de Mayo - Renunció la canciller Susana Malcorra. Reemplazada por diplomático de carrera. 

(ANSA) - BUENOS AIRES, 29 MAY - La canciller argentina Susana Malcorra renunció hoy al 
cargo, en el que será reemplazada por Jorge Faurie. Así lo comunicó el presidente Mauricio Macri en 
una rueda de prensa en la Casa Rosada junto al jefe de Gabinete, Marcos Peña. 
Faurie, actual embajador argentino en París, asumirá el 12 de junio.> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/argentina/2017/05/29/renuncio-la-canciller-susana-

malcorra_ac80d227-d8d5-4cbd-ade4-ab97fa268309.html 

Más Información 
Malcorra se fue sin haber llegado a la ONU y Macri la reemplazó por un diplomático de su 
confianza. Por Martin Granovsky. 

Faurie, de Menem y Ruckauf a Macri. Diplomático de carrera desde 1976, Jorge Faurie deja la 
embajada en Francia para sustituir a Malcorra. Su experiencia con Ruckauf y Caselli. La sociedad 
con Ramón Hernández. El trabajo durante el menemismo. La relación con Pompeo y Peña. 
>>>Anoche Faurie tomó el avión desde Francia, donde Macri lo nombró embajador, rumbo al edificio 
vidriado de Esmeralda y Arenales donde funciona la Cancillería. Al revés de Malcorra, que quería ser 
secretaria general de las Naciones Unidas, Faurie no está de paso. El joven diplomático que fue 
parte del equipo del miembro de Propaganda Dos Federico Barttfeld en la representación en 
Rumania llegó adonde quería.>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/40932-faurie-de-menem-y-ruckauf-a-macri 
 

OPINIÓN 
30 de Mayo - La noche neoliberal. un texto inquietante de Daniel Santoro (El Bueno) Publicado 
por Juan José Salinas. 

Hay entre los entusiastas de las nuevas tecnologías, en su irrupción incontenible, un lugar 
oscuro al cual llegan inevitablemente, es el punto ciego en donde no se encuentran respuestas. 
Queda claro entonces que no va a ser posible un mundo hecho solo para emprendedores, lo que se 
construye no da lugar a todos, los más sinceros se preguntan: ¿Cómo ―gestionar‖ el sobrante?; esos 
miles de millones de humanos que no reunirán los méritos necesarios para conseguir un sitio.  
¿De qué manera o en dónde reclamarán entonces? ¿Lo harán ante las instituciones democráticas 
capturadas por la lógica del mercado, o ante la justicia, con su dama ciega y congelada por cálculo 
egoísta? 

En pocos años algo tan amable, familiar y novedoso como la tecnología de pronto se nos ha 
vuelto siniestro, pareciera haber adquirido vida propia y colonizado las mentes de algunos infatuados 
catequistas de las novedades y la autorrealización. 

Cuando algún ministro dice: ―Sean emprendedores o acabarán siendo empleados en la 
incertidumbre‖ notamos en su afirmación hasta un cierto goce perverso, es evidente que nos habla 
desde un lugar a salvo de la amenaza existencial, y desde allí nos amonesta a nosotros, los que 
quedamos en el lado ―B‖.> 
Fuente: Pájaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=33761 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

30 de Mayo - “También se escribe para mentir”. Por Rolando Revagliatti.  

El semiólogo con mayor trayectoria y reconocimiento nacional e internacional, Oscar 
Steimberg, es además poeta. Confluyen en nuestra conversación, entre otros temas, desde su 
encuentro personal con Ricardo Rojas, su amistad con Oscar Massota, Eliseo Verón y Héctor 
Germán Oesterheld, hasta la evocación de Alicia Steimberg, su hermana, y destacada novelista.  
— Disfrutar de lo único que conozco de ―Posible patria y otros versos‖, tu prólogo, me permite saber 
que ―Posible patria‖ es el título de un poema de tu adolescencia, etapa en la que tuviste ocasión de 
visitar en su casa al escritor Ricardo Rojas (1882-1957).> 
Fuente: Nuestras Voces 
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http://www.nuestrasvoces.com.ar/mi-voz/tambien-se-escribe-mentir/ 
 
Documental 
La muerte no duele: documental sobre Rodolfo 
Ortega Peña. 

Se estrenó un documental que cuenta la historia 
del abogado revolucionario que fuera asesinado en 
1974 por la Triple A. 

La muerte no duele, un documental del 
realizador Tomás de Leone sobre el diputado de la 
izquierda peronista Rodolfo Ortega Peña, el primer 
asesinato político reconocido por la Triple A (Alianza 
Anticomunista Argentina) en julio de 1974, se estrenó el 

jueves pasado en el Cine Gaumont (Av. Rivadavia 1635), donde se puede ver durante tres semanas 
(a las 12.30 y a las 20hs). 

Abogado de presos de todas las organizaciones políticas y armadas de la década del 70, 
ensayista, teórico y diputado por el Frejuli aunque crítico de la dirección de Perón durante su último 
gobierno, Ortega Peña murió el 31 de julio de 1974 en la esquina de Arenales y Cerrito en un 
asesinato que había sido anunciado semanas antes en la revista ―El Caudillo‖, de la derecha 
peronista, en una nota sobre el entierro de Perón, que falleció el 1 de julio, donde se dijo, hablando 
sobre él: ―le tenemos una bala lista‖.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/la-muerte-no-duele-documental-sobre-rodolfo-ortega-
pena 
 
CONVOCATORIA-Madrid  
30 de Mayo – Exposición “Pinturas” de Mario Erlich.  

MARIO ERLICH, pintor. 

1942, Buenos Aires. Vive 
y trabaja en Madrid.  
Inauguración 
 01/06/2017- Cierre 
10/06/2017 
TRAYECTORIA 

Mario inicia su formación 
en 1962, cursando 
estudios de arte en la 
escuela superior Ernesto 
de la  
Cárcova. Son sus 
maestros Raúl Russo, Ignacio Colombres, Rubén Dalt  

oe y Demetrio Urruchúa. 
Ha trabajado como Docente en la M.E.E.B.A (Mutualidad de Estudiantes de Bellas Artes).  
Coordinador del departamento de pintura mural en la Universidad de Buenos Aires.  
Ha colaborado en el Proyecto colectivo con internos del Hospital Neuropsiquiátrico Braulio  
Moyano. Ha impartido clases a internos bajo la supervisión del doctor López de Gomara. 
Poseen obras suyas colecciones en Buenos Aires, Madrid,Tokyo, París, Roma y Guinea Ecuatorial,  
Managua y La Habana. 
Desde 1977 reside y trabaja en Madrid. 
Más Información (Picar en el enlace inferior) 
Dossier MARIO ERLICH 

 

ARGENTINA 
29 de Mayo - El oro del Iberá. Por Guido Piotrkowski.  

Una incursión en los portales menos visitados del gran humedal 
correntino, que se está constituyendo como parque nacional y despliega 
una riqueza cultural única rodeada de un tesoro verde. La hospitalidad de 
los gauchos y el turismo incipiente en un rincón casi virgen de la Argentina. 

http://www.nuestrasvoces.com.ar/mi-voz/tambien-se-escribe-mentir/
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http://www.nodo50.org/exilioargentino/wp-content/uploads/2017/05/Dossier-MARIO-ERLICH.pdf


Sesenta especies de mamíferos y 40 de anfibios, 25 clases 
de mariposas y 1250 especies de peces, 350 variedades de 
aves y 60 de reptiles, además de 1400 plantas diferentes. 
Yacarés, carpinchos, ciervos de los pantanos, corzuelas, 
monos carayá, yararás, el exótico aguará guazú y el tapir. 
Garzas varias, cigüeña americana, chajá, jabirú. Cientos de 
pajaritos como el martín pescador, el ipacáa o el yetapá. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/40238-el-oro-del-ibera 
 
Se puede ver desde nuestra página el documental ―La serie 
naturaleza: La vida en los esteros‖. 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=11094 
 

SINDICALES 
29 de Mayo - SATSAID Se moviliza por despidos en Ideas del Sur. 

El Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, 
Interactivos y de Datos (SATSAID) realizará este viernes 26 de mayo una protesta en las puertas de 
la productora televisiva Ideas del Sur para repudiar el despido injustificado, en esta ocasión, de siete 
trabajadores. 

A días del inicio de una nueva temporada del ciclo ShowMatch, emblema de la productora, 
que actualmente pertenece al Grupo Indalo de Cristóbal López y Fabián de Souza, llevó a cabo una 
nueva ola de despidos como parte del plan de vaciamiento que vienen realizando en la empresa y 
que el Sindicato denuncia desde hace varios meses.> 
Fuente Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/05/26/satsaid-se-moviliza-por-despidos-en-ideas-del-sur/ 
 

OPINIÓN 
29 de Mayo - Decálogo del neoliberalismo. Por Hugo Ferullo. 

Históricamente, el proyecto neoliberal empezó con el esfuerzo intelectual de un grupo 
relativamente pequeño de pensadores y hombres de acción convocados en el año 1947 a un lugar 
de las montañas suizas, donde se reunieron los treinta y nueve participantes iniciales de lo que es 
desde entonces la ―Sociedad Mont Pélerin‖, que cuenta hoy con más de quinientos socios y con el 
apoyo explícito de prestigiosas Universidades, como la Universidad de Chicago, la de Freibourg, la 
London School of Economics, la Viginia School, además de enormes organizaciones no 
gubernamoentales conocidas como ―think tanks‖, tales como la Heritage Foundation y Atlas 
Economic Research.> 
Fuente: EPPA 
http://eppa.com.ar/5841-2/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
28 de Mayo - La presencia de la historia. Por José Pablo Feinmann. 

