
Revista de prensa y notas publicadas en nuestra página  

http://www.nodo50.org/exilioargentino/   
Madrid, 1º de Julio 2017 

Año VII Nº 141 del 16 al 30 de Junio 2017     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  

Ancianidad  
 
Sin hacer del cruel hecho  ocurrido en Mar del Plata  una generalización , nos vemos en la 

obligación de recurrir a nuestra memoria para encontrar las respuestas posibles a las agresiones a 
los débiles. 

El Día de la Ancianidad se celebra el 28 de agosto, porque ese día del año 1948, Eva Perón 
proclama los "Derechos de la Ancianidad". Evita dio lectura, en el Ministerio de Trabajo, a la 
declaración de los "Derechos de la Ancianidad", que puso en manos del Presidente Juan Perón, 
solicitando que fuera incorporada a la legislación y a la práctica institucional de la Nación. 
 
EL DECALOGO DE LA ANCIANIDAD: 

 
1) Derecho a la Asistencia: Todo anciano tiene derecho a su protección integral por cuenta de su 
familia. En caso de desamparo, corresponde al Estado proveer a dicha protección, ya sea en forma 
directa o por intermedio de los institutos o fundaciones creados, o que se crearen, con ese fin, sin 
perjuicio de subrogación del Estado o de dichos institutos para demandar a los familiares remisos y 
solventes los aportes correspondientes.  
 
2) Derecho a la Vivienda: El derecho a un albergue higiénico con un mínimo de comodidades 
hogareñas es inherente a la condición humana.  
 
3) Derecho a la Alimentación: La alimentación sana y adecuada a la edad y estado físico de cada 
uno debe ser contemplada en forma particular.  
 
4) Derecho al Vestido: El vestido decoroso y apropiado al clima completa el derecho anterior.  
 
5) Derecho al Cuidado de la Salud Física: El cuidado de la salud física de los ancianos ha de ser 
preocupación especialista y permanente.  
 
6) Derecho al Cuidado de la Salud Moral: Debe asegurarse el libre ejercicio de las expansiones 
espirituales, concordes con la moral y el culto.  
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7) Derecho al Esparcimiento: Ha de reconocerse a la ancianidad el derecho de gozar 
mesuradamente de un mínimo de entretenimientos para que pueda sobrellevar con satisfacción sus 
horas de espera.  
 
8) Derecho al Trabajo: Cuando su estado y condiciones lo permitan, la ocupación por medio de 
laborterapia productiva ha de ser facilitada. Se evitará así la disminución de la personalidad.  
 
9) Derecho a la Expansión: Gozar de tranquilidad, libre de angustias y preocupaciones en los últimos 
años de existencia, es patrimonio del anciano.  
 
10) Derecho al Respeto: La ancianidad tiene derecho al respeto y consideración de sus semejantes. 
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Evita y los derechos de los adultos mayores 

https://www.youtube.com/watch?v=TRfaS7MVZbY 
 
 

 

LESA HUMANIDAD 
30 de Junio - El represor que volvió a la cárcel. A Muiña no lo salvó el 2X1.  

Condenado por su participación en el Grupo de Tareas que operó en el Hospital Posadas, 
Luis Muiña fue el caso elegido por la corte Suprema para beneficiar a los represores con el 2x1. El 
repudio popular a esa medida impactó en la suerte judicial de Muiña: volvió a la cárcel por otra causa 
pendiente.El represor beneficiado por el repudiado fallo de la Corte Suprema del 2x1, Luis Muiña 
quedó nuevamente detenido hoy en el marco de la causa que investiga las responsabilidades en los 
homicidios agravados de los trabajadores del Hospital Posadas Jorge Roitman y Jacobo Chester, 
cometidos durante la última dictadura cívico militar. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 
de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar al pedido de detención de la fiscal María Ángeles Ramos, 
ante el riesgo de fuga, una semana después de que la Cámara de Casación revocara el 
sobreseimiento que Muiña obtuvo en primera instancia.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/47310-a-muina-no-lo-salvo-el-2-x-1 
 

ARGENTINA 
30 de Junio - Quienes son los que venden huesos de pollo pelados. Por Araceli Bellotta. 

En estos días se viralizó en las redes sociales la fotografía de una bandeja con huesos de 
pollo pelados con etiqueta del supermercado La Anónima, cuarta cadena de supermercados en el 
país, propiedad de la familia del secretario de Comercio, Miguel Braun que, a su vez es primo del 
jefe de Gabinete, Marcos Peña Braun. La bandeja indica que se venden los 310 gramos de huesos 
pelados a 4,62 pesos, es decir, 14,90 pesos el kilo. La imagen se reprodujo sin que La Anómina 
realizara desmentida alguna. 

La filiación de estos funcionarios es conocida, pero es bueno recordar cómo fue que nació La 
Anónima que opera principalmente en la Patagonia, aunque en la actualidad se está extendiendo 
también a Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. 

Para ir a su origen hay que remontarse a 1874 cuando llegaron a la Argentina Elías Braun y 
Sofía Hamburguer con sus cuatro hijos, una familia judía que arribó a Punta Arenas huyendo de la 
Rusia de los zares. Al poco tiempo, Elías abrió un almacén de ramos generales. 
Fueron dos de sus hijos los que amasaron la fortuna de la familia. Uno fue Mauricio, que se casó con 
Josefina Menéndez Behety, heredera del asturiano José Menéndez, el terrateniente responsable del 
exterminio de los Onas y usurpador de sus tierras, el que dicen que pagaba por oreja de indio como 
prueba de su asesinato. La otra fue Sara quien contrajo matrimonio con el portugués José Nogueira 
que de propietario de almacén de ramos generales pasó a ser un terrateniente.> 
Fuente: El Presente de la Historia 
http://presentedelahistoria.com/quienes-son-los-que-venden-huesos-de-pollo-pelados/  
 

OPINIÓN 

30 de Junio - El gran sueño africano. Por Ignacio Ramonet. 

https://www.youtube.com/watch?v=TRfaS7MVZbY
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Con la llegada del verano, volvemos a asistir a los repetidos y a veces trágicos asaltos contra 
las murallas alambradas de Melilla, llevados a cabo –con sofisticadas técnicas y artimañas de asedio 
medieval– por disciplinadas columnas de jóvenes subsaharianos. En otras zonas (Canarias, la isla 
italiana de Lampedusa, las costas de Sicilia, de Grecia, de Chipre, de Malta y la isla francesa de 
Mayotte, cerca de Madagascar), los “invasores” llegan casi siempre a las playas de noche –cuando 
no zozobran–, en silenciosas embarcaciones, como antaño lo hacían sin duda vikingos, normandos 
o sarracenos. 

En Europa y en otras partes del mundo rico, muchos (entre ellos el presidente estadounidense 
Donald Trump) tienden a considerar a esos “asaltantes” como agresores, delincuentes y hasta 
criminales. La extrema derecha europea reclama más mano dura para repeler a los intrusos, menos 
miramientos, y la adopción urgente de medidas más radicales. Más vigilancia, más policía, más 
ejército, más expulsiones... Y no siempre se pregunta: ¿por qué causas están dispuestas esas 
personas a correr tantos riesgos para, en definitiva, poner, por precio vil, al servicio de nuestro 
confort y nuestro alto nivel de vida, su fuerza de trabajo?> 
Fuente: Le Monde Dplomatique 
http://www.monde-
diplomatique.es/?url=editorial/0000856412872168186811102294251000/editorial/?articulo=234c9d2
c-9c0d-4bd9-9150-1b8399d6f7ab 
 

ELECCIONES 
29 de Junio - El Gobierno quiere discutir el rol de las PASO y el tema ya se instaló en la 
campaña. 

"Como gobierno vemos con preocupación la necesidad de 
discutir el rol de las PASO. Claramente estamos viendo que este 
experimento único en el planeta tiene enormes problemas, extiende 
mucho más la discusión electoral", señaló Marcos Peña, en una 
conferencia de prensa que brindó en la residencia de Olivos tras 
una reunión de Gabinete encabezada por el Presidente. 

El Gobierno aseguró  que quiere “discutir el rol” de las 
primarias abiertas simultáneas y obligatorias ya que genera 
“muchos problemas y extiende mucho más la discusión 
electoral”, tema que ya se instaló en la discusión de los 

precandidatos con miras a las PASO del 13 de agosto, mientras 
crece en la web una petición de ciudadanos que pide derogar el 
sistema.> 

Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201706/193785-el-gobierno-quiere-discutir-el-rol-de-las-paso-y-el-
tema-ya-se-instalo-en-la-campana.html 
 
NOTA de la CEAM: Y... no se trata de eso, de discutir, debatir sobre el futuro de los argentinos 
y de la Argentina? 
 
Relacionado 
Peligro de Fraude y negociado espurio ¿Y la transparencia? Publicado por Juan José Salinas.  

Primero fue el absurdo empeño de meter por la ventana, Ahora esto. Tal como se recibió de la 
Unión de empleados de la Justicia de la Nación cuyo secretario general es Julio Piumato. Debajo la 
opinión en sentido contrario de la jueza María Romilda Servini de Cubría. 

El Gobierno Nacional ha decidido otorgarle el escrutinio provisorio de las elecciones a la 
empresa española INDRA, salpicada por escándalos de corrupción en todo el mundo. 

Esto es resultado del hecho de que la licitación del escrutinio PASO del ámbito de la Dirección 
Nacional Electoral al Correo Argentino SA. Lo que no es un hecho inocente, ya que por tratarse de 
una sociedad anónima, tiene muchos menos controles y mayor flexibilidad para realizar 
contrataciones. 

