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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  

Algunos instrumentos musicales tienen historia  

 
Hay algunos instrumentos musicales en Argentina que tienen un valor histórico, por su procedencia y 
otros por autentica creación local. Dando identidad a una región; memoria al recordar antiguos 
interpretes y resistencia al ser los jóvenes los continuadores de esa memoria musical popular. 

La Caja: humilde y sencillo instrumento de percusión  con que se pueden interpretar vidalas, 
bagualas y cantos propios del altiplano o un clima de soledad. 

El charango: Instrumento de cuerda, hecha la caja con el caparazón de la mulita (en el sur lo 
llamamos ―peludo‖) de complicada, laboriosa creación. Es de 12 cuerdas. Expertos luthieres (sin 
saberlo) lo construían y hacían sonar a las mil maravillas. (Jaime Torres) 

El acordeon a piano. Instrumento de origen europeo, pero que en Argentina se adapto a 
distintas formas de expresión folcklorica: El chamame, la polca (El Chango Spasiuk, Tarrago Ros)) 

La quena y otros instrumento de viento construidos con la humilde caña, acompañan a la caja 
en nostálgicas canciones andinas. 

La guitarra instrumento europeo pero que Argentino supo dar muy buenos interpretes, que no 
voy a nombrar por extenso igual que a otros instrumentistas,  Muy versátil para acompañar las 
veladas danzantes de antiguo; alegre al compas de una chacarera; Seria y comprometida con El 
Malambo por el ritmo con el zapateador. Compañera de las nostalgiosas milongas pamperas. 

El bombo legüero; indispensanble en las zambas, chacareras y acompañante de la guitarra. 
De construcción artesanal y de sonido grave. 

El otro bombo, el urbano. Instrumento odiado y querido de igual forma. Odiado por quienes al 
oírlo se decían ―Ahí viene el aluvión zoológico…‖ Querido en las marchas por la convocatoria y por 
sentir la solidaridad de sentirse compañero del otro, del que iba al lado tuyo…  
Tambien suena en una cancha de futbol…(según dicen) que retumba cuando suena en la otra orilla 
del río. 

Pero el instrumento adoptado por los argentinos es el Bandoneon. Demas esta decir los mas 
diversos interpretes que tuvo y que tiene.  

Tiene la gran capacidad de síntesis simbólica de la historia. Cuando se estira, nos muestra 
toda la dimensión de los hechos históricos sin perder su condición. Cuando se va estrechando y 
rezonga siente la memoria latir en su fuelle. Finalmente es la explosión de un lamento apasionado… 
claro, sin perder su condición. Como el llamado ―espiral de la historia‖. 
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ARGENTINA 
15 de Agosto - Las calumnias en contra 
de San Martín. Por Araceli Bellotta.  

El 17 de agosto se cumplirán 167 
años del fallecimiento del general San Martín 
en Boulogne Sur Mer, Francia. Hacía 26 
años que San Martín había abandonado la 
Argentina y sus sueños de pasar una vejez 
tranquila, dedicado a la agricultura en su 
chacra de Mendoza, cuando el 17 de agosto 
de 1850 lo encontró la muerte. Tenía 
entonces 72 años. 

San Martín actuó nada más que 12 años en la Argentina. Desde pequeño se había ido a 
España junto a su familia, donde recibió formación militar, y regresó a Buenos Aires en 1812 con el 
grado de Teniente Coronel del ejército español. Las autoridades argentinas le reconocieron su grado 
militar y le pidieron que formara el Regimiento de Granaderos a Caballo. Él lo hizo, condujo la guerra 
contra los españoles, liberó a tres países: Argentina, Chile y Perú, y luego pretendió retirarse a vivir 
en paz. Pero no lo dejaron, y en 1824 partió hacia Europa.  