Borges solía decir que si este país hubiese elegido el Facundo en lugar del Martín Fierro otra 
habría sido su historia. Salvando el dislate de postular una historia hecha por los libros, digamos que 
la propuesta es interesante si pensamos que cada país se define por los libros que elige como 
fundacionales. Pero Borges se equivoca.  

El gaucho fue elegido por la oligarquía argentina como respuesta identitaria ante la ola 
inmigratoria. Esos sacasuelas que tanto asustaron a Cané tenían que entender que llegaban a un 
país ya hecho, con rostro propio. Llegaban a trabajar, no a dar una identidad, la identidad ya se 
tenía. Era el gaucho. El gaucho generoso, el de la mano abierta, trabajador, conocedor de la 
campaña. El gaucho de la gauchada. Lugones trazó esa figura en El Payador.> 
fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/40533-la-presencia-de-la-historia 

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

Ceam pregunta;Y QUIEN CONTROLA LA CALIDAD, Y CANTIDAD? Ahora veamos el artículo 
distribuido por TELAM 

====ooo==== 

https://www.pagina12.com.ar/40238-el-oro-del-ibera
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=11094
http://sindicalfederal.com.ar/2017/05/26/satsaid-se-moviliza-por-despidos-en-ideas-del-sur/
http://eppa.com.ar/5841-2/
https://www.pagina12.com.ar/40533-la-presencia-de-la-historia


ARGENTINA 
28 de Mayo – Los productores podrán comprar desde semillas hasta maquinarias a través de 
Internet.  

El sitio ya cuenta con un listado de más de 21.000 productos publicados por 650 empresas 
líderes del mundo del agro, que se podrán comprar con tarjetas de crédito y pagar en hasta 12 
cuotas. 

Los productores agropecuarios podrán realizar las compras de sus insumos y maquinarias a 
través de internet, y hasta pagarlas en cuotas, del mismo modo que se hace para adquirir un 
teléfono celular, un electrodoméstico o indumentaria, a partir de la aparición de la primera plataforma 
de comercio electrónico de la región especialmente pensada para el sector.> 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201705/190455-los-productores-agropecuarios-podran-comprar-
desde-semillas-hasta-maquinarias-a-traves-de-internet.html 
 

OPINIÓN 
28 de Mayo  - Los que quieren a Cristina  no la quieren porque es mujer, sino porque sabe dar 
peleas, y porque no se rinde. Por Sandra Russo.  

Este 25 comprimió muchas imágenes y sonidos presentes y pasados que terminaron 
haciendo de ese día una coctelera desconcertante. La síntesis de la bifasia nacional terminó 
recalando en dos fotos: en una, diurna, Marcos Peña hacía declaraciones en una pantalla gigante 
ubicada en la Plaza de Mayo, alrededor de la cual no había absolutamente nadie. En la otra, 
nocturna, en una pizzería de no se sabe dónde, Cristina daba su reportaje en una pantalla pequeña 
colgada arriba de las mesas, atestadas de personas escuchándola.  

Este 25 lo vimos a Macri en el Tedeum. Vimos que no sabe persignarse y que le importa un 
comino que lo veamos. Vimos, minutos antes, que el gabinete completo caminaba esas dos cuadras 
y que Juliana Awada saludaba con la mano a una plaza vacía y militarizada. Vimos al cardenal Poli 
decirle cuatro frescas a Macri en la cara, y que la cara de Macri, si bien es de piedra, ya es de piedra 
cuarteada. > 
Fuente: Página 12 
https://www.pagina12.com.ar/40336-no-es-que-sea-una-mujer 

 
Más Información 
ROZICHTNER: Por qué odian a Cristina. Publicado por Juan José Salinas   

Los desafortunados, despechados dichos de Alejandro Rozichtner sobre Luis Alberto Spinetta 
tuvieron muchas repercusiones, y mi humilde nota sobre mi breve relación con ambos, también. Una 
de las repercusiones fue que se exhumara una nota publicada hace ya siete años por el finado padre 
de Alejandro, el filósofo León Rozichtner -que, aclaro, jamás estuvo sospechado de simpatías con el 
peronismo- publicó el 10 de noviembre de 2010 en Página 12. Lo transcribo y como yapa les dejo el 
aviso de los cursos que da Alejandro a los militantes (es un decir) del PRO y una caricatura que creo 
muy buen lograda aunque no sepa quién es el autor. 

Cristina Fernández es una mujer que se unió a un hombre desde otro lugar corporal histórico: 
donde el encuentro de la heterogeneidad de los sexos en la militancia temprana no se impuso como 
sumisión, sino como igualdad dentro de esa diferencia. Seamos objetivos: ambas son dos modelos 
que una misma matriz política engendra. 

Cristina no es más buena ni más mala que Evita: es una mujer histórica distinta, aunque algo 
las una y otro algo las separe. Cristina es un animal político femenino en pie de igualdad con el 
animal político masculino de su marido Néstor, cosa que no pasaba con Perón y Evita. Ocupa un 
rango superior a Evita en la escala de Richter de la evolución femenina. Aquí las diferencias no se 
contraponen, sino que se complementan, como se complementan los cuerpos que al amarse se 
unen. > 
Fuente: Pájaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=33755 
 
Relacionado 
Después de la entrevista. Por Horacio González. Para la Tecl@Eñe. 
Introducción 

Horacio González reflexiona en este artículo sobre el complejo dilema que representa una 
interna entre Cristina Fernández y Florencio Randazzo ante el ataque político, mediático y judicial 

http://www.telam.com.ar/notas/201705/190455-los-productores-agropecuarios-podran-comprar-desde-semillas-hasta-maquinarias-a-traves-de-internet.html
http://www.telam.com.ar/notas/201705/190455-los-productores-agropecuarios-podran-comprar-desde-semillas-hasta-maquinarias-a-traves-de-internet.html
https://www.pagina12.com.ar/40336-no-es-que-sea-una-mujer
http://pajarorojo.com.ar/?p=33755


ejercido sobre una experiencia política reciente y de gran densidad política como lo es el satanizado 
Kirchnerismo. ¿Puede Randazzo asumir las responsabilidades históricas ante una desolación 
asfixiante sobre las formas productivas, colectivas y constitutivas del nervio nacional y democrático? 
Por Horacio González* (para La Tecl@ Eñe) 

Un político nunca es de “carrera”. Lo que muchas veces se ha llamado “cursus honorum”, es 
decir, la travesía que por más entrecortada que fuere, permitiría apreciar la continuidad en que cada 
capítulo de una vida se enlazaría sin demasiados sobresaltos con el siguiente, no es posible 
verificarla en la realidad que está ante nuestros ojos. Es mucho más frecuente que el itinerario vital 
del político sea regido por quiebres, imposibilidades y obstáculos de tan diversas cualidades, que 
mejor sería decir que todo se parece más a lo que un espléndido pensador de siglos pasados llamó 
“la fortuna”, es decir, la mezcla de determinación, con el inevitable acoso de lo fortuito, jamás 
enteramente conocido.> 

Fuente: La Tecl@Eñe 
http://www.lateclaene.com/horacio-gonzlez-cfk 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
28 de Mayo – Los únicos privilegiados.  Episodio  
35 de las memorias de un niño peronista. Por 
Teodoro Boot. 

Tengo la sensación de haber permanecido 
horas en el vano de la puerta color mierda de perro 
observando perplejo la mesa de la ventana de 
Gavilán: en el tiempo que perdí en la terraza 
haciéndome el Perón de los conejos, Friedman, De 
Santis y María Elena habían desaparecido. De su 
paso por el bar, apenas quedaba un sifón, dos vasos 
vaciados a las apuradas y varios platitos de 

ingredientes, todavía intactos. 
–La historia de la Piraña confirma que las tendencias depravadas del Tirano Depuesto vienen 

de larga data –proclamaba en ese momento el doctor Rofo, acompañándose de ampulosos 
ademanes. Por un momento, me pareció estar viendo a la señorita Campostrini, directora del turno 
mañana de la escuela 24 del distrito escolar 17, peinada a la gomina y con finos bigotitos a lo Floren 
Delbene recitando el discurso del 25 de Mayo. 

La sorpresa de encontrar la mesa vacía junto a la sospecha de haber permanecido en la 
terraza mucho más tiempo del que era conciente, me deben haber llevado a un estado de estupor 
semejante al de mi tía cuando de buenas a primeras y sin que viniera a cuento de nada se paraba 
en medio del patio para hablar sola.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/los-unicos-
privilegiados/ 
 

GENOCIDIO 
27 de Mayo - Otro paso en la 
construcción de la memoria. Por 

Laura Rosso. Imagen: Sobrevivientes del Pozo 

de Quilmes participaron de la apertura del lugar como 

Sitio de Memoria.) 
Como parte de la recuperación 

del ex centro clandestino de detención, 
hubo una recorrida de sobrevivientes 
que estuvieron secuestrados allí. 
―Recuperar este lugar es una victoria, 
ahora queda hacerla valer‖, destacó 
Osvaldo Abollo, uno de ellos. 