El Correo Argentino S.A. otorgó la licitación del Escrutinio Provisorio a Indra, por ser la única 
“en condiciones de cumplir los requisitos” a tan poco tiempo de los comicios. Se trata de una 
maniobra habitual cuando se quiere direccionar una contratación.> 
Fuente: Pájaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=34018 

http://www.monde-diplomatique.es/?url=editorial/0000856412872168186811102294251000/editorial/?articulo=234c9d2c-9c0d-4bd9-9150-1b8399d6f7ab
http://www.monde-diplomatique.es/?url=editorial/0000856412872168186811102294251000/editorial/?articulo=234c9d2c-9c0d-4bd9-9150-1b8399d6f7ab
http://www.monde-diplomatique.es/?url=editorial/0000856412872168186811102294251000/editorial/?articulo=234c9d2c-9c0d-4bd9-9150-1b8399d6f7ab
http://www.telam.com.ar/notas/201706/193785-el-gobierno-quiere-discutir-el-rol-de-las-paso-y-el-tema-ya-se-instalo-en-la-campana.html
http://www.telam.com.ar/notas/201706/193785-el-gobierno-quiere-discutir-el-rol-de-las-paso-y-el-tema-ya-se-instalo-en-la-campana.html
http://pajarorojo.com.ar/?p=34018


 
Más Información 
Indra, la empresa sospechada de fraude que controlará las elecciones. 

Gobierno adjudicó por $330 millones el recuento de los votos a una firma española que ya 
había controlado los comicios de 2013. 

El Gobierno nacional volvió a contratar a la polémica empresa española Indra, denunciada por 
fraude en otras elecciones, para que se encargue de la carga, el procesamiento y la difusión del 
recuento provisional en las primarias y generales de este año.> 
Fuente: La política on line 
http://www.lapoliticaonline.com/nota/89624/  
 

OPINIÓN (RECOMENDADO) 
29 de Junio - Carta abierta a Cristina Fernández de Kirchner. Por Ilka Oliva Corado.  

El día que estuviste en Arsenal, mientras hablabas a las multitudes, yo conducía por las calles 
de Chicago, estaba en el trabajo y mi empleadora me había enviado a hacer un mandado, le puse 
los audífonos al teléfono celular y escuché vía Facebook tu reivindicación política; me tuve que 
estacionar de emergencia cuando presentaste al joven boliviano que trabajaba en el corte de 
verduras; lloré como niña, sentí que con él nombrabas a todos los jornaleros de todos los tiempos. 
En su mirada de inmigrante se reflejaba la añoranza de miles, también la mía.  

Solo los inmigrantes sabemos lo que es vivir en casa ajena. Y ni te digo de los 
indocumentados, llevo 14 años viviendo sin documentos en Estados Unidos y trabajando en los mil 
oficios. Lo que me quebró fue verte a vos, junto a él, de igual a igual, nombrándolo, como ser 
humano, como ente de cambio, y vos ahí con un proyecto de gobierno y de sociedad que trate a 
todos por igual con los mismos derechos y oportunidades de desarrollo, ese fue un acto de 
consecuencia política y humana.> 
Fuente: Crónicas de una inquilina 
https://cronicasdeunainquilina.com/2017/06/27/carta-abierta-a-cristina-fernandez-de-kirchner/#more-
6767 
 

OPINIÓN 
29 de Junio - Aceptando las novedades del discurso del otro, porque “la patria, para nosotros 
sigue siendo el otro”... Por Oscar Steimberg, Semiólogo y poeta. 

Los que rodearon a Cristina en el acto del 20 pertenecían a todos los sectores sociales que 
pueden coincidir con su proyecto político; que pudieron y que pueden coincidir. Es difícil reunir, 
presentar y comentar esa diversidad; en ese discurso nada común aparecieron en sus diferencias 
tanto como en la coincidencia en la gravedad actual de sus momentos personales y económicos.  

sa coincidencia apareció tan natural que pudieron, tal vez, no advertirse algunas de las 
novedades de esas proposiciones; por ejemplo, la de que se planteara un compartir la palabra o el 
relato con unos invitados elegidos precisamente a partir de la gravedad de su situación actual.> 
Fuente: Nos Disparan (fuente original La TeclaEñe)  
http://lasbalasdelcampanario.blogspot.com.es/2017/06/los-oradores-de-cristina-aceptando-las.html 
 

ARGENTINA 
28 de Junio - Caputo será investigado por la deuda del siglo.  

Un fiscal federal ordenó abrir la acción penal para investigar la emisión del bono de deuda a 
100 años, una operación que en una encuesta realizada por un periodista de Financial Times 
calificaron como la más delirante del mundo.  

Un fiscal federal imputó al ministro de Finanzas, Luis Caputo, por el presunto delito de 
administración fraudulenta en perjuicio del Estado durante la colocación del bono a 100 años. La 
decisión de investigar al funcionario la tomó el fiscal Juan Pedro Zoni a partir de una denuncia 
presentada la semana pasada por 14 diputados nacionales del Frente para la Victoria. El juez federal 
Ariel Lijo debe decidir en los próximos días si abre la investigación.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/46793-caputo-sera-investigado-por-la-deuda-del-siglo 
 
Más Información 
Pidieron investigar al ministro de Finanzas Luis Caputo por la emisión del bono a 100 años. 

La Fiscalía le dio impulso a una denuncia formulada por un grupo de diputados nacionales, 
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quienes consideraron que las condiciones previstas para la reciente colocación de deuda –en cuanto 
a plazos y tasa de interés- implican un "fenomenal perjuicio" para el Estado.> 
Fuente: Fiscales Argentinos 
http://www.fiscales.gob.ar/fiscalias/pidieron-investigar-al-ministro-de-finanzas-luis-caputo-por-la-
emision-del-bono-a-100-anos/ 
 

ARGENTINA 
28 de Junio - El fraude económico de Macri en Argentina. Por Alberto Serrano Mansila. 

Macri ha defraudado a la ciudadanía argentina. Y lo ha demostrado en un escaso lapso de 
tiempo. Sólo ha necesitado algo más de un año y medio para incumplir todo lo que había prometido. 
Si existiesen los contratos electorales, el de Macri ya hubiese sido rescindido por infracción múltiple.  
A continuación veremos cómo Macri estafó al electorado en cada una de sus ofertas económicas 
durante su campaña. 
Promesa 1. Reducir la inflación… y los precios subieron.  

La inflación llegó al 40% en 2016, la más alta desde 2002. Se han encarecido todos los 
servicios públicos particularmente gracias a los continuos tarifazos. Han subido los precios de los 
medicamentos, transporte, comida. Y además, en lo que llevamos de año, la inflación sigue en un 
nivel altísimo. Hasta el momento, lleva un acumulado de 10,5%; con un valor interanual del 24%, 
muy por encima de las previsiones del gobierno para este año (17%).> 
Fuente: CELAG 
http://www.celag.org/el-fraude-economico-de-macri-en-argentina/ 
 
España 
28 de Junio - Es urgente la movilización social contra la desigualdad y la corrupción. Por Carlos 
Iaquinandi, Redacción de SERPAL. 
A mí me gusta mencionar el diario íntimo de Nicolás II de Rusia, 
al que le estaban tomando el Palacio de Invierno y él, ese día, escribía: 
"Hoy mi corazón late alegremente porque la pesca está maravillosa". 
Alcira Argumedo. 

Este envío, lo dividimos en dos notas. La primera, como importante referencia para poner en 
contexto la situación española, comenta el Informe presentado días pasados por "Caritas España". 
La segunda, "es urgente la movilización social contra la desigualdad y la corrupción" analiza el tema 
con otros elementos y datos complementarios, para concluir finalmente en una valoración sobre la 
necesaria y posible unidad de las fuerzas progresistas y de izquierda, y que el pueblo pase a ser 
actor y protagonista de su propia historia a través de la movilización social organizada.>  
Fuente Agencia SERPAL Boletín 516 
http://serpal.info/noticias/Espana-es-urgente-la-movilizacion-social_516 
 

INTERNACIONAL 
28 de Junio - Megafusiones agrícolas: quién decidirá lo que comemos. Silvia Ribeiro*.  

Definitivamente, el futuro de la alimentación no es lo que era. Al menos en lo que agricultura 
industrial se refiere. Monsanto, el villano más conocido de la agricultura transgénica, podría pronto 
desaparecer del escenario con ese nombre, si se autoriza su compra por parte de Bayer –aunque 
sus intenciones serán las mismas. Las fusiones Syngenta-ChemChina y DuPont-Dow siguen 
también bajo escrutinio de las autoridades antimonopolio en muchos países.  

Si se concretan, las tres empresas resultantes controlarán 60 por ciento del mercado mundial 
de semillas comerciales (incluido casi 100 por ciento de semillas transgénicas) y 71 por ciento de los 
agrotóxicos a nivel global, niveles de concentración que superan ampliamente las reglas 
antimonopolio de cualquier país.> 
Fuente: La Jornada, mx. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/10/economia/021a1eco 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
27 de Junio - Tras su manto de neblinas. Por Hernan Firpo.  

Fernando Locatelli, director de la obra Facfolc: “Malvinas fue un genocidio”. El malestar, el 
dolor, el fastidio, la molestia, la perturbación. Todo lo que te produce ver la obra de un tal Locatelli es 
culpa de tres amigos, tres actores que dele pedirle: escribí sobre Malvinas, escribí sobre Malvinas. 
Tres nacidos en los „80 que le insistían como si fueran ex combatientes buscando la verdad y nada 
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más que la verdad.  
El director Fernando Locatelli les hizo caso y así nace Facfolc, una obra que además 

microemprende la necesidad de sala propia para que la gente vea lo que ellos hicieron.> 
Fuente: Clarin 
https://www.clarin.com/extra-show/teatro/manto-neblinas_0_SJPvNCWm-.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
27 de Junio - El cumpleaños 150 de Luigi Pirandello.  