Tres años después de ese viaje, él mismo cuenta la razón por la que se alejó del país, en una 
carta escrita desde Bruselas al general Bernardo de O’Higgins, con quien había compartido la gesta 
de liberar a Chile: ―Confinado en mi hacienda en Mendoza, y sin más relaciones que con algunos 
vecinos que venían a visitarme, nada de esto bastó para tranquilizar a la desconfiada administración 
de Buenos Aires: ella me cercó de espías, mi correspondencia era abierta con grosería, los papeles 
ministeriales hablaban de un plan para formar un gobierno militar bajo la dirección de un soldado 
afortunado, etc. etc. etc.> 
Fuente: El Presente de la Historia 
http://presentedelahistoria.com/las-calumnias-en-contra-de-san-martin/ 
 
ARGENTINA 
15 de Agosto – P.A.S.O. Para ponerle un freno al proyecto oligárquico.  Por Leonardo Martín. 

Llegó el día, hoy finalmente se votará en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias 
(PASO) donde se producirá un primer test, con el descarte de las fuerzas más pequeñas que no 
llegue el piso de votos, de una elección que en octubre renovará 127 de 257 diputados nacionales y 
24 de los 72 senadores nacionales. También está en juego la composición de las legislaturas 
provinciales y concejos deliberantes.  

Pero el significado político es más bastante más profundo que lo que indican los números de 
bancas a renovar. Está en juego la legitimidad social del experimento oligárquico-financiero que 
arribó al Gobierno con la victoria presidencial de Mauricio Macri en 2015, la fuerza que puede tomar 
de cara al futuro para avanzar a fondo con las reformas estructurales de la economía. También es 
una elección en que no sólo la sociedad convalidará o no el recorrido del Gobierno en el poco más 
de año y medio que lleva, también afirmará o configurará liderazgos políticos opositores de cara al 
futuro. > 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/08/13/elecciones-ponerle-un-freno-al-proyecto-oligarquico/ 
 

ARGENTINA 
15 de Agosto - Macri afirmó que la visita del vice 
de EEUU "ratifica el nivel de interés que hay por 
la Argentina" 

El Presidente dijo que ―son muy bienvenidas 
todas las empresas‖ norteamericanas que buscan 
invertir en el país, ya que ―necesitamos generar 
empleo, única solución a la pobreza―, al disertar 
durante una declaración conjunta con Mike Pence en 
la residencia de Olivos.> 
Fuente: Telam 
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http://www.telam.com.ar/notas/201708/198156-mauricio-macri-recibe-vicepresidente-eeuu.html 
 
Relacionado 
Pence elogió las reformas de Macri. El amigo americano.  

"Estados Unidos está con usted", le dijo el vicepresidente de ese país a Macri y señaló que el 
gobierno de Donald Trump se siente "muy alentado" por la cambios que puso en marcha. El 
Presidente afirmó que compartieron la "preocupación" por la situación en Venezuela.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/56719-el-amigo-americano 
 
Más información 
Mike Pence: "Estados Unidos no se va a quedar de brazos cruzados mientras Venezuela se 
desmiembra" 

El vicepresidente norteamericano se reunió esta mañana con Mauricio Macri en Olivos. El 
presidente Mauricio Macri se reunió esta mañana con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike 
Pence, en la Residencia de Olivos. Tras el encuentro, brindaron una conferencia de prensa en la 
que, entre otros temas, se refirieron a la situación que vive Venezuela.  

Pence dijo que su país no se quedará de "brazos cruzados" y que trabajará para lograr la paz 
en el país que comanda Nicolás Maduro. "El presidente Trump me envió aquí para que quede claro 
en la Argentina y toda América Latina que Estados Unidos no se va a quedar de brazos cruzados 
mientras Venezuela se desmiembra", indicó.> 
Fuente: La Nación 
http://www.lanacion.com.ar/2053381-mike-pence-estados-unidos-no-se-va-a-quedar-de-brazos-
cruzados-mientras-venezuela-se-desmiembra 
 
NOTA de la CEAM: Visita