El Pozo de Quilmes, ex centro clandestino de detención y tortura, fue abierto ayer por primera 
vez como Sitio de Memoria luego de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires sancionara la ley 
14.895 en diciembre del año pasado. Recorrerlo junto a algunos de los sobrevivientes que 
estuvieron secuestrados ahí significó una forma más de construcción de la memoria, donde cada 

http://www.lateclaene.com/horacio-gonzlez-cfk
http://revistazoom.com.ar/los-unicos-privilegiados/
http://revistazoom.com.ar/los-unicos-privilegiados/


palabra, cada frase y cada recuerdo se impuso en el lugar para romper el silencio y poner ante los 
ojos de los demás lo ocurrido en esa esquina de Garibaldi y Allison Bell, aún antes de marzo de 
1976. Y fue también una manera de levantar las voces de quienes ya no están: las víctimas del 
terrorismo de Estado.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/40365-otro-paso-en-la-construccion-de-la-memoria 
 

GENOCIDIO 
27 de Mayo - Los dibujos que 
sobrevivieron al horror. Por 
Roxana Barone.  

Lelia Bicocca fue secuestrada 
y desaparecida en 1977. Bajo la luz 
artificial de "Capucha", en la Esma, 
trazó unos dibujos de humor negro a 
los que tituló Il Capuchino. Ricardo 
Camuñas -sobreviviente del campo 
de exterminio- atesoró esos papeles 
hasta hoy. ―Estaba esperando este 
momento: quería mostrarlos. Ahora 
tomo conciencia de que es un 
elemento material de alguien que 
estuvo ahí, un testigo mudo". 

Volvió a la Esma en 2014. 
Volverá por segunda vez este sábado 

27 de mayo para "La visita de las 5‖ en el Museo Sitio de Memoria. Aunque en el medio volvió hecho 
canción de la mano de su hija Angélica, que se presentó con su bella voz en el escenario del 
ECUNHI. 

Sobreviviente del campo de exterminio, Ricardo Camuñas guardó durante 40 años unos 
dibujos hechos sobre papeles de servilletas. Ahora, esos trazos llenos de humor negro verán la luz 
en la muestra ―Lelia Bicocca. Una historieta en la ESMA‖.> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=215 

 
ARGENTINA 
27 de Mayo - Papel Prensa: Un 
fallo bochornoso. Publicado por 
Juan José Salinas.  

El fallo de la Sala I de la Cámara 
Federal confirmó uno anterior del 
juez Julián Ercolini que determinó 
que la transacción de las acciones 
de Papel Prensa había sido 
legítima, decisión que fue apelada 
por los querellantes de la causa. 

El fallo de primera instancia 
también había sido apelado por el 
fiscal federal Franco Picardi pero 
su superior jerárquico, Germán 
Moldes, desistió  sostener el 

recurso ante la Cámara porque opinó que la investigación estaba agotada. 
El financista David Graiver poseía un paquete de acciones clase A de Papel Prensa, que tras 

su muerte, el caer el helicóptero en el que viajaba en México en 1976, pasaron a manos de su 
esposa Lidia Papaleo y a Rafael Ianover, ambos querellantes. 

Las acciones fueron finalmente vendidas meses más tarde a los diarios Clarín, La Nación y La 
Razón pero, según denunciaron Papaleo y Ianover muchos años más tarde, la venta se habría 
producido producto maniobras extorsivas a las que fueron sometidos.> 
Fuente: Pájaro Rojo 

https://www.pagina12.com.ar/40365-otro-paso-en-la-construccion-de-la-memoria
http://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=215


http://pajarorojo.com.ar/?p=33729 
 

OPINIÓN 
27 de Mayo -  Ya nos ofrecerán algo mejor, por Diego Kenis. 

―Es que no se trata de buscar la felicidad por el sendero del consumo, que ellos mismos han 
querido vendernos en otros momentos y ahora nos lo señalan pecado. Se trata de tener un gobierno 
que simplemente no genere angustias‖. 

Sobre Bahía Blanca y su región campean el desempleo y la recesión, la desesperanza y 
alguna bronca a estrenar. Vaya novedad: como en todo el país. Sólo que aquí hay algo de especial: 
el apoyo al macrismo, hoy notoriamente menguante, supo pasar del 60 por ciento. Incluso fue fuerte 
en barriadas populares, con carencias que no supimos responder o situaciones que no alcanzamos 
a oír. Demandas que encontraron sus canales en los medios hegemónicos, que hoy –desde luego- 
ya no las recuerdan.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/relampagos/ya-nos-ofreceran-algo-mejor-por-diego-kenis 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
27 de Mayo - La Casa por la 
Identidad será sede del 
Festival Internacional de Cine 
por los Derechos Humanos. 
Por Abuelas 

La 17º edición se 
desarrollará entre el 31 de 
mayo y el 7 de junio en 
distintas salas de la Ciudad 

El Auditorio de la Casa 
por la Identidad de Abuelas de 
Plaza de Mayo en el Espacio 
Memoria (Av. Del Libertador 
8151) será una de las sedes del 
Festival Internacional de Cine 

por los Derechos Humanos (FICDH), que en su 17º edición tiene el lema ―Nuestro cuerpo, nuestro 
territorio‖. 
El domingo 4 de junio, en el Auditorio de la Casa, se proyectarán los siguientes audiovisuales con 
entrada libre y gratuita:> 
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/la-casa-por-la-identidad-serl-sede-del-festival-internacional-de-
cine-por-los-derechos-humanos-812 
 

MEMORIA HISTÓRICA RESISTENCIA 
26 de Mayo – Germán  Abdala, un imprescindible. 
Por Raúl Dellatorre.  

El gobierno de Carlos Saúl Menem cumplía 
sus primeros cuatro años, el proceso de 
privatizaciones y desmantelamiento del Estado ya 
había sentado sus bases y el peronismo asistía a la 
más impensable transformación: convertir un 
gobierno de ese signo en el más perfecto instrumento 
de instalación de un modelo político-económico de 
concentración y desmovilización popular.  

En ese mismo año, el 13 de julio, como si se 
tratara de una triste metáfora del retroceso de las 
fuerzas populares, fallecía Germán Abdala, probablemente el más brillante dirigente político –
abarcando a gremialistas, políticos y otros referentes sociales en general– de su generación. ―El 
mejor de los nuestros‖, como lo despidió Carlos Chacho Alvarez.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/40036-german-abdala-un-imprescindible 
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IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 
26 de Mayo - La Historia oficial de la Revolución de Mayo - Por Norberto Galasso. 

Esta versión 
histórica resulta el 
punto de partida 
para colonizar 
mentalmente a los 
argentinos y 
llevarlos a la 
errónea conclusión 
de que el proceso 
obedece a la acción 
de ―la gente 
decente, 
especialmente si 
ésta es amiga de 
ingleses y yanquis, 
al tiempo que 
enseña a abominar 
a las masas y el 
resto de América 
Latina. 

En los 
discursos escolares se califica a la Revolución de Mayo como el día del nacimiento de la patria y 
según ese criterio, todos los años se festeja con cantos y escarapelas.  Para la historiografía liberal, 
Mayo fue una revolución separatista, independentista, antihispánica, dirigida a vincularnos al 
mercado mundial.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/opinion/la-revolucion-de-mayo-la-historia-oficial-por-norberto-
galasso 
 

NUESTRA AMÉRICA 
26 de Mayo - La transición hacia el post-neoliberalismo. Por Marco A. Gandásegui h. 

En el caso de Panamá los sectores capitalistas dominantes no son concientes de que la 
ideología y políticas neoliberales ya se superaron. Pruebas internacionales al canto: Trump, Brexit y 
el estancamiento global. El llamado ‗consenso de Washington‘ se sumergió en un pantano del cual 
nunca reapareció. Los especuladores y quienes despojan el país de sus riquezas creen que el 
neoliberalismo sigue siendo un buen disfraz ideológico para sus abusos. El problema no es sólo de 
la clase gobernante –en el poder desde la invasión militar norteamericana en 1989 -, también afecta 
a los demás sectores del país.> 
Fuente: 40 años de ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/185708 
 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 
25 de Mayo - Arturo Jauretche, murió en su ley: 
La de la Patria, un 25 de Mayo de 1974. Por Iciar 
Recalde.  

―El drama de la Patria enfrenta dos personajes 
solamente: el pueblo encadenado y la finanza 
imperialista. Lo demás no cuenta. Cuando están en 
juego los destinos de un pueblo, toda reclamación 
particular perturba y divide.‖(A. Jauretche) 

Menos de dos meses antes de que se vaya a 
la inmortalidad el General. Se ahorró ese dolor inmenso pero andaba dolorido.  

Doliéndole la patria, apretando los dientes, alertando sobre las consecuencias del 
fraccionamiento progresivo e imparable del frente nacional.  

Sabía como buen nacional cuáles eran los efectos de la violación de la ley primera legada por 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/opinion/la-revolucion-de-mayo-la-historia-oficial-por-norberto-galasso
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Hernández...> 
Fuente: Nac&Pop 
http://nacionalypopular.com/2017/05/24/arturo-jauretche-murio-en-su-ley-la-de-la-patria-un-25-de-
mayo-de-1974/ 
 

ARGENTINA 
25 de Mayo - Ciencia, Memoria, Justicia. Por Mariana Herrera Piñero. 

Directora del Banco Nacional de Datos Genéticos, la autora de este texto celebra los 30 años 
de la institución que gracias al trabajo científico permitió restituir 74 nietos, posibilitó la inscripción 
legal con el apellido paterno de cientos de niños cuyo padre fue víctima de desaparición forzada 
antes de su nacimiento y la resolución de miles de casos de filiación de la justicia civil ordinaria y de 
causas criminales del fuero penal común. 