Comienzan las celebraciones en Roma. ANSA) - ROMA, 26 JUN - Volverá a ser una 
verdadera "Casa Inspirada", con performances, proyecciones e intervenciones multimediales, la 
casa, convertida luego en museo, que Luigi 
Pirandello tenía en la calle Antonio Bosio 13/b, en 
el barrio de Nomentano, en Roma. 

 La cita es para el 28 de junio cuando se 
cumplen 150 años del nacimiento del gran 
dramaturgo italiano. El Instituto de Estudios 
Pirandellianos y de la Dramaturgia 
Contemporánea, presidido por Paolo Petroni, dará 
inicio a las iniciativas previstas hasta fines de año 
con una gran fiesta que animará el jardín del 
chalet y la Casa Museo, gracias a la restauración 
que le devolvió el antiguo esplendor al estudio del 
Maestro.> 
Fuente: ANSA Lat 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/espectaculos/2017/06/26/el-cumpleanos-150-de-
luigi-pirandello_75d123f6-49a7-4b7a-8f98-f0bfb1c35f2b.html 
 

OPINIÓN 
27 de Junio - Cristina y su terquedad de yegua. Por Ilka 
Oliva Corado. 

Modestia aparte, Cristina además de mujer es yegua y 
morocha, (como dicen los argentinos) vaya que ya quisieran 
muchas ser yeguas como ella. En mi pueblo, que queda en el 
oriente de Guatemala y que colinda con El Salvador, árido como 
él solo, en aquellos cerros yermos, es común que uno al 
referirse a una mujer diga yegua o potranca, nadie se ofende, 
porque no se dice para ofender, es un halago y una afirmación.  

Son honores que solo la gente de pueblo agradecemos. Pero claro, uno tiene que convivir con 
los animalitos (que son nuestra familia) para entender el contexto, nadie de la capital lo entendería. 
Porque nadie que no ha convivido con ellos conoce su naturaleza. Las mujeres en esencia somos 
muy parecidas a las yeguas.  

>>>Me enamoré de la política suramericana gracias a Cristina y Evita, ambas me hacen sentir 
argentina, porque soy una más de los descamisados de Evita y una paria de los arrabales más 
inhóspitos.>>> 
Fuente: Crónicas de una inquilina 
https://cronicasdeunainquilina.com/2017/06/23/cristin
a-y-su-terquedad-de-yegua/#more-6753 

 

ARGENTINA 
26 de Junio - La masacre que no se pudo ocultar. 
Por Leonardo Castillo. Fotos Julián Athos.  

El 26 de junio de 2002 Darío Santillán y 
Maximiliano Kosteki se manifestaban junto a otros 
miles de compañeros sobre el puente Pueyrredón 
para visibilizar la realidad de los sectores más 
afectados por la crisis económica que golpeaba al 
país. Lo que sobrevino fue una cacería y los pibes 
fueron asesinados por la policía.  

https://www.clarin.com/extra-show/teatro/manto-neblinas_0_SJPvNCWm-.html
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/espectaculos/2017/06/26/el-cumpleanos-150-de-luigi-pirandello_75d123f6-49a7-4b7a-8f98-f0bfb1c35f2b.html
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/espectaculos/2017/06/26/el-cumpleanos-150-de-luigi-pirandello_75d123f6-49a7-4b7a-8f98-f0bfb1c35f2b.html
https://cronicasdeunainquilina.com/2017/06/23/cristina-y-su-terquedad-de-yegua/#more-6753
https://cronicasdeunainquilina.com/2017/06/23/cristina-y-su-terquedad-de-yegua/#more-6753


Los medios intentaron taparlo, pero la mentira duró 24 horas. Se cumplen 15 años de un 
crimen que marcó la historia política argentina. Quienes militan por los desposeídos saben que 
poner el cuerpo es un deber ineludible. Darío Santillán y Maximiliano Kosteki eran conscientes de 
ello en aquella fría mañana del 26 de junio de 2002, cuando junto a otros miles de sus compañeros 
de las organizaciones sociales y de desocupados intentaron manifestarse sobre el puente 
Pueyrredón para hacer visible la realidad de los sectores más afectados por la tremenda crisis 
económica que entonces golpeaba al país. > 
Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=223 
 

ELECCIONES 
26 de Junio - Los temas a los que hay prestar atención de aquí al 22 de octubre. Por Martín 

Granovsky. 

Las elecciones en cinco claves. Los 
encuestadores Federico Aurelio, Roberto 
Bacman, Eduardo Fidanza, Hugo Haime y 
Enrique Zuleta analizan la realidad y opinan 
sobre Cristina, Macri, Massa, Randazzo, el 
impacto electoral de la economía y el perfil 
que tendrá cada campaña. 
Con las listas en una mano y sus estudios 

previos en otra, cinco consultores aceptaron mirar hacia adelante e imaginar escenarios para las 
primarias obligatorias de agosto y las legislativas del 22 de octubre.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/46429-las-elecciones-en-cinco-claves 
 
Más información 
Un F5 político ¿y electoral? Por Pablo 
Papini.  

Fin de ciclo para las especulaciones: el 
cierre de listas confirmó los nombres de la 
batalla que se viene. Hacia dónde irá la 
estrategia “ciudadana” en el largo y sinuoso 
camino a octubre. 

>>>También jugó a favor de ella que 
nadie, desde la asunción de Macri, se dedicó 
en serio a construir la renovación reclamada, 
seguramente con algún grado de acierto y 
justicia. De hecho, así lo manifestó hasta el pintoresco Mario Ishii: “En 2011 fui a la primaria contra 
Daniel Scioli porque, si no, 250 listas se quedaban sin poder jugar en toda la provincia de Buenos 
Aires.” Hay allí un ruido que no deja de alarmar incluso desde ese comicio en el que el 54% 
confundió.  

El tema es que la demora en encarar su tratamiento, que va más allá del propio Randazzo, 
hizo que la mayoría del PJ la sintiera ahora inadecuada optando por, una vez más, postergarla, 
genuinamente o por conveniencia. En cualquier caso, no es culpa de Cristina, no sólo al menos, que 
nadie acierte en reemplazarla.>>> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/un-f5-politico-y-electoral/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
26 de Junio - El empréstito con la Baring Brothers. Bernardino Rivadavia. Por Felipe Pigna. 

Bernardino Rivadavia, el primer presidente argentino, nació en Buenos Aires el 20 de mayo de 
1780. Inició sus estudios en el Colegio de San Carlos en 1798 donde cursó Gramática, Filosofía y 
Teología, pero no se graduó en ninguna de estas materias, abandonando los estudios en 1803.  
Durante las invasiones inglesas.  

Se incorporó a las milicias con el grado de Capitán en el cuerpo de "gallegos" donde tuvo una 
destacada actuación. El 14 de agosto de 1809, a los 29 años se casó con una joven muy distinguida 
de la sociedad porteña: Juana del Pino y Balbastro, hija del octavo virrey del Río de la Plata, Joaquín 

http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=223
https://www.pagina12.com.ar/46429-las-elecciones-en-cinco-claves
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del Pino. El matrimonio Rivadavia se muda a la calle Defensa 453 donde nacerán sus cuatro hijos: 
Benito, Constancia, que morirá a los cuatro años, Bernardino y Martín.> 
Fuente: El Historiador 
http://elhistoriador.com.ar/biografias/r/rivadavia.php  

OPINIÓN 
36 de Junio - El porqué de la violencia en el ser humano y en la sociedad. Por Leonardo Boff. 

Vivimos a nivel nacional y mundial situaciones de violencia que desafían nuestro 
entendimiento. No solo de seres humanos contra otros seres humanos, especialmente en el Norte 
de África, en Sudán y en Oriente Medio, sino también contra la naturaleza y la Madre Tierra. El Papa 
Francisco en su encíclica ecológica, Cuidando la Casa Común, llega a afirmar que «nunca hemos 
maltratado y herido tanto nuestra Casa Común como en los dos últimos siglos» (nº 53). No sin razón 
se está imponiendo la idea de que hemos inaugurado una nueva era geológica, el antropoceno, 
según el cual el gran meteoro rasante amenazador de la vida en el planeta es el mismo ser humano, 
que se ha vuelto el Satán de la Tierra a pesar de haber sido llamado a ser el cuidador del Jardín del 
Edén.> 
Fuente: Servixios Koinonia 
http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=835 
 
CONVOCATORIA 
Un cierre de temporada de lujo!!!!!  

Déjate llevar en este viaje por las inolvidables canciones del cine del siglo XX: 
La cantante y compositora madrileña Raquel Blanco, nos trae la puesta en escena de un 
espectáculo… DE CINE!! 

La inimitable voz de Raquel nos narra la historia que rodea 
a cada pieza musical que interpreta, mientras recorre 12 de los 
estilos musicales más representativos en el cine del siglo XX: 
El Cuplé, la Copla, el Tango, el Blues, el Standard de Jazz y el 
Musical Norteamericano, el Bolero, la Canción Francesa o el 
Cabaret Alemán, la Canción Italiana, el Rock, la Bossanova... 
Acompañada al piano por el maestro Pablo Arencibia.  

Un espectáculo y una artista que recibe buenas críticas por 
parte de todo aquel que la escucha! 
* Puedes compartirlo y comentarlo con tus amistades de Madrid. 
Muchas gracias y feliz día!! 
Viernes 30, 22.00 hs Entrada: 9€.  
Reservas al 669685956 (WhatsApp). 
Canal de televisión de Raquel Blanco 24h:  
http://xurl.es/raquelblanco.tv 
“De modestia…na” resto-bar cultural 
Pza. Ciudad de Salta, 1 – 28043 – Madrid 
Metro: L4 – “Avda. de la Paz” (salida “Ramón y Cajal Impares, un 

atajo hacia el bar 
Gracias por compartir este correo entre quienes puedan estar interesados. 
Viviana Narocki 
 

OPINIÓN 
25 de Junio - “Es la vuelta a la Argentina semicolonial”, opina Norberto Galasso. Por Julián 
Blejman. 