Desde 1930 hasta 1983 la Argentina sufrió numerosos golpes de Estado militares. El 29 de 
julio de 1966, durante el gobierno de facto del general Onganía, se produjo el episodio conocido 
como la ―Noche de los Bastones Largos‖.> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=214 
 

ARGENTINA 
25 de Mayo - Papel Prensa: Confirman el sobreseimiento de 
Ernestina, Magnetto y Mitre en causa por Papel Prensa. 

La Cámara Federal porteña confirmó hoy los 
sobreseimientos de los principales directivos de Clarín y La 
Nación en la causa que investiga la transferencia de acciones de 
Papel Prensa durante la última dictadura militar. 

La decisión tomada por los camaristas Jorge Ballestero y 
Leopoldo Bruglia alcanza al CEO de Clarín, Héctor Magnetto; la 
dueña del grupo Ernestina Herrera de Noble, y al directivo de La 
Nación, Bartolomé Mitre, informaron fuentes judiciales.  

En el expediente se investigó si la venta de las acciones de Papel Prensa, de la familia 
Graiver, a una sociedad mixta integrada por el Estado y los diarios Clarín, La Nación y La Razón 
tuvo como trasfondo una serie de maniobras extorsivas.> 
Fuente: La Jornada 
http://www.diariojornada.com.ar/188300/politica/confirman_el_sobreseimiento_de_ernestina_magnet
to_y_mitre_por_papel_prensa/ 
 
Más Información 
Papel Prensa: la Cámara Federal confirmó el sobreseimiento de Héctor Magnetto, Ernestina 
Herrera de Noble y Bartolomé Mitre. 

Lo dispuso la Sala I, con la firma de los jueces Jorge Luis Ballestero y Leopoldo Bruglia  
La Cámara Federal confirmó el sobreseimiento de los empresarios Héctor Magnetto, Bartolomé 
Mitre, Ernestina Herrera de Noble, Raymundo Juan Pío Podestá y Guillermo Juan Gainza Paz en la 
causa judicial vinculada a la compra de la empresa Papel Prensa SA, propiedad del S.A. LA 
NACION y el Grupo Clarín.> 
Fuente: La Nación 
http://www.lanacion.com.ar/2026980-papel-prensa-la-camara-federal-confirmo-el-sobreseimiento-de-
hector-magnetto-ernestina-herrera-de-noble-y-bartolome-mitre 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
25 de Mayo - FICIP 2017. Con 88 filmes de 30 países arranca el Festival Internacional de Cine 
Político. 

Ochenta y ocho filmes, entre cortos, medios y largometrajes, de 30 países, tomarán parte de 
la 7ma edición del Festival Internacional de Cine Político (FICIP), que se desarrollará del 25 al 31 de 
mayo en distintas salas de la ciudad de Buenos Aires, Avellaneda y Wilde. 
Bajo el lema "por el derecho irrestricto de los migrantes. Distribución de la riqueza. Economía y 
migración", esta muestra cinematográfica se exhibirá con entrada libre y gratuita en todas sus 
funciones en salas como el Cine Gaumont, el Museo del Cine y el Auditorio Leonardo Favio, entre 
otras más. 

http://nacionalypopular.com/2017/05/24/arturo-jauretche-murio-en-su-ley-la-de-la-patria-un-25-de-mayo-de-1974/
http://nacionalypopular.com/2017/05/24/arturo-jauretche-murio-en-su-ley-la-de-la-patria-un-25-de-mayo-de-1974/
http://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=214
http://www.diariojornada.com.ar/188300/politica/confirman_el_sobreseimiento_de_ernestina_magnetto_y_mitre_por_papel_prensa/
http://www.diariojornada.com.ar/188300/politica/confirman_el_sobreseimiento_de_ernestina_magnetto_y_mitre_por_papel_prensa/
http://www.lanacion.com.ar/2026980-papel-prensa-la-camara-federal-confirmo-el-sobreseimiento-de-hector-magnetto-ernestina-herrera-de-noble-y-bartolome-mitre
http://www.lanacion.com.ar/2026980-papel-prensa-la-camara-federal-confirmo-el-sobreseimiento-de-hector-magnetto-ernestina-herrera-de-noble-y-bartolome-mitre


Alemania, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Cuba, Dinamarca, España, Estados Unidos, 
Francia, Grecia, Hungría e India, son algunos de los países que participarán de la muestra.> 
Fuente: infoGEI 
http://infogei.com.ar/cable/21863/con_88_filmes_de_30_paises_arranca_el_festival_internacional_de
_cine_politico/ 
 

ARGENTINA 
24 de Mayo - 25 de Mayo de 1810: La grieta es 
tan vieja como la Revolución. Por Araceli 
Bellotta. 

Diversas fuerzas en pugna actuaron en los 
sucesos de la Revolución de Mayo de 1810, y aún 
entre los revolucionarios existieron diferencias que 
se enfrentaron en el seno de la Primera Junta y que 
terminaron con la expulsión de Mariano Moreno y 
de sus partidarios, dando nacimiento a la primera 
―grieta‖ en los tiempos iniciales de la Patria.  

Por un lado, existía un partido integrado por los que defendían a los españoles como los 
miembros de la Real Audiencia, del Cabildo, de la jerarquía eclesiástica, la burocracia conducida por 
el Virrey y las familias ricas ligadas al monopolio comercial, entre las que se destacan los apellidos 
Martínez de Hoz, Pinedo, Ocampo, Lezica, Sáenz Valiente, Arana, entre otros.> 
Fuente: El Presente de la Historia 
http://presentedelahistoria.com/25-de-mayo-de-1810-la-grieta-es-tan-vieja-como-la-revolucion/ 
 

ARGENTINA 
24 de Mayo - Las masacres indígenas de Ingenio Ledesma. Por Daniel Cecchini.  

La historia perdida de los nivaĉle. O cuando la empresa de los Blaquier, junto con otros 
ingenios, usó a la gendarmería para asesinar trabajadores. 

―Muchos nivaĉle fueron engañados por el Ingenio Ledesma, y muchos murieron ahí y también 
en el Ingenio La Esperanza. Muchos trabajan los nueve meses, pero no cobraban, no les pagaron. 
Le daban por ahí pantalón, camisa, o un poco de tela, y nada más. Los blancos decían: ‗no hay que 
pagarles‘. Había sido idea de los blancos que a esta gente no le vamos a pagar porque allá vamos a 
matar a todos‖. 

El relato que encabeza este artículo pertenece a Ts‘ivanti (Eduardo Ponce Duarte) y es uno 
de los tantos que, sin buscarlos, registró un grupo de investigadores cuando hizo un trabajo de 
recuperación de la historia y la cultura ancestrales del pueblo nivaĉle, una etnia indígena cuyas poco 
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numerosas comunidades se distribuyen entre las provincias de Salta y Formosa, en la Argentina, y 
los departamentos Boquerón y Presidente Hayes en el sur de Paraguay.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/las-masacres-indigenas-de-ingenio-ledesma/ 
 

INTERNACIONAL 
24 de Mayo - Veinte ataques en tres años. Por Eduardo Febbro. Página 12 en Francia. Desde 
París. 

Hay rasgos comunes en los atacantes en Europa: nacieron y crecieron en barrios populares, 
incursionaron en pequeños delitos, conocieron la cárcel, nunca mantuvieron una práctica religiosa 
estricta para luego optar por el jihadismo. 

Entre 2014 y 2017, los brazos armados del Estado Islámico que operan en Europa cometieron 
unos 20 atentados terroristas que dejaron un saldo de 463 muertos. La cosecha macabra se cobró 
más vidas en París, Ankara y Niza, 155, 102 y 84 muertos, respectivamente. En cada uno de ellos 
se plasmó una combinación de comandos que diseñaron los atentados o de lobos solitarios surgidos 
de la nada.  

El primero de los casos corresponde a la acción terrorista más espectacular y sangrienta 
llevada a cabo en suelo europeo en los últimos 5 años como fueron los atentados del 13 de 
noviembre de 2015 en París contra blancos situados en los cafés de los distritos 10 y 11 de la capital 
francesa y el teatro Le Bataclan. El segundo lo resume el tunecino Mohamed Lahouaiej Bouhlel, el 
hombre invisible que el 14 de julio de 2016 atropelló con un camión a centenas de transeúntes en 
Niza. Solitarios o preparados, todos los actos terroristas fueron reivindicados por el Estado 
Islámico.< 
Fuente: Pagina 12 
 https://www.pagina12.com.ar/39620-veinte-ataques-en-tres-anos 
 

OPINIÓN 
24 de Mayo - Cristina y los medios. Por Héctor O. Becerra. 
Introducción 

Cristina Kirchner pasó por el Parlamento Europeo que sesionó en Bruselas y criticó 
duramente al presidente Macri y a los medios de comunicación. Planteó que la sociedad ―no está 
capacitada para leer lo que pasa detrás de las noticias‖ y que estamos ―ante un fenómeno 
comunicacional y de información muy diferente al que conocimos nosotros a través de los libros‖. 
Héctor Becerra recoge el guante e intenta analizar en esta nota ese nuevo fenómeno 
comunicacional. 
Por Héctor O. Becerra* (para La Tecl@ Eñe) 

Cristina Kirchner pasó por el Parlamento Europeo que sesionaba en Bruselas y criticó 
duramente al presidente Macri y a los medios de comunicación. Dijo sobre los medios: ―estamos 
frente a una sociedad que no está capacitada para leer lo que pasa detrás de las noticias, que no 
tiene los instrumentos como para poder leer todo lo que le dicen y le cuentan. Estamos ante un 
fenómeno comunicacional y de información muy diferente al que conocimos nosotros a través de los 
libros‖. Para solucionarlo, la ex presidenta propuso―desarmar los paraísos mediáticos‖.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://www.lateclaene.com/hctor-becerra-medios 
 

GENOCIDIO 
23 de Mayo - El asesinato de Mario Gershanik por la CNU 
"provocó el exilio de muchos médicos platenses".  