El historiador Norberto Galasso explicó en diálogo con Cash que “luego de concluir mi primer 
libro sobre la deuda en 2002 (De la Banca Baring al FMI. Historia de la deuda externa argentina), fui 
siguiendo el tema bajo la idea de hacer un segundo tomo con la historia final de la deuda, en base a 
la política de desendeudamiento que había iniciado Néstor Kirchner”.  

Pero el escritor y ensayista explicó que no tuvo otro remedio “que ponerle Triunfo Buitre. La 
deuda externa de los Kirchner a Macri (Editorial Colihue) a mi último libro”. Galasso recurrió también 
a su profesión de Contador Público Nacional (UBA) para hacer un minucioso seguimiento sobre los 
números de la deuda, para lo cual obtuvo información decisiva de la ONU.>  
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/46090-es-la-vuelta-a-la-argentina-semicolonial 
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ELECCIONES 
25 de Junio - La movida que definió el escenario. Por Mario Wainfeld.  

La instalación de la candidatura, ayer y hoy. La centralidad de Cristina. Algo sobre las listas. 
Las ventajas de Cambiemos, su discurso predilecto. Una primera mirada a las provincias. Las 
lógicas federales y la gravitación de Buenos Aires.  

Se instaló paulatinamente, condicionando o desconcertando a los adversarios, eligiendo 
formatos y mensajes novedosos en los actos públicos. En 2005 optó por un escenario despojado 
(aliviado del amuchamiento usual en los palcos peronistas) en el que se presentó sola. También 
prescindió de la liturgia, los bombos, la marchita. Habló con tono pausado y explicador. En 2007 
eligió dirigirse al entonces presidente Néstor Kirchner tratándolo de “usted”. En 2011 motivó zozobra 
en la fuerza propia alertando “no se hagan los rulos”.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/46260-la-movida-que-definio-el-escenario 
 
Más Información (Contiene listas) 
La sorpresiva lista de diputados nacionales de Unidad Ciudadana: quiénes son los 
candidatos de Cristina. 

La vieja guardia kirchnerista quedó afuera de la nómina, que encabeza la economista 
Fernanda Vallejos; Daniel Scioli va en quinto lugar. 

Candidatos ignotos, dirigentes fieles y sin la vieja guardia kirchnerista. La lista de diputados 
nacionales del frente de Unidad Ciudadana, el espacio que conformó Cristina Kirchner para competir 
en las próximas elecciones, en la provincia de Buenos Aires está plagada de sorpresas.> 
Fuente: La Nacion 
http://www.lanacion.com.ar/2036768-quienes-son-los-candidatos-que-acompanan-a-cristina-
kirchner-en-la-lista 
 

Relacionado 
Sorpresas. Cristina será candidata 
secundada por Taiana y tres 
sindicalistas serán candidatos a 
diputados nacionales en una lista 
encabezada por la economista 
Fernanda Vallejos. Publicado por 
Juan José Salinas. 

Que Cristina haya recapacitado 
a la luz de las evidencias y reconocido 
la lealtad de Jorge Taiana es una gran 
noticia, y el Pájaro Rojo no lo sostiene 
ahora sino que lo ha sostenido desde 
hace mucho. Un lujo el 

acompañamiento. Y tal como se dice en esta nota  original de InfoBaires24, es muy aleccionador 
que haya tres sindicalistas (dos de la Corriente Federal de los Trabajadores, Walter Correa y Vanesa 
Siley, y Hugo Yasky, de la CTA) entre los sindicalistas con posibilidades ciertas de ser elegidos 
diputados nacionales, 

Antes de dejarlos con la nota de Máximiliano Borches, destacamos que la mayor sorpresa es 
el nombramiento de Fernanda Vallejos como cabeza de la lista de candidatos a diputados 
nacionales por la provincia, ya que es bastante desconocida para el público. 
Es por eso que les ofrecemos este videíto de presentación:> 
Fuente: Pájaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=33988 
 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 
25 de Junio - Hoy el post lo hace Teodoro Boot: Un modesto homenaje. 
Publicado el 18 de Diciembre de 2013 
Introducción 

Hace 21 años, en la noche del 24 al 25 de diciembre de 1992, el alma del 
doctor Jean-Fernand Brierre se trasladó al mundo de los muertos. Lo hizo sin 
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ayuda de ninguna clase: si bien ocurrió en Haití poco después del primer derrocamiento del 
presidente Jean Bertrand Aristide, ya hacía años que Jean Claude Duvallier se encontraba en el 
exilio y el Barón Samedi parecía haber desaparecido del mundo de los vivos.  
Jean Brierre y los asilados en la embajada de Haití. Por Teodoro Boot.  

El general Quaranta 
El general Domingo Quaranta era el jefe del Servicio de Informaciones del Estado que en 

junio de 1956 a la cabeza de un grupo armado irrumpiría en la embajada de Haití, en la localidad de 
Vicente López. 

Vicente López era el nombre del autor del himno nacional argentino y no tenía la menor 
relación con Haití. Haití, que en lengua taína significa “montaña en el mar”, es el nombre del primer 
país americano que en un mismo acto declaró su independencia y abolió la esclavitud. Con el 
tiempo, gracias a la tala indiscriminada de los bosques, la sobreexplotación de sus recursos, el 
monocultivo y la ayuda internacional, llegó a ser un exótico desierto tropical en el que las lluvias 
arrastran periódicamente toneladas de barro de las laderas de las montañas, sepultando las casas y 
sus habitantes. Ostenta varios récords: el de pobreza, el de mortalidad infantil, el de analfabetismo, 
el de enfermos de Sida, y así.> 
Fuente: El Blog del Ingeniero 
http://desdegambier.blogspot.com.es/2013/12/hoy-el-post-lo-hace-teodoro-boot-un.html 
 

OPINIÓN 
24 de Junio - De Rivadavia a Macri. Por Enrique Lacolla. 

El país no termina de reaccionar ante el saqueo que se 
le impone desde arriba. Y falta mucho todavía para consolidar 
un frente popular que sea capaz de oponerse a la decadencia. 

El caso del hackeo a la página institucional del Ejército 
Argentino por una presunta rama del ISIS puede no ser otra 
cosa que una broma de mal gusto, pero viene bastante al 
caso  como recordatorio de que vivimos en una nación que se 
encuentra en caída libre, en una picada sin freno. ¿Acaso no 
acaba el gobierno de colocar deuda en el mercado, a… cien 
años de plazo? 

Argentina se está quedando indefensa en todos los 
planos que importan: el económico, el social, el militar y el 
educacional. Y día tras día la confusión se agranda. El 

ministerio de Finanzas ha anunciado la colocación en el mercado de una emisión de bonos en 
dólares que se reembolsaría a un 8,25 por ciento de interés anual a lo largo de un siglo.  

Aún si –como es probable- la tasa se redujese a un 7,99 por ciento, la perspectiva de esta 
operación seguiría siendo nefasta: diez generaciones de argentinos se aplicarían durante cien años 
a amortizar una deuda “eterna” que estrangularía las posibilidades de desarrollo del país.> 
Fuente: Perspectivas 
http://www.enriquelacolla.com/sitio/notas.php?id=521 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
24 de Junio - Flotaba en el aire un clima 
de nocaut. Episodio #39 de las 
“Memorias de un niño peronista”, de 
Teodoro Boot.  

Desde que el tío Polo andaba 
escondido, las comidas en lo de mi tía se 
habían vuelto muy aburridas, como si todos 
estuviesen más apagados, tristes o idos, 
como mi tía. Por más que el tío Rodolfo 
repitiese, a su manera, lo que había creído 
entender de las fundamentadas 
exposiciones del doctor Rofo, nadie parecía 
prestarle la menor atención. Mi viejo comía 
en lo de mi tía únicamente los domingos, a las apuradas, antes de ir a la cancha, y mi vieja lo hacía 
también algunos pocos mediodías.  

http://desdegambier.blogspot.com.es/2013/12/hoy-el-post-lo-hace-teodoro-boot-un.html
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Después de tomar mate y secretear en el patio, volvía a casa a preparar la cena. Sólo 
quedaba mi tía para contradecir al tío Rodolfo, pero la mayor parte del tiempo mi tía parecía estar en 
otro planeta o haber quedado fijada en el momento del tiempo en que el grupo de infantes de Marina 
y comandos civiles se habían aparecido en el patio a preguntarle por una bomba. 

>>>En cuanto terminé con la cuarta milanesa –así como la ven, ida y todo, mi tía seguía 
haciendo las mejores milanesas del mundo– corrí al bar, donde mi tío y sus amigos se habían 
reunido alrededor de la inmensa Zenith a válvulas. Al igual que el teléfono, la Zenith había pasado a 
ser responsabilidad exclusiva de Pablito Serún, quien se abocaba durante horas a manipular el ojo 
mágico para sintonizar una novela o, los domingos, escuchar a Fioravanti.>>> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/flotaba-en-el-aire-un-clima-de-nocaut/ 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
24 de Junio - Hábil intérprete del sentir popular. 
"Don Inodoro y el Mendieta. 
¿No andará mal de la vista, don Inodoro? 
- Puede ser. Hace como tres meses que no veo un peso. " 

Dueño de un humor excepcional y hábil intérprete del 
sentir popular, apasionado por el fútbol, tipo de barrio, sencillo y 
amiguero, rosarino orgulloso y “canalla” de nacimiento, Roberto 
Fontanarrosa es parte de la historia del humor gráfico argentino, 
además de un notable cuentista. A diez años de su muerte, 
Caras y Caretas le dedica su edición de julio, que estará 
mañana en los kioscos opcional con PáginaI12. 