El asesinato del médico neonatólogo Mario Alberto 
Gershanik, en un operativo conjunto de la Concentración Nacional 
Universitaria (CNU) y la Triple A, provocó que "muchos médicos 
(de La Plata) se exiliaran", dijo hoy su hermana Alicia al declarar 
en el juicio que se desarrolla en la capital bonaerense contra 
Carlos "El Indio" Castillo y Juan José "Pipi" Pomares, ex pistoleros 
de la primera organización parapolicial y paramilitar.  

―A mi hermano lo asesinaron de una manera aberrante y 
eso provocó un efecto expansivo para que muchos médicos se 
exiliaran, generaron el terror que se propusieron‖, dijo Alicia 
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Gershanik, hermana de Mario, asesinado el 10 de abril de 1975, casi un año antes del golpe de 
estado... > 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/el-asesinato-de-gershanik-provoco-un-exodo-de-medicos_n7495 
 

DERECHOS HUMANOS 
23 de mayo - Crece ira de periodistas por asesinato. 
Prensa extranjera reclama "compromiso" contra 
impunidad. Por Marcos Romero. 

ANSA) - CIUDAD DE MEXICO, 22 MAY - La ira por el 
homicidio reciente del reportero Javier Valdez no 
amaina y a las condenas por la ola de asesinatos contra 
este sector se sumó la prensa extranjera acreditada en 
México, que pidió "un compromiso real y decidido" a 
favor de la "protección de los periodistas". 

"Estamos conmocionados por este nuevo crimen que forma parte de la reciente escalada de 
agresiones a nuestros colegas periodistas, cuya valentía admiramos profundamente", señaló un 
comunicado suscrito por 186 periodistas de 69 medios extranjeros acreditados en México.>  
Fuente: ANSA Lat. 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/mexico/2017/05/22/crece-ira-de-periodistas-por-
asesinato_bc5663a0-e112-4278-9da7-3a4d286f1c57.html 
 
 

OPINIÓN 
23 de Mayo - La cuestión nacional – Segunda 
Parte. Por Mario De Casas. 
Introducción 
En esta segunda entrega Mario de Casas aborda la 
caracterización de la cuestión nacional en 
Hispanoamérica hasta nuestros días, que no ha sido 
impulsada por el crecimiento de las fuerzas 
productivas de la sociedad burguesa, sino por un 

factor externo: La tajante división del mundo capitalista en un centro imperialista y una periferia 
colonial o semicolonial. 
Por Mario de Casas* (para La Tecl@ Eñe) 

Por distintas razones, la nación como entidad no produjo su propio Tocqueville, Marx, Weber  
o Durkheim. Me refiero a un pensamiento social que la explicara, como ocurrió con la democracia, la 
clase o el capitalismo. Sin embargo el problema de las naciones que luchaban por su conformación 
como tales no dejó de preocupar a Marx y Engels. Si bien siendo jóvenes la teoría de la lucha de 
clases fue para ellos la clave excluyente para entender la historia -perspectiva claramente reflejada 
en el célebre Manifiesto del ‘48- y llegaron a estar influidos por una cosmovisión > 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://www.lateclaene.com/mario-de-casas-cuestin-nacional 
 

OPINIÓN 
23 de Mayo - Mañas de la oligarquía… Por Héctor Amichetti (Federación 
Gráfica Bonaerense / Corriente Federal de Trabajadores). 

Michel Temer, quien fuera vicepresidente de Dilma, ya ha prestado útil 
servicio a la oligarquía brasileña colaborando con su ilegal destitución.  
Necesitan ahora alguien que garantice el control ordenado del gobierno 
durante un tiempo sin democracia.  

El populismo que se reagrupa en torno a la figura del legendario 
trabajador metalúrgico, representa un riesgo para la estabilidad del régimen de las corporaciones. 

El ―¡Lula Vuelve!‖ comienza a crecer en el sentimiento y la voluntad del Brasil humilde y 
trabajador. 

Sirve recordar que hace poco más de seis décadas, los antepasados de esta misma 
oligarquía acorralaron al gobierno democrático y popular de Getulio Vargas. 

―Una vez más las fuerzas e intereses en contra del pueblo se coordinarán y se 
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desencadenarán sobre mí‖. 
―No me acusan, me insultan; no me combaten, me calumnian y no me otorgan el derecho a 

defenderme. Necesitan sofocar mi voz e impedir mi accionar…‖. 
―Sigo el destino que me he impuesto. Luego de décadas de dominio y de expoliación de los 

grupos económicos y financieros internacionales, me hice jefe de una revolución y vencí. Comencé 
el trabajo de liberación y establecí el régimen de libertad social…‖.  

―Luché contra la expoliación del Brasil. Luché contra la expoliación del pueblo. He luchado a 
pecho descubierto. El odio, las infamias, la calumnia no abatieron mi ánimo. Les di mi vida. Ahora les 
ofrezco mi muerte‖. 

 Así se despidió de su pueblo Getulio Vargas. El 24 de agosto de 1954 se quitó la vida con un 
disparo en el corazón.> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/05/22/manas-de-la-oligarquia/ 
 
CONVOCATORIA-Madrid 
23 de Mayo -  Este viernes 26 de junio tenemos el placer de escuchar a ERE Cuartet JAZZ. 

Cálida y llena de matices, la voz de ERENIA SERRANO,  interpreta Standards de jazz, Bossa 
Nova, Cancion Francesa e Italiana,  junto a algunos temas incluidos en su tercer trabajo "La Belle 
Vie"... 

 Acompañada en esta ocasión por músicos de amplia trayectoria como  
Joaquin Chacon en la guitarra, Francisco López "Loque" en el Contrabajo 

 y Giancarlo Spirito en la Batería. 
Ere Serrano ha actuado en presitgiosas salas 

de Jazz de Madrid; y ha llevado su música y  
participado en festivales nacionales e internacionales 
de Italia, Francia, Austria, Alemania… 
Entrada 10 € 
Recuerda reservar por whatsapp al 669685956 
―De modestia…na‖ resto-bar cultural 
Pza. Ciudad de Salta, 1 – 28043 – Madrid 
Metro: línea 4 – ―Avda. de la Paz‖ 
(En  la salida Ramón y Cajal, Impares, hay  un atajo 
hacia el bar) 
Gracias por compartir este correo entre quienes 

puedan estar interesados. 
Un saludo. Viviana Narocki.  
 

ARGENTINA 
22 de Mayo - Energía. Argentina duplicará su demanda de uranio natural para operar las dos 
nuevas centrales. 

Las dos nuevas centrales nucleares, cuya construcción fue acordada por el presidente 
Mauricio Macri en su reciente visita a China, demandarán para su funcionamiento unas 280 
toneladas de uranio natural adicionales a las 250 que actualmente requieren las plantas de Embalse, 
Atucha I y Atucha II. 

Argentina y China firmaron el miércoles en Beijing, en el marco de la visita de Macri, un 
contrato marco para la construcción de la cuarta y quinta central nuclear en el país, con una 
inversión total prevista por US$ 14.000 millones, de los cuales el país asiático financiará el 85%. 
La primera de las centrales que comenzará a construirse en enero en la localidad bonaerense de 
Lima, brindará una potencia instalada de 700 Mw y demandará unos 7 años de construcción, 
mientras que la segunda de las centrales se localizará en la provincia de Río Negro, aportará 1.150 
Mw de potencia y requerirá unos 8 años de obras a partir de 2020.> 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201705/189783-argentina-duplicara-su-demanda-de-uranio-natural-
para-operar-las-dos-nuevas-centrales.html 
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OPINIÓN 
22 de Mayo - La cuestión nacional - Primera 
parte. Por Mario de Casas* 
Introducción 

Mario de Casas inicia con esta primera 
entrega, un trabajo en el que profundiza la 
comprensión sobre la cuestión nacional, guía y 
motor para afrontar las querellas por venir y factor 
decisivo para consolidar una relación de fuerzas 
favorable para la formación de una conciencia 
nacional mayoritaria. 
Mario de Casas* (para La Tecl@ Eñe)   

La situación históricamente inédita que 
produjo la oligarquía en 2015 cuando alcanzó el 
gobierno del Estado a través de elecciones libres, plantea nuevos desafíos a los sectores populares. 
Guía y motor para afrontar tal sucesión de insoslayables querellas por venir debería ser la 
comprensión masiva de la llamada cuestión nacional, cuya consecuencia directa -y factor decisivo 
para consolidar una relación de fuerzas favorable- será la formación de una conciencia nacional 
mayoritaria.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://www.lateclaene.com/mario-de-casas-nacional 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
22 de Mayo - El dolor de cara como 
síntoma de felicidad. Por Eduardo 
Fabregat.  

En su 50º aniversario, el conjunto 
de instrumentos informales recorre obras 
que van de 1975 a 2008, una cabalgata 
de grandes aciertos que conjuga su 
capacidad para el humor físico y verbal 
con su excelencia como músicos. Y por 
supuesto, Mastropiero dice presente. 