En su editorial, María Seoane explica: “Es que 
extrañamos tanto a Roberto „el Negro‟ Fontanarrosa... Fue uno 
de los más brillantes humoristas gráficos de la historia. Tan 
culto y exquisito como la historia intelectual resumida en el bar 
El Cairo, en Rosario, donde pasaba gran parte de su vida, y 
donde inventó parte de sus personajes entrañables, como 
Inodoro y su perro Mendieta; como el salvaje mercenario 
Boogie, el Aceitoso”.> 
Fuente: Pagina12/Caras y Caretas 
https://www.pagina12.com.ar/45960-habil-interprete-del-sentir-
popular 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
23 de Junio - Lucky Luke da en el blanco. Por Andrés Valenzuela.  

Se publicaron cuatro álbumes del famoso cowboy. La saga del vaquero “más rápido que su 
propia sombra”, creada por el dibujante Morris, es una de las cumbres de la historieta europea. 
Planeta y Libros del Zorzal se asociaron para editar El pie tierno, El emperador Smith, La curación 
de los Dalton y El jinete blanco. 

Hace dos años, el Grupo Planeta y Libros 
del Zorzal se asociaron para traer la colección 
completa de Astérix, la mítica saga de álbumes 
los resistentes guerreros galos. Ahora, ambas 
editoriales vuelven a formar equipo para cubrir 
otra deuda local con la historieta francobelga: 
Lucky Luke, el cowboy “más rápido que su propia 
sombra”, una de las obras cumbres del noveno 
arte europeo.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/45739-lucky-luke-
da-en-el-blanco 
 

ECONOMÍA 
23 de Junio - Macri sumó una nueva denuncia a su colección. Por Adrian Figueroa Díaz. 

El Presidente fue denunciado por defraudación por la emisión de deuda en dólares a cien 
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años. 
La presentación judicial la realizaron diputados del FpV, quienes señalaron que la operación es 
“ruinosa para el Estado” y se hizo con el objetivo de “beneficiar a los tomadores de deuda”. Incluye 
también a Marcos Peña, Nicolás Dujovne y Luis Caputo. 

Diputados nacionales del Frente para la Victoria (FpV-PJ) presentaron una denuncia penal por 
“defraudación” contra el presidente Mauricio Macri y tres ministros de su Gabinete por la colocación 
de bonos de deuda en dólares a cien años, una operación a la que calificaron como “ruinosa para el 
Estado”. “Tenemos que ponerle un límite al endeudamiento serial”, subrayó el legislador Darío 
Martínez, impulsor de la denuncia.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/45797-macri-sumo-una-nueva-denuncia-a-su-coleccion 
 
NOTA de la CEAM:  Bernardino, Bernardino Medarrabbia como 
entregaste el suelo argentino (la falta de respeto en la escritura de su 
apellido, es consustancial al que me merece este entreguista 
personaje. Consustancial a su época. a quienes representaba y con 
una clara perspectiva de los neoliberales del presente. 

 

INDUSTRIA 
23 de Junio - Destrucción de la Industria 
electrónica: recesión, despidos, sustitución de 
productos nacionales por importados. Por 
Obersavatorio de la UNDAV  

El complejo productivo industrial electrónico está 
integrado por diferentes cadenas de valores: la “línea 
blanca” (heladeras y freezers, lavarropas, cocinas, 
termotanques, aire acondicionados, etc.), la “línea 
marrón” (televisores, reproductores de DVD y equipos 
de audio, incluso para automóviles) y la “línea 
informática” (celulares, tablets, notebooks, netbooks, 
etc.).  

Estos productos son los que aportan mayor valor agregado en la demanda de mano de obra 
intensiva y el desarrollo de nuevas tecnologías.> 
Fuente: Oscar Cuervo 
http://tallerlaotra.blogspot.com.es/2017/06/destruccion-de-la-industria-electronica.html 
 
Fuente Original: UNDAV. Contiene el PDF 

http://undav.edu.ar/general/recursos/adjuntos/18062.pdf  
 

OPINIÓN 
23 de Junio - “El tecnoliberalismo se lanza a la conquista integral de la vida” Por Eduardo 
Febbro. 

Desde París. Entrevista al pensador Eric Sadin antes de su visita a la Argentina- El autor del 
ensayo La Humanidad Aumentada señala que allí donde el capitalismo encuentre un espacio vacío, 
sea un paseo en el bosque o una cena entre amigos, se va a introducir para sacar provecho de ello 
a través de los objetos conectados. 

Pocos se animarían a afirmar que somos unos sometidos integrales, en plena pérdida de 
nuestras libertades, totalmente abiertos a que nos colonicen hasta las venas, sin la más mínima 
conciencia o voluntad para entender el desastre que nos acecha y adeptos indolentes a que 
nuestras existencias se vuelvan un negocio planetario para una elite que nos vendió una narrativa 
tramposa.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/45754-el-tecnoliberalismo-se-lanza-a-la-conquista-integral-de-la-v 
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ARGENTINA 
23 de Junio - El 24 de Junio de 1935. Se cumple un nuevo 
aniversario del accidente de aviación en Medellin, Colombia, 
donde murió Carlos Gardel. 
NOTA del CEAM: Dibujo de Gardel por Justo Barboza. A lápiz. 
Frankfort 2010. 

Por Alejandro Rebossio. El cantante más célebre de la historia del 
tango, el rioplatense Carlos Gardel (1890-1935), se preparaba 
para despegar hace hoy exactamente 80 años en un aeropuerto 
de Medellín cuando su avión chocó en tierra contra otro, se 
incendió y él y los demás pasajeros murieron. Entonces nació el 
mito de Gardel, también compositor, fundador del tango-canción, 
el que acompañó de canto al baile a partir de 1917. Uruguay, que 
reivindica que El Zorzal nació allí y no en Francia, como cuenta la 
historia oficial; Argentina, donde se crió y vivió toda su vida, y 
Colombia, donde la muerte interrumpió una gira latinoamericana 
en pleno apogeo mundial, organizan este miércoles diversos 
homenajes para recordarlo. 
Fuente: El País 
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/06/24/actualidad/1435133092_881659.html 
 
NOTA del CEAM: Dibujo de Gardel por Justo Barboza. A lápiz. Frankfort 2010. 

http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=6670  
 
"Criollita deci que si" en la voz de Carlos Gardel con acompañamiento de piano y guitarras.  

https://www.youtube.com/watch?v=oPk4YctpbAk 
 
Y la yapa "Milonga Sentimental" en la voz del "mudo" 

https://www.youtube.com/watch?v=27HlY0umlmA 
 

ARGENTINA 
22 de Junio - Bonos a 100 años: el crimen de la deuda- Por Araceli Bellotta. 

El ministerio de Finanzas, dirigido por Luis Caputo, anunció la emisión de bonos en dólares a 
100 años de plazo. Se estima que la tasa de este nuevo instrumento de deuda que se coloca hoy en 
los mercados internacionales estará en el orden del 7,90%.  

El monto de la colocación es de 2.750 millones de dólares que deberán pagar los argentinos 
del 2117. Es decir, ninguno de los que hoy estamos vivos, lo estará cuando haya que saldar esta 
deuda.> 
Fuente: El Presente de la Historia 
http://presentedelahistoria.com/bonos-a-100-anos-el-crimen-de-la-deuda/ 
 

ARGENTINA 
22 de Junio - Porque estuve en la Plaza aquél 16 de junio de 1955. . Por Victor Ego Ducrot. 

>>>Seré breve y remitiré a un texto literario publicado cuando se cumplieron los 50 años de la 
barbarie. Se trata de una novela histórica basada en hechos que viví – estuve en la Plaza mientras 
caían las bombas, cuando mi padre me acompañaba a conocer a mi hermana, nacida aquella 
madrugada – y en otros que fui reconstruyendo a lo largo de mi vida periodística, de alguna manera 
también de cronista de la historia inmediata.  

Al pie de este breve texto incluiré los sitios cargados en la página Web de la Cátedra II de 
Historia del Siglo XX de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, para quienes 
quieran acceder a la novela.>>> 
Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/2017/06/16/porque-estuve-en-la-plaza-aquel-16-de-junio-de-1955-in-
memoriam-de-todas-las-victimas-y-recordando-que-los-nietos-de-los-asesinos-hoy-gobiernan/ 
 

ESPAÑA 
22 de Junio - Qué es el CETA. CETA, una amenaza verdadera para la ciudadanía. Xavier Caño 
Tamayo. 

http://cultura.elpais.com/cultura/2015/06/24/actualidad/1435133092_881659.html
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=6670
https://www.youtube.com/watch?v=oPk4YctpbAk
https://www.youtube.com/watch?v=27HlY0umlmA
http://presentedelahistoria.com/bonos-a-100-anos-el-crimen-de-la-deuda/
http://www.agepeba.org/2017/06/16/porque-estuve-en-la-plaza-aquel-16-de-junio-de-1955-in-memoriam-de-todas-las-victimas-y-recordando-que-los-nietos-de-los-asesinos-hoy-gobiernan/
http://www.agepeba.org/2017/06/16/porque-estuve-en-la-plaza-aquel-16-de-junio-de-1955-in-memoriam-de-todas-las-victimas-y-recordando-que-los-nietos-de-los-asesinos-hoy-gobiernan/


El Congreso de los Diputados del Reino de España rechazó este jueves la enmienda a la 
totalidad del grupo parlamentario Unidos Podemos al Acuerdo Económico Comercial y Global entre 
la Unión Europea (UE) y Canadá, (CETA, por sus siglas en inglés). Lo que es ratificar ese tratado 
bilateral con los votos de PP, PSOE, Ciudadanos, PNV y PDCAT (antigua CDC). > 
Fuente: ATTAC Madrid 
http://www.attacmadrid.org/?p=14117 
 

OPINIÓN 
22 de Junio - Los nietos de Antobia o el peso de los muertos. Por Julian Axat. 
Introducción 

La colocación de bonos a un plazo de 100 años pesará sobre las espaldas de las futuras 
generaciones, en nombre de las decisiones de las 
generaciones actuales que rigen la política y que 
entonces serán cadáveres, escribe en esta nota 
Julián Axat . 
Por Julián Axat * (para La TEcl@ Eñe) 

El Gobierno Nacional anunció que colocó 
bonos por US$ 2.750.000, con una tasa del 7,9%, el 
cual será pagadero en los próximos 100 años. Es 
decir, una vez más, la deuda a futuro pesará sobre 
las espaldas de las futuras generaciones, en 
nombre de las decisiones de las generaciones 

actuales que rigen la política y que entonces serán cadáveres. 
Como dicen J. M. Buchanan  y R. A. Musgrave en su trabajo  «Teoría de la Deuda Pública», 

la financiación mediante deuda traslada  el peso de la carga sobre generaciones futuras. Un país 
que financia el gasto a través de deuda pública carga sobre su juventud, e incluso sobre los 
ciudadanos futuros. Es el peso de gasto presente. Es la deuda generacional. Según estos autores, 
un Estado responsable y moral, sería, en definitiva, aquel Estado que no compromete a sus nietos 
mediante deuda. > 
Fuente: LaTeclaEñe 
http://www.lateclaene.com/julin-axat-deuda 
 

ARGENTINA 
21 de Junio - Cristina 
Fernández presentó nuevo 
espacio político 
Unidad Ciudadana, apunta 
a legislativas de octubre. 

(ANSA) - BUENOS AIRES, 
20 JUN - La ex presidenta 
argentina Cristina 
Fernández de Kirchner lanzó 
hoy la alianza Unidad 
Ciudadana de cara a las 
elecciones legislativas del 
22 de octubre, aunque no 
confirmó su candidatura a 
senadora nacional por ese 
nuevo espacio. Esa era la 
gran expectativa del acto de 
hoy, que la ex presidenta 
encabezó en el estadio del Club Arsenal de Sarandí, en Avellaneda, sur del Gran Buenos Aires. 

De todos modos, la fecha límite para anunciar los candidatos que participarán en las 
elecciones primarias vence el 24 de junio y puede haber sorpresas. "Vengo a sumarme como una 
más", señaló Fernández ante la multitud que llegó con banderas celestes y blancas. 

"Hay que ponerle un límite a este gobierno en las elecciones que son parlamentarias, no nos 
confundamos", agregó.> 
Fuente: ANSA Lat. 

http://www.attacmadrid.org/?p=14117
http://www.lateclaene.com/julin-axat-deuda


http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/argentina/2017/06/20/cristina-fernandez-presento-
nuevo-espacio-politico_f52b252c-6d7c-4f07-9c99-0ddd6292adac.html 
 
Relacionado 

CFK presentó Unidad Ciudadana. La política encarnada. Por Sandra Ruso.  

Había muy pocos seguidores atentos a Cristina que esperaban que hoy surgiera un anuncio 
concreto acerca de su eventual candidatura. No es ni ha sido ése nunca su estilo. Pisa sobre seguro. 
Y nada sería seguro si su propuesta política no se entiende. De otro modo, hubiese quedado 
reducida a la antagonista de Florencio Bandazo, papel que le queda chico y que sobre todo no se 
imbrica en absoluto con la idea que ella viene pergeñando desde mucho antes de que se delineara 
la interna para octubre. Lo esbozó en el escenario de Comodoro Pi, y debe haber visto más de una 
cara de desconcierto.>  
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/45312-la-politica-encarnada 
 

NUESTRA AMÉRICA 
21 de Junio - La derecha chilena sin máscaras: 
¿redoblar la apuesta neoliberal o morir? Por 
Lorena Fréitez. 

Por ahora, la hegemonía política chilena se 
sigue disputando dentro de la arena neoliberal. Sin 
embargo, el sentido común neoliberal comenzó a 
resquebrajarse producto de las masivas 
movilizaciones populares de 2001, 2006 y 2011 
por una educación gratuita, reformas laborales y 
de pensiones, así como pujas por la renacionalización del cobre. > 
Fuente: ALAINET 
 http://www.celag.org/la-derecha-chilena-sin-mascaras-redoblar-la-apuesta-neoliberal-o-morir/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
21 de Junio - Belgrano y su preocupación por las mujeres pobres. Por Araceli Bellotta. 

Hacía apenas tres años que Olimpia de Gouges había sido guillotinada en Francia, luego de 
que publicara la “Declaración sobre los Derechos de la Mujer” en la que proclamó: “La mujer nace 
libre y tiene los mismos derechos que el hombre. (…) Si la mujer tiene derecho a subir al patíbulo, 
también tiene derecho a subir a la tribuna”, cuando el 15 de junio de 1796, Belgrano leyó su primera 

http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/argentina/2017/06/20/cristina-fernandez-presento-nuevo-espacio-politico_f52b252c-6d7c-4f07-9c99-0ddd6292adac.html
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/argentina/2017/06/20/cristina-fernandez-presento-nuevo-espacio-politico_f52b252c-6d7c-4f07-9c99-0ddd6292adac.html
https://www.pagina12.com.ar/45312-la-politica-encarnada
http://www.celag.org/la-derecha-chilena-sin-mascaras-redoblar-la-apuesta-neoliberal-o-morir/


Memoria en la que señaló: “(…)  
Se deben poner escuelas gratuitas para las niñas 

donde se les enseñase la Doctrina Cristiana, a leer, escribir, 
coser, bordar, etc. y principalmente inspirarles el amor al 
trabajo para separarlas de la ociosidad tan perjudicial más 
en las mujeres que en los hombres. > 
Fuente: El Presente de la Historia 
http://presentedelahistoria.com/belgrano-y-su-preocupacion-
por-las-mujeres-pobres/ 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
21 de Junio - Indios, soja y frontera. Por 
Daniel Cecchini. 

La frontera agropecuaria avanza sobre 
los pueblos indígenas y amenaza la 
geografía del norte argentino. El impacto en 
las comunidades y los límites de la Ley de 
Bosques. 
Cuatro estadios de fútbol por día, esa es la 
progresión de los desmontes en la provincia 
de Formosa a diez años de la sanción de la 
Ley Nacional de Bosques y en los cinco de 
vigencia que lleva la Ley provincial de 
Ordenamiento Territorial. En números 
concretos, entre 2010 y 2015 desaparecieron 

188.668 hectáreas de bosques en la Región Centro-Oeste de la provincia, una cantidad que supera 
las 186.698 hectáreas desmontadas durante los 23 años anteriores, entre 1986 y 2009. “ 

Es un fenómeno que parece imparable y que afecta tanto al ecosistema como a la vida de las 
comunidades indígenas de todo el Chaco Argentino Paraguayo, ya que han perdido casi totalmente 
la posibilidad de cazar, melear (recoger miel) y pescar que han sido sus formas de subsistencia 
durante siglos.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/indios-soja-y-frontera/ 
 

Cultura/Historia Popular 

Recientemente fue reconocida como co-
autora a Yoko Ono de 84 años, del tema 
"imagine". Este tema fue reproducido por 
decena de intérpretes.  
En este momento y por un gusto 
personal, les ofrecemos la versión en la 
voz de Noa y khaled. 
https://www.youtube.com/watch?v=Tdcoe
nxiDd8 
 

OPINIÓN 
20 de Junio - Ni Paz ni trabajo. Diego 
Brodersen. 

El nuevo film de Ken Loach llegará 
a la Argentina cuando la quita de pensiones por discapacidad no sólo está en el centro del conflicto 
social sino que parece directamente inspirada en las políticas de ajuste que hace ya muchas 
películas, y ésta en especial, el gran director británico viene criticando con dureza y pasión. Yo, 
Daniel Blake, protagonizada por Dave Johns, cuenta la historia de un carpintero que, temporalmente 
afectado por una discapacidad, no puede ni trabajar ni acceder a una pensión, lo que lo sumerge en 
una implacable trama burocrática y, a la vez, lo convertirá brevemente en un héroe proletario. En 
esta entrevista exclusiva, antes del estreno local de este film que obtuvo la Palma de Oro en 
Cannes, Ken Loach habla acerca de sus últimas películas, del Brexit, del thatcherismo que nunca se 
termina en el Reino Unido y desmiente con humor los rumores acerca de su retiro del cine.> 

http://presentedelahistoria.com/belgrano-y-su-preocupacion-por-las-mujeres-pobres/
http://presentedelahistoria.com/belgrano-y-su-preocupacion-por-las-mujeres-pobres/
http://revistazoom.com.ar/indios-soja-y-frontera/
https://www.youtube.com/watch?v=TdcoenxiDd8
https://www.youtube.com/watch?v=TdcoenxiDd8


Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/44734-ni-paz-ni-trabajo 
 

OPINIÓN 
20 de Junio - Cooke y las pertenencias. Por 
Horacio González. 
Introducción 

Perón dijo muchas cosas sobre Cooke, y las más 
notables están en la célebre correspondencia que 
ambos cruzaron entre 1957 y comienzo de los 
sesenta, cuando Cooke hace su opción cubana, 
ante el silencio de Perón. La política, afirma 
Horacio González, es el problema de quienes 
llaman, quienes son llamados, quienes 
reproducen el llamado y cuándo aparece la 

cuestión del poder de excomulgar. Randazzo exige la sede del Partido Justicialista. Revela así que 
no ha mirado bien cómo es que funciona la historia con sus nombres. 
Por Horacio González* (para La Tecl@ Eñe) 

En un artículo sobre Perón y el Ché publicado en Página12, Pacho O´Donnel traza un rápido 
panorama de esta relación entre dos hombres notorios del siglo XX, relación un tanto nebulosa y 
siempre controvertida. Las pocas referencias que se conocen están bien o medianamente 
registradas, y una de ellas concluye con un Perón observando en Madrid una foto de Cooke vestido 
en el uniforme del Ejército Rebelde de Cuba. Perón habría dicho una frase lapidaria mirando esa 
foto, que el parecer le era dedicada, y llevada en mano por Guevara al propio Perón.  