Al salir a la fresca de la Avenida 
Corrientes, el espectador descubre un 
problema: la cara duele. No hay 
fisonomía que resista hora y media de 
risa permanente, y no hay espíritu que no 
agradezca la existencia de Les Luthiers, 

que cumple cincuenta años con el flamante Princesa de Asturias en la vitrina pero con el premio aún 
más valioso de un Gran Rex atestado, de pie, enrojeciendo las palmas, rendido una vez más ante la 
inoxidable genialidad del Conjunto de instrumentos informales. Acaba de sonar ―El explicado‖, esa 
especie de ―Satisfaction‖ luthier que suele aparecer en el bis ―fuera de programa‖; los hombres de 
smoking saludan en el escenario y la atronadora ovación expresa el deseo colectivo de subirse ahí a 
abrazarlos y darles las gracias por tanto. ¿Suena excesivo? No. Son Les Luthiers.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/39355-el-dolor-de-cara-como-sintoma-de-felicidad 
 
Se puede ver y escuchar el primer vinilo de Les Luthiers  “Sonamos pese a todo” 

https://www.youtube.com/watch?v=5I5oe1s6KFU 
 

ARGENTINA  
21 de Mayo - Economía. Elecciones y empoderamiento gasífero. De Néstor Kirchner a 
Mauricio Macri. Por Federico Bernal.  

 Gracias a la estafa del tarifazo, entre el mes de abril y el nuevo incremento previsto para 
después de las elecciones, las petroleras se habrán embolsado 2.500 millones de dólares 
adicionales a lo recaudado en 2015 (ver bibliografía). ¿A cambio de qué?  
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Desregulación absoluta, reapertura exportadora, rentabilidades extraordinarias y secretas, 
precios del gas carentes de toda lógica, flexibilización laboral, tarifazo y, como si todo esto fuera 
poco, desplome de la producción con caída histórica en la incorporación de nuevos usuarios al 
servicio de gas por redes. Se nos podrá decir que este último aspecto no depende de las petroleras 
sino que es responsabilidad del Ministerio de Energía.  

Pues bien, dicha crítica, correcta de haber sido efectuada antes del 10 de diciembre de 2015, 
resulta incorrecta ahora desde que las petroleras son el Ministerio de Energía. Por tanto, son 
responsables de la estafa gasífera en todas sus aristas y niveles. Otra segunda crítica podría pasar 
por la célebre "pesada herencia".> 
Fuente: OETEC 
http://www.oetec.org/nota.php?id=2580&area=1 
 

NUESTRA AMÉRICA 
21 de Mayo - Manual para entender qué pasa en Brasil. Por Martín Granovsky. 

Una exploración muestra la extranjerización creciente de la crisis y los bloques en pugna 
dentro de los sectores privilegiados. Meirelles y JBS. El imperdible diálogo de Lula con el juez Moro, 
que busca inhabilitarlo a toda costa. 

Mientras los astrólogos se dedican a la futurología, la compleja realidad brasileña permite ir 
juntando fragmentos, explicaciones e historias que iluminan aspectos de lo que pasa.  

Made in USA. El dato es central: antes de ser ministro de Hacienda de Michel Temer, 
Henrique Meirelles fue directivo del grupo J&F, controlador del grupo JBS. Ex presidente del Banco 
Central durante los mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva, cuando la hegemonía del gobierno era del 
Partido de los Trabajadores y no de los sectores conservadores, Meirelles es el impulsor del 
desmonte social del Estado brasileño. La hipótesis de que intereses extranjeros impulsan  la 
regresión política y económica de Brasil junto con las elites locales tiene cada vez más elementos.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/39110-manual-para-entender-que-pasa-en-brasil  
 

OPINIÓN 
21 de Mayo - Los expertos en Venezuela. Por 
Alfredo Serrano Mancilla.  

Sobrevolar la realidad se ha convertido en 
el deporte preferido de muchos analistas. En 
esta nueva época de lo exprés, cada vez son 
más frecuentes los exámenes aéreos. Sorprende 
que cualquiera pueda escribir al mismo tiempo 
de Venezuela, Ecuador, Paraguay o Brasil como 
si conociera cada casuística en profundidad. 
Cada vez que asoma una coyuntura atractiva, 
surgen venezolanólogos, ecuatorianólogos, 

paraguayólogos, brasileñólogos… Con Google bajo el brazo, se atreven a pontificar y sentenciar sin 
leer la letra pequeña de cada caso. 

Hoy en día vale todo. Se pasa de país a país solo con un simple salto de página. Tan 
sencillos como superficiales son los análisis low cost que comienzan a proliferar para dictar cátedra 
sobre cuestiones realmente delicadas. Así se crean matrices de opinión desde los medios 
hegemónicos conservadores. Un buen titular, una gran campaña de publicidad, una buena red de 
medios orquestados, y con todo ello, vale todo. Dictadura en Venezuela; fraude en Ecuador; 
corrupción del kirchnerismo. Así de fácil para construir eso que ahora llaman posverdad.> 
Fuente: CELAG 
http://www.celag.org/los-expertos-en-venezuela/ 
 
CONVOCATORIA-Buenos Aires 
21 de Mayo - Para promover el pensamiento crítico. 

El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti desarrollará en septiembre la décima edición 
del Seminario Internacional Políticas de la Memoria, un espacio que reúne a intelectuales, 
académicos, estudiantes, organizaciones y militantes para pensar sobre las marcas del pasado 
reciente. Ya está abierta la convocatoria para la presentación de propuestas de mesas temáticas 
sobre "Arte, memoria y política". 
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Los próximos 28, 29 y 30 de septiembre el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti 
desarrollará la décima edición del Seminario Internacional Políticas de la Memoria, un espacio que 

desde el año 2008 reúne a intelectuales, académicos, estudiantes, organizaciones y militantes para 
pensar sobre las marcas del pasado reciente y compartir diferentes mesas temáticas en las que se 
presentan ponencias a partir de una convocatoria abierta a toda la comunidad.>  
Fuente: Revista Haroldo 
http://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=213 
 

OPINIÓN 
20 de Mayo - Bajo la batuta del FMI: Macri Serrucha al Estado. Por Carlos A. Villalba.  

Los gerentes de la Alianza ―Cambiemos‖, multiplicaron sus definiciones groseras sobre el 
Estado y sus trabajadores desde el momento mismo del triunfo electoral de Mauricio Macri en 
octubre de 2015. ―Empleo inútil‖, ―grasa militante‖, ―ñoquis‖, ―mafias‖, fueron algunos de sus 
despectivos. El 18 de abril pasado, el mandatario perfeccionó la concepción PRO del Estado al 
concebirlo como ―aguantadero‖, palabreja inexistente para la real Academia pero de clara y sencilla 
comprensión en Argentina y Uruguay, donde se la usa para referirse al ―refugio de delincuentes 
buscados por la ley‖. 

Al firmar ese día el "Compromiso Federal para la Modernización del Estado", el Presidente se 
refería a la estructura administrativa del Gobierno y a sus trabajadores y no al centenar de sus 
funcionarios involucrados ya en más de 50 causas judiciales, entre ellos cinco de sus ministros, su 
vicepresidenta, el jefe del espionaje local y él mismo, que encabeza la lista con imputaciones en su 
contra por lavado de activos en los Panamá Papers, ampliación del blanqueo de capitales a 
familiares, el memorándum con Qatar, los casos Avian y Flay Bondi, el tarifazo energético y el 
intento de licuación de la deuda de Correo Argentino SA, además de las por ahora desestimadas 
causas ―dólar a futuro‖ y ―deuda externa‖. 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/185609 
 
NOTA de la CEAM: Artículo publicado por Gentileza de Carlos A. Villalba. Agradecemos su envío. 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
20 de Mayo - Las armas de los trabajadores. Episodio #34 de las “Memorias de un niño 
peronista”, de Teodoro Boot. 

A la sorpresa y el desconcierto provocado por la súbita reaparición de María Elena en el bar 
se sumaba la extraña y mucho más sorprendente sensación de encontrarme en vísperas de 
acontecimientos extraordinarios. Por algún motivo, difícil de comprender, mis manos no paraban de 
temblar. 

Eso no habría significado gran cosa de no haber estado sosteniendo una bandeja, demasiado 
grande para mí, y casi para cualquiera que no fuese un avezado gastronómico. Y sobre ella, dos 
vasos llenos hasta el borde -como había empezado a ser costumbre de mi tío-, uno con ginebra y el 
otro con Cinzano, hielo y limón. 

Este nuevo berretín de mi tío Rodolfo provocaba protestas, risas y confusiones. 
Pocos días antes, Miguel había observado con disgusto sobre su mesa su vaso colmado de clarete. 
-Rodolfo, dame otro vaso, para poder echarle soda. 
Mi tío le alcanzó el vaso. 
-Son cinco.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/las-armas-de-los-trabajadores/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
20 de Mayo - Un abrazo tanguero desde la resistencia. Por Andrés Valenzuela. 

Desde las 15, Barbara Grabinski, Jana Purita, Cucuza Castiello, Sandra Márquez y Esteban 
Morgado, entre otros, participarán de este encuentro que, como otras iniciativas del espacio, se 
quedó sin financiamiento oficial. ―Necesitamos la ayuda de la gente‖, dice Lucrecia Merico.>  
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/38855-un-abrazo-tanguero-desde-la-resistencia 
 

http://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=213
http://www.alainet.org/es/articulo/185609
http://revistazoom.com.ar/las-armas-de-los-trabajadores/
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DERECHOS HUMANOS 
19 de Mayo - La Conferencia Episcopal 
difundió un protocolo para consulta de 
archivos sobre la dictadura. 

>>>―Con este protocolo se inicia la 
posibilidad de consultas y, de acuerdo a lo 
anunciado oportunamente, podrán solicitar 
información las víctimas, los familiares de 
los desaparecidos (sic) y detenidos y, en 
el caso de eclesiásticos y religiosos, sus 
respectivos obispos y superiores 
mayores‖, precisó el Episcopado esta 
mañana en un comunicado de prensa, en 
el que se aclara que la consulta ―se 
realizará sobre el material donde aparece 
mencionada la persona sobre la cual se 
busca información‖. 

Se trata de unas 3.000 cartas y 
documentos que se conservan en el 
Episcopado, en la Nunciatura Apostólica y 
en la secretaria de Estado en la Santa 
Sede, sobre pedidos que llegaron a la 
Iglesia para conocer el paradero de 

detenidos y desaparecidos durante la dictadura y reclamar gestiones ante los jefes militares.>>> 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/protocolo-para-acceder-a-archivos-de-la-iglesia_n7480 
 
Más Información 
La Iglesia abre los archivos de la dictadura solo a los familiares.  

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) anunció este jueves la aprobación de un protocolo 
para que víctimas y familiares directos de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar 
puedan consultar los archivos que posee la Iglesia sobre esa etapa, luego de que en octubre del año 
pasado se anunciara que había concluido la digitalización de esos documentos. 

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) anunció este jueves la aprobación de un protocolo 
para que víctimas y familiares directos de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar 
puedan consultar los archivos que posee la Iglesia sobre esa etapa, luego de que en octubre del año 
pasado se anunciara que había concluido la digitalización de esos documentos.> 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201705/189430-la-iglesia-anuncio-que-se-pone-en-marcha-el-
protocolo-para-consultar-los-archivos-de-la-dictadura.html 
 

MÁS INFORMACIÓN 
Unos documentos con requisitos. Por Washington Uranga.  

De acuerdo al protocolo que dio a conocer ayer la Conferencia Episcopal, el acceso a los 
archivos de la Iglesia durante la dictadura estará restringido a víctimas y familiares de desaparecidos 
y detenidos. 

>>> Para los obispos lo ocurrido en esos años son ―acontecimientos argentinos‖, tal como fue 
consignado en el comunicado de prensa difundido sobre el particular. 

La apertura de los archivos, solicitado en innumerables oportunidades por organizaciones 
defensoras de los derechos humanos, se concretó finalmente por decisión expresa del papa 
Francisco y tras, según se afirma, un ―proceso de organización y digitalización llevado a cabo en 
conformidad con la decisiones e indicaciones del Santo Padre y que supone la continuación de un 
trabajo ya iniciado años atrás por la Conferencia Episcopal‖.>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/38685-unos-documentos-con-requisitos 
 

INTERNACIONAL  
19 de Mayo - Suecia cierra la causa por violación contra Julián Assange, el fundador de 

http://memoria.telam.com.ar/noticia/protocolo-para-acceder-a-archivos-de-la-iglesia_n7480
http://www.telam.com.ar/notas/201705/189430-la-iglesia-anuncio-que-se-pone-en-marcha-el-protocolo-para-consultar-los-archivos-de-la-dictadura.html
http://www.telam.com.ar/notas/201705/189430-la-iglesia-anuncio-que-se-pone-en-marcha-el-protocolo-para-consultar-los-archivos-de-la-dictadura.html
https://www.pagina12.com.ar/38685-unos-documentos-con-requisitos


Wikileaks. Por N. Junquera. 

El australiano, recluido en la embajada ecuatoriana de Londres, será detenido si sale de la 
legación. 

La Fiscalía de Suecia ha decidido cerrar la causa por presunta violación contra Julián 
Assange, de 45 años, fundador de WikiLeaks, una investigación judicial que está en el origen de su 
reclusión durante más de cinco años en la Embajada de Ecuador en Londres. "La fiscal jefe 
Marianne Ny ha decidido hoy cerrar la investigación en relación con la supuesta violación (grado 
menor) a Julián Assange", ha informado en un comunicado la Fiscalía.> 
Fuente: El País 
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/05/19/actualidad/1495184926_238900.html 
  

OPINIÓN 
19 de Mayo -  Medioambiente e igualdad social. Por Álvaro García Linera*. 

¿Puede la naturaleza hablar? ¿Puede la naturaleza contarnos los males que le afectan?  
Descontando el lenguaje verbal creado por el ser humano, la naturaleza no verbaliza; lo que 

sí tiene es una capacidad infinita de comunicar, mediante otros lenguajes no proposicionales, un 
conjunto de conmociones que la están perturbando.  

El calentamiento global es uno de estos cambios dramáticos que a diario la naturaleza nos 
informa. Cambios abruptos del clima, sequias en regiones anteriormente húmedas ; deshielo de 
glaciales, cataclismos ambientales, huracanes con fuerza nunca antes vista, desbordes crecientes 
de ríos., etc., son solo unos de los cuantos efectos comunicacionales con los que la naturaleza 
informa de lo que le está sucediendo.> 
Fuente: El Correo, eu 
http://www.elcorreo.eu.org/Medioambiente-e-igualdad-social?lang=fr 
 

COMUNICACIONES 
18 de Mayo - DD.HH. y justicia poética en la 
Argentina Telam. Memoria, Verdad y 
Justicia: una prueba material de su 
existencia. Por Juan José Salinas.  

Trabajo en la agencia Télam desde hace 
seis años (ya lo había hecho antes desde 1993 
hasta el 2000) como editor de una minisección 
llamada Memoria, Verdad y Justicia. Sin 
embargo, oficialmente sigo perteneciendo a una 
hace mucho inexistente sección llamada  
Investigaciones Especiales que en su momento 
dirigió Jorge Mancinelli desde las oficinas de la 
calle México en las que hoy está la redacción 
del semanario cooperativo Tiempo Argentino.  

Como explico más abajo en fragmentos 
de un email que escribí el jueves  pasado a pedido de la gerencia periodística de la agencia, por 
razones incomprensibles (o sinrazones) , una vez que Martín García dejó de ser el presidente de la 
agencia, nuestra pequeña sección dejó de ser reconocida públicamente como tal.> 
Fuente: Pájaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=33609 
 

ESPAÑA 
18 de Mayo - Los bebés robados por el franquismo. Por Carolina Escudero. 

Hablar de memoria en España es investigar los miles de casos de niños robados al nacer 
entre 1940 y 1990, que dan cuenta no sólo de la violencia de Estado durante la dictadura sino que 
deja al descubierto los alcances de una compleja red de apropiadores. Una  ONG catalana impulsa 
la campaña "Te busco, te estamos buscando" porque el derecho a la identidad es un derecho 
humano esencial, que no se desvanece con el paso del tiempo. 

No es fácil hablar de memoria histórica en España. Esta dificultad, traducida muchas veces en 
silencio, tiene varias explicaciones. No ha habido un trabajo a nivel nacional sobre la memoria. La 
ley de amnistía entró en vigor en 1977 y ha permeabilizado cualquier  intento de volver al pasado, de 
reescribirlo, de enumerar a sus víctimas y peor aún, de enjuiciar a quienes cometieron crímenes de 

http://internacional.elpais.com/internacional/2017/05/19/actualidad/1495184926_238900.html
http://www.elcorreo.eu.org/Medioambiente-e-igualdad-social?lang=fr
http://pajarorojo.com.ar/?p=33609


lesa humanidad.> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=212 
 

NUESTRA AMÉRICA 
18 de Mayo - La Prensa en México: amordazada 
y asesinada. Por Carlos Iaquinandi Castro.  
"Hacer periodismo es caminar sobre una invisible 
línea 
marcada por los malos que están en el narcotráfico 
y en el Gobierno (..) Uno debe cuidarse de todo y 
de todos". 

Javier Valdez Cárdenas, periodista mexicano 
asesinado el pasado lunes 15 en Sinaloa.  

Los disparos de varios sicarios terminaron 
con la vida de Javier Valdez,  uno de los más destacados periodistas mexicanos sobre el 
narcotráfico y las complicidades de las autoridades con el crimen organizado. Lo acribillaron en 
Culiacán, capital de Sinaloa,  cuna del Cártel del Chapo Guzmán, en pleno día y en la calle, como 
parte del ritual de los asesinos para afirmar su impunidad e imponer el miedo y el silencio.  

Javier tenía 50 años recién cumplidos, pero desde hace años sabía que su profesión y su 
compromiso personal eran una sentencia en suspenso. Hace dos meses, cuando en el estado de 
Chihuahua fue asesinada su compañera del diario ―La Jornada‖ Miroslava Breach  , Javier dijo: ―que 
nos maten a todos, si esa es la condena por reportear este infierno. No al silencio". > 
Fuente: Agencia SERPAL  
http://serpal.info/noticias/La-prensa-en-mExico-amordazada-y-asesinada_515 
 

OPINIÓN 
18 de Mayo - La despolitización, miseria individual del 
liberalismo. Por Guillermo Cichello.  

―Yo no voy a hacer cadena nacional todas las 
tardes así las señoras podrán ver la novela tranquilas…‖ 
dijo Mauricio Macri 

I) Ingenuidad, indolencia sobre las consecuencias 
de la elección que llevó a Mauricio Macri a la presidencia; 
se puede reprochar eso a muchos votantes que han visto 
sus vidas transformadas desde 2016, por despidos 
laborales, represiones policiales, recortes  en salud o 
asistencia social, exigencias extenuantes en la jornada de trabajo.  