“Este hombre ya no es peronista”. No vamos a enjuiciar esta leyenda con documentos 
mejores, pues no los tenemos, ni es nuestra vocación discutir con Pacho, que ha escrito mucho 
sobre estos temas y ha hecho grandes aportes. Vamos a dar apenas una opinión, no menos 
legendaria que la anterior. Perón dijo muchas cosas sobre Cooke, y las más notables están en la 
célebre correspondencia que ambos cruzaron entre 1957 y comienzo de los sesenta, cuando Cooke 
hace su opción cubana, ante el silencio de Perón.> 

Fuente: La TeclaEñe 
http://www.lateclaene.com/horacio-gonzlez-
cooke 
 

CONVOCATORIA-Buenos Aires 

RECORDATORIO.  

Viernes 23/6 Cátedra Libre DDHH. Foro: 
Pensar Palestina. El conflicto más largo de 
nuestra contemporaneidad. 
 
VIERNES 23 DE JUNIO 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
AULA 129  19 HORAS 
PUAN 480  CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Cátedra Libre DDHH. 
Foro: 
Pensar Palestina. El conflicto más largo de 
nuestra contemporaneidad. 
Cátedra Libre de Derechos Humanos 
Secretaría de Extensión Universitaria y 
Bienestar Estudiantil – Facultad de Filosofía 
y Letras – UBA 
Puán 480 Oficina 109 bis, 1er. piso – 
Mail: clddhh@gmail.com 
http://www.filo.uba.ar/contenidos/secretarias
/seube/catedras/ddhh/ 
 
Link directo: www.clddhh.blogspot.com.ar 

https://www.pagina12.com.ar/44734-ni-paz-ni-trabajo
http://www.lateclaene.com/horacio-gonzlez-cooke
http://www.lateclaene.com/horacio-gonzlez-cooke
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http://www.clddhh.blogspot.com.ar/


 
Facebook: Cátedra Libre De Derechos Humanos (link directo: 
https://www.facebook.com/catedralibreddhhuba?fref= 

 

NUESTRA AMÉRICA 
Para escuchar atentamente.  
El senador chileno Alejandro Navarro 
apela a la Cámara de Senadores de 
Chile para revisar el posicionamiento 
desviado y engañoso del gobierno 
chileno con respecto a la realidad 
política  y social venezolana.  

Aquí en España, Venezuela se 
usa como pretexto de descalificación 
para todo. Políticos y periodistas 
españoles, cada vez que la izquierda 
reclama  algún tema social perentorio, 
desvían la atención del debate 
acusando a los peticionantes de apoyar el chavismo en Venezuela. Complicidad con la dictadura 
bolivariana, es el comodín que permanentemente obstaculiza la voz política de la España de hoy. 
Éso sí, jamás nadie propondrá tratar separadamente, en serio y en profundidad los conflictos que 
vive ese país. Acusan,  monologan y hasta gritan.  

Mientras tanto pensamos que valdría la pena tener en cuenta las razones que expone el 
senador chileno, Alejandro Navarro. 
Fuente: La Iguana 
http://www.laiguana.tv/articulos/59632-video-senador-parlamento-de-chile-mentiras-venezuela 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 
19 de Junio - Los padres de la Plaza. Por Caras y Caretas. 

Durante la dictadura, el rol protagónico en la búsqueda de los hijos y nietos desaparecidos fue 
de las mujeres, porque se creía que los represores no se ensañarían contra ellas. Pero algunos 
hombres también pusieron el cuerpo y dieron pelea en las rondas de Plaza de Mayo. Hoy, en el Día 
del Padre, los recordamos.> 
Fuente: Caras y Caretas 
http://carasycaretas.org.ar/#!/nota/los-padres-de-la-plaza-25758/ 
 

DERECHOS HUMANOS 
19 de Junio - PRONUNCIAMIENTO. Juristas contra la avalancha revanchista. Publicado por 
Juan José Salinas. 

Fue publicada hace diez días 
por la Agencia Paco Urondo (APU) 
pero a mi juicio no tuvo toda la 
difusión. hoy debeería agregársele el 
feroz embate contra los minusválidos, 
un ataque que solo registra como 
antecedente políticas nazis. Quienes 
estén apurados que lean aunque mas 
no sea el último párrafo. 

Declaración de la Asociación 
Argentina de Juristas ante políticas del 
Gobierno. 
La Asociación Argentina de Juristas -
Rama Nacional de la Asociación 
Americana de Juristas, organización 
continental no gubernamental con 

estatuto consultivo en la ONU-, señala su preocupación por el cuadro de deterioro institucional 
generado por numerosas decisiones del gobierno nacional desde su asunción, en muchos casos de 
clara ilegitimidad e inconstitucionalidad, apuntaladas intensamente por los medios de comunicación 

https://www.facebook.com/catedralibreddhhuba?fref
http://www.laiguana.tv/articulos/59632-video-senador-parlamento-de-chile-mentiras-venezuela
http://carasycaretas.org.ar/#%21/nota/los-padres-de-la-plaza-25758/


hegemónicos.> 
Fuente: Pajaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=33925 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
19 de Junio - Belgrano: el primer ecologista del Río de la Plata. Por Araceli Bellotta. 

 El próximo 20 de junio, igual que desde hace 79 años, celebraremos el Día de la Bandera 
Nacional, porque así lo dispuso el Congreso Nacional en 1938, por la ley 12.361, con el propósito de 
rendir un homenaje a su creador, Manuel Belgrano, quien falleció en esa fecha en 1820. 

>>>En 1796, es decir hace más de 200 años, dedicó buen espacio a abogar por la defensa 
del medio ambiente, convirtiéndose en el primer ecologista de la Argentina y de la América del Sur: 
“No se debe menos atención a los Montes. Es indispensable poner todo cuidado y hacer, los 
mayores esfuerzos en poblar la tierra de árboles, mucho más en las tierras llanas, que son 
propensas a la sequedad cuando no están defendidas; la sombra de los árboles contribuye mucho 
para conservar la humedad, los troncos quebrantan los aires fuertes, y proporcionan mil ventajas al 
hombre; así es que conocidas en el día en Europa, se premia a todos los que hacen nuevos 
plantíos, señalando por cada árbol que se da arraigado un tanto”.>>> 
Fuente: El Presente de la Historia 
http://presentedelahistoria.com/belgrano-el-primer-ecologista-del-rio-de-la-plata/ 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
19 de Junio - A 750 años del nacimiento de Giotto. 
Por Redacción ANSA.  

(ANSA) - ROMA, 18 JUN - En Scuola Grande 
della Misericordia de Venecia. Arte, música, poesía y 
tecnología celebrarán al multifacético genio italiano 
Giotto a 750 años de su nacimiento, con una gran 
muestra que se presentará del 13 de julio al 5 de 
noviembre en Venecia, en los monumentales espacios 
de la Scuola Grande della Misericordia.  

Se trata de la primera de tres exposiciones que 
componen la trilogía "Magister", dedicada a tres de los 
más célebres maestros del arte italiano, que en el 
verano (boreal) de 2018 se dedicará a Antonio Canova 
(1757-1822) y el neoclásico, mientras que en 2019 le 
tocará al universal Rafael Sanzio (1483-1520).> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/italia/20
17/06/18/muestra-celebra-750-anos-del-nacimiento-de-
giotto_3cb105eb-62c8-4212-a940-28020165f50c.html 

 

RECORDATORIO 

18 de Junio - Carli. Por Hugo Soriani. 

A principios de los setenta los pasillos de la Facultad de Derecho ardían junto al país. El 
Cordobazo del 69 había volteado a Onganía. Levingston, ese General desconocido que importaron 
de EE.UU. para suplantarlo, fue pronto eyectado del poder por Alejandro Agustin Lanusse.  Se 
iniciaba el tramo final de la negociación con Perón, que llevaría al triunfo de Cámpora y sus 49 días 
de inolvidable gobierno. “Cámpora al gobierno Perón al poder”, fue la consigna, y el “Tío” la honró 
para que Perón lo suplantara en  elecciones anticipadas, arrasando con más del sesenta por ciento 
de los votos.  

En ese contexto histórico, mientras cursaba el ingreso a la Facultad, conocí a Carlos Slepoy. 
El Carli. 

 Era unos años mayor que yo y tenía el título de abogado al alcance de la mano, pero la 
militancia estudiantil ocupaba sus horas más que los libros de Derecho.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/44887-carli 
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CULTURA/HISTORIA POPULAR 
18 de Junio - Piazzolla en Caracas. Por 
Marisa Bertone. 

Julia, el personaje de este relato, se vio 
obligada a dejar la Argentina cuando el país se 
volvió una tragedia. Llegó a Venezuela un 25 de 
mayo de 1977 en calidad de refugiada, con los 
miedos y la angustia a flor de piel. Un papelito 
que decía laissez-passer sellado por la Acnur 
era todo su patrimonio. Una historia contada en 
clave ficcional pero tan real como aquello que 
dejó el Terrorismo de Estado.> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=220 
 

ARGENTINA 
17 de Junio - “Pepe” Poblete contra el darwinismo PRO. Por Oscar Taffetani.   

La quita de las pensiones por discapacidad y un recuerdo del fundador del Frente de Lisiados 
Peronistas, desaparecido en 1978. 
Para estas horas, la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley estará declarando a los medios, 
por enésima vez, que las pensiones por invalidez o discapacidad que otorgó el Estado nacional 
continúan vigentes, que no hubo ni habrá recortes masivos y que lo único que ella quiere –en sus 

propias palabras– es “llevar tranquilidad a las 
familias que hoy reciben una pensión, que la 
merecen y la necesitan”. 