Todos recordamos la desconcertada declaración del obrero de Cresta Roja baleado en el 
bautismo de fuego de la represión macrista: ―mis hijos y yo lo votamos porque queríamos un cambio, 
lo vimos bailar en el balcón de la Casa Rosada, nos pusimos contentos. Así  nos paga…‖.> 
Fuente: Diario Registrado 
http://www.diarioregistrado.com/opinion/la-despolitizacion--miseria-individual-del-
liberalismo_a591b0e3cd669e67b19cf11d8 

 

LESA HUMANIDAD 
17 de Mayo - 2X1. La Plata: tras el precedente "Muiña", el TOF 1 rechazó diez pedidos de 
aplicación del 2x1. 

Los pedidos de excarcelación y de libertad condicional tras el pronunciamiento de la Corte 
Suprema de Justicia. 

Los jueces Castelli, Vega y Esmoris votaron de acuerdo a criterios previos al caso resuelto por 
el máximo tribunal. Los dos primeros consideran que la ley 24.390 fue aplicable mientras rigió, 
mientras que Esmoris, en disidencia, la considera más benigna y por  lo tanto operativa a estos 
casos. Así resolvió antes, como juez de ejecución, para computar la pena de dos torturadores, en 
dos resoluciones que fueron recurridas por la Unidad Fiscal ante la Cámara de Casación.> 
Fuente: Fiscales Argentinos 
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/la-plata-tras-el-precedente-muina-el-tof-1-rechazo-diez-
pedidos-de-aplicacion-del-2x1/ 

http://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=212
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ARGENTINA 
17 de Mayo - Mendoza. Una nieta recuperada hizo una denuncia internacional contra el 2x1. 

Claudia Verónica Domínguez Castro, la nieta recuperada número 117, denunció ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos el fallo a favor del 2x1 de la Corte Suprema que 
habilitó el 2x1 a Luis Muiña, un represor de la última dictadura militar, condenado por delitos de lesa 
humanidad. 

La mujer, que vive en Mendoza y es nieta de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, María 
Domínguez, sentó su presentación a través de la ONG Xumex.  

En el documento presentado -y dado a conocer por Unidiversidad- esgrime errores técnicos 
que cometió la Corte tras el fallo que benefició al represor Luis Muiña y, por tanto, al resto de los 
represores que luego pidieron se les aplique la reducción de la pena carcelaria.> 
Fuente: InfoGEI 
http://infogei.com.ar/cable/21781/una_nieta_recuperada_hizo_una_denuncia_internacional_contra_e
l_2x1/ 
 

ARGENTINA 
17 de Mayo - Abuelas y el EAAF compartirán espacio de trabajo en la Casa por la Identidad. 
Por Abuelas. 

Los antropólogos trabajarán en el galpón del espacio que las Abuelas tienen en el Espacio 
Memoria. 

Abuelas de Plaza de Mayo firmó esta tarde un convenio con el Equipo Argentino de 
Antropología Forense (EAAF), a través del cual cede a los antropólogos el galpón de la Casa por la 
Identidad, que funciona en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), para  su trabajo. El 
―convenio de uso‖ firmado por Luis Fondebrider y Estela de Carlotto, presidentes de ambas 
instituciones, plantea que este acuerdo servirá para seguir trabajando y ―contribuir a la lucha de la 
verdad histórica‖.> 
Fuente: Abuelas 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/abuelas-y-el-eaaf-compartirln-espacio-de-trabajo-en-la-casa-por-
la-identidad-809 
 

INTERNACIONAL 
17 de Mayo - Europa. Unión Europea ¿Sociedad de nacioones? Por Rafael Poch. 

¿Saben contar los que celebran la victoria de Emmanuel Macron en Francia como el gran 
éxito europeísta? El 66% obtenido por el joven candidato y futuro presidente se reduce al 43% de los 
inscritos en el censo electoral en unas elecciones con récord histórico  de abstención y voto de 
protesta.  

En parte ocurre en todas las elecciones, pero nunca en tal proporción. En la última final 
presidencial contra el Frente Nacional (2002), Jacques Chirac obtuvo el voto del 62% de los inscritos 
contra Jean-Marie Le Pen. Un retroceso  de 19 puntos en quince años. Y sólo el 43% del actual voto 
a Macron ha sido un ¬voto de adhesión. Alrededor de 10 millones sobre un censo de 47 millones. Es 
una proporción habitual en Estados Unidos. En Francia es nueva.> 
Fuente: El Correo (original de La Vanguardia) 
http://www.elcorreo.eu.org/Union-Europea-Sociedad-de-Naciones?lang=fr 
 

Recordatorio 
17 de Mayo - Un 17 de Mayo de 2009 
fallecía Mario Benedetti.  

Del Poema "Te quiero" 
///si te quiero es porque sos 
mi amor mi cómplice y todo 
y en la calle codo a codo 
somos mucho más que dos./// Mario 
Benedetti. 
https://www.poemas-del-alma.com/te-
quiero.htm 
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"Te quiero" Poema de Mario Benedetti en la voz de Nacha Guevara. 
https://www.youtube.com/watch?v=EOE-vCaF4yQ 
 

ARGENTINA 
16 de Mayo - La deuda externa como mecanismo de despojo y de dependencia. Por Horacio 
Rovelli. 
Introducción 

A lo largo de la historia Argentina la deuda externa se utilizó para detraer riquezas, afianzar la 
dependencia al capital extranjero y beneficiar a una minoría en desmedro de la mayoría de la 
población. Con el gobierno de Macri se retorna al modelo de valorización financiera del capital, que 
sólo puede superar la restricción externa y las inconsecuencias del modelo que aplica, 
endeudándose y ofreciendo pingues negocios al capital 
más concentrado. 
Por Horacio Rovelli*(para La Tecl@ Eñe) 

En toda la historia Argentina la deuda externa se 
utilizó para detraer riquezas, afianzar la dependencia al 
capital extranjero y beneficiar a una minoría en desmedro 
de la mayoría de la población que termina abonando la 
misma ―con sangre, sudor y lágrimas‖, como dijo en el 
año 1877 el por ese entonces Presidente de nuestro país, 
Nicolás Avellaneda. > 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://www.lateclaene.com/horacio-rovelli-deuda-externa 
 

DERECHOS HUMANOS 
16 de Mayo - Asistieron más de dos mil alumnos de los colegios secundarios y la 
Universidad.  

Neuquén: Con un acto concluyó la muestra "Juicio y Castigo. Imágenes para no olvidar". 
"Nuestro objetivo era no sólo recoger la memoria sino que (la muestra) fuera un interlocutor para la 
memoria de cada uno de nosotros", dijo Crisafulli..> 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/neuquen--concluyo-la-muestra--juicio-y-castigo-_n7460 
 

OPINIÓN 
16 de Mayo - Entrevista a Vanesa Siley: “En el movimiento obrero no 
tuvimos un Néstor Kirchner”.  

Reproducimos una excelente nota a Vanesa Siley, secretaria general 
de los judiciales de la Ciudad de Buenos Aires y referente de la Corriente 
Federal de Trabajadores.  La misma fue publicada en la recomendable 
Revista Zoom (revistazoom.com.ar). El periodista que realizó la nota fue Diego 
Sánchez, las fotografías a cargo de Georgina García. 

Apenas unas horas después de la masiva movilización en repudio al fallo de la Corte 
Suprema que permite la aplicación del 2×1 para delitos de lesa humanidad, la secretaria general del 
Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires (SITRAJU), Vanesa Siley, recibe 
a Revista Zoom. > 
Fuente: Sindical y Federal (original de Revista ZOOM) 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/05/16/revista-zoom-siley-en-el-movimiento-obrero-no-tuvimos-un-
nestor-kirchner/ 
 

DIFUSIÓN 
16 de Mayo – Boletín Nº 138 de la CEAM. Editorial: Boletín de la CEAM en la web 

Cumplimos siete años del lanzamiento del Boletín de la Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid. 
Dimos los primeros pasos  para constituir CEAM a principios de 1999  y estamos en la web desde el 
2000. 
Asumimos que de los objetivos iniciales para el reconocimiento del exilio mediante una ley solo 
hemos obtenido, victorias parciales mediante larguísimos litigios individuales ante la justicia  
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Lo que si hemos logrado desde una visión nacional, popular y latinoamericana  es aportar al 
mantenimiento de la IDENTIDAD- MEMORIA – RESISTENCIA. 
Tres ejes hoy imprescindibles para utilizar como arietes contra el gobierno antisocial y anti 
latinoamericano.  
IDENTIDAD que reconocemos en los que encabezaron luchas populares  desde la independencia 
política de nuestro país hasta el último gobierno de Cristina Kirchner 

MEMORIA que nos permite saber en cada momento cuando la invocación a la unidad sin recoger las 
verdaderas banderas históricas nos hace perder fuerza contra los enemigos del pueblo hoy día 

RESISTENCIA, que nuestro pueblo manifiesta en cada paso, como lo demostró en la manifestación 
que inundó las calles la semana pasada contra el 2x1  
Empezamos un año más del Boletín de CEAM, el séptimo, esperando poner nuestro grano de arena 
para profundizar en los tres ejes fundamentales por donde caminaremos. 
Comisión Exiliados Argentinos en Madrid, 16 de Mayo de 2017 

http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=10902 
 

 

 

„Sgt. Pepper‟s Lonely Hearts Club Band‟, publicado por Los Beatles el 1 de junio 

de 1967 y considerado el mejor disco de la música popular. 
 

 
Una creación de Guffo 
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