Una vez más, los ministros y funcionarios 
del gobierno PRO corren a apagar incendios 
que sus mismos decretos y disposiciones 
provocan, sembrando en la población la 
incertidumbre sobre sus verdaderos propósitos 
y fundando el temor de que está en marcha un 
nuevo plan sistemático, semejante a aquellos 
que se ejecutaron contra el pueblo argentino 
durante la última dictadura.> 

Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/pepe-poblete-contra-el-darwinismo-pro/ 
 

OPINIÓN 
17 de Junio - La cuestión Nacional. Tercera y última 
parte. Por Mario de Casas. 
Introducción- 

En la tercera y última entrega de “La Cuestión 
Nacional”, Mario de Casas analiza el alto grado de 
fragmentación como factor que ha contribuido y sigue 
contribuyendo fuertemente a que los países al sur del 

Río Bravo -en particular los hispanoamericanos- sean dependientes. 
Mario de Casas* (para La Tecl@ Eñe) 

En la 2ª. parte de este trabajo me he referido a uno de los aspectos que caracterizan la 
cuestión nacional en los países de América latina: la debilidad material e ideológica de las 
burguesías nacionales -como clase- para impulsar un desarrollo capitalista autónomo de los países 
centrales. Esta realidad implica un desplazamiento de tan crucial desafío hacia otros actores 
sociales. 

La experiencia histórica enseña que en nuestros países dependientes tal transformación 
tendrá por motor al Estado, conducido por los sectores populares y sus aliados más una amplia 
participación del capital nacional, o no será; y que consiste en consolidar un patrón de acumulación 
que desarrolle el mercado interno y promueva la industrialización como orden socio-económico 
dominante, para lo cual es fundamental la apropiación social de las extraordinarias rentas 
agropecuarias -por ejemplo, vía retenciones-. Se generan así las condiciones necesarias para un 

http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=220
http://revistazoom.com.ar/pepe-poblete-contra-el-darwinismo-pro/


adelanto tecnológico propio y un elevado nivel de empleo, tanto general como calificado, que 
equivale a decir mejores salarios y redistribución progresiva del ingreso.> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://www.lateclaene.com/mario-de-casas-cusetin-nac-3 
 

Identidad Memoria Resistencia 
16 de Junio - Bombardeos de 1955: Cuando el 
odio cayó del cielo. Por Araceli Bellotta. 

Hace sesenta y dos años, el jueves 16 de 
junio de 1955, a la una menos veinte del mediodía, 
aviones de la Marina de Guerra y de la 
Aeronáutica sobrevolaron la ciudad de Buenos 
Aires con el objetivo de bombardear la Casa de 
Gobierno en la que se encontraba el presidente de 
la República, Juan Domingo Perón, en un episodio 
único en el mundo. No existen registros de que 
aviones de las Fuerzas Armadas de ningún país 
hayan atacado a su propia población civil. 

El saldo de este hecho nunca fue 
esclarecido con exactitud: algunos hablan de 300 muertos, otros aseguran que fueron 350 y más de 
mil heridos. Lo cierto es que durante cinco horas cayeron un centenar de bombas en la Plaza de 
Mayo, pero también en la entonces Residencia Presidencial, donde hoy se levanta la Biblioteca 
Nacional; en los barrios de Mataderos, Liniers y San Cristóbal y hasta en el hospital Ramos Mejía.> 
Fuente: El Presente de la Historia 
http://presentedelahistoria.com/bombardeos-de-1955-cuando-el-odio-cayo-del-cielo/ 
 
Relacionado 
Integrantes de nuestra Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid : Testigos directos del 
Bombardeo de Plaza de Mayo  

 
Testimonio de Luis Calero 
16 de junio de 1955. El bombardeo a la Plaza, mural de “El 
Niño Rodriguez” para la muestra “Una patria de diez plazas”, 
que acompañó la presentación del libro La patria dibujada 
durante los festejos del Bicentenario 

 
Nota de la CEAM: 
El enlace que desde la página de Telam llevaba a este 
imprescindible libro ha desaparecido “misteriosamente”. 
Para nuestros lectores lo hemos recuperado. Desde nuestra 
página se puede descargar para mantener la memoria (que la 
agencia oficial quiere borrar) en muchas computadoras. 
Puede descargarse haciendo click en el siguiente enlace a 
nuestra página 
bombardeo_16_de_junio_de_1955_ed._revisada-_digital__2_ 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
16 de Junio -  Esta 
noche no va a pasar 

nada. Por Teodoro Boot. 

¿Por qué los que estaban en esa casita de Villa 
Martelli jugando a las cartas mientras esperaban escuchar 
en la radio la pelea de Lausse o la proclama revolucionaria, 
iban a darle pelota a De Santis, que ni siquiera estaba 
seguro de quién le había dicho que no había que confiar en 
los militares? De Santis ya no sabía qué pensar y no podía 
distinguir lo que decía Velazquez de la insurrección popular 
o la desconfianza de María Elena en los militares, de lo que 

http://www.lateclaene.com/mario-de-casas-cusetin-nac-3
http://presentedelahistoria.com/bombardeos-de-1955-cuando-el-odio-cayo-del-cielo/
http://www.nodo50.org/exilioargentino/cambio2013CEAM/2005/2005JUNIO/16_de_junio_de_1955.htm
http://www.nodo50.org/exilioargentino/cambio2013CEAM/2005/2005JUNIO/16_de_junio_de_1955.htm
http://www.nodo50.org/exilioargentino/cambio2013CEAM/2005/2005JUNIO/16_de_junio_de_1955.htm
http://labitacorademaneco.blogspot.com.ar/2010/07/el-pueblo-unido.html
http://www.nodo50.org/exilioargentino/wp-content/uploads/2017/06/bombardeo_16_de_junio_de_1955_ed._revisada-_digital__2_.pdf


le explicaba la voz en el teléfono. Si ni siquiera podía estar seguro de quién era la voz en el teléfono. 
Polo estaba tomando conciencia de esa dificultad, de lo inútil que había sido ir hasta ahí, de lo 

peligroso que resultaría, con tanta improvisación y desorden…  
No se lo confesó en ese momento a De Santis, que por su culpa había perdido la entrada 

para el Luna y podría reaccionar mal. Sin embargo, De Santis había empezado a comprenderlo por 
su cuenta. No tendría ánimos para subirse a un banquito, conseguir silencio y decir: “Perón me llamó 
por teléfono…” > 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/esta-noche-no-va-a-pasar-nada/ 
 

PENSIONES 
16 de Junio - MINUSVÁLIDOS. Breve historia del Frente de Lisiados 
Peronistas. Publicado por Juan José Salinas.     

Entre ellos y nosotros hay un océano de distancia. No una brecha, mi una zanja, 
ni una trinchera: Todo un océano. Los espartanos, que mataban a los niños que 
nacían con defectos que los volvían inservibles paran la guerra, eran humanistas 
al lado de estos cosos. Entre ellos y nosotros, lamentablemente, no hay arreglo 
posible. Nunca hay que olvidarlo.< 
CONTIENE VIDEOS 
Fuente: Pajaro rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=33912 

 

DIFUSIÓN 
16 de Mayo – Boletín Nº 140 de la CEAM. Editorial: “Los discapacitados como metáfora”. Los 

que nos comprometimos con el movimiento político, que hizo de la integración laboral y social de los 
"cabecitas negras" su mejor logro, reconocemos en las políticas de Macri hacia los discapacitados 
una repetición de las fantasías oligarcas con respecto a los desposeídos....¡¡Que desaparezcan para 
no verlos!!. 

El Poder Ejecutivo dio de baja a unas 70 mil pensiones a personas con discapacidad, a través 
del ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley, que apeló a un decreto de 1997, y 
otras 180 mil estarían “en revisión”. 

El 28 de julio de 1948, bajo el título “Ayuda Social, si; limosna, no”, Eva Perón publicó un 
artículo en el diario Democracia que bien sirve a la hora de evaluar esta medida. 
“La felicidad de un pueblo –escribió Evita- en cuanto a sus medios de vida se refiere, se logra con 
una adecuada legislación en materia de ´justicia social´ y una equitativa distribución de la ´ayuda 
social´. Porque resulta innegable que ésta, es complemento de aquella. La justicia social juega en el 
orden de los seres aptos para el trabajo, puesto que los que dejan de serlo, ya sea por accidentes, 
por enfermedad, o por causas que la ley contempla, no quedan jamás desamparados. La ayuda 
social, en cambio, va dirigida a otro sector humano, que el Estado y la sociedad no pueden ni deben 
ignorar. Es un deber de solidaridad humana que supera todo prejuicio. Apuntala y preserva el 
derecho de vivir para aquellos que por razones de edad, por causas de enfermedad o por 
incapacidad física, no son aptos para el trabajo. Es la habitación, el vestido, el alimento, la medicina 
para el enfermo que no está capacitado para el trabajo y que no pudo adquirirla. No es limosna. Es, 
simplemente, solidaridad humana”. (*) 

Hoy Macri segrega los derechos las personas con limitaciones funcionales, agudizando su 
política antisocial y de exclusión . Ante medidas que parecen inspiradas en el fascismo, desde su 
identidad y memoria nuestro pueblo resistirá a este atropello a la solidaridad y justicia social. Como 
lo hizo cada vez que fue necesario. 

Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid, 16/06/2017 
(*) Reproducido de la web Presente de la Historia  
http://presentedelahistoria.com/eva-peron-y-las-pensiones-la-solidaridad-de-los-que-trabajan-con-
quienes-no-pueden-trabajar/ 
 

http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=11320 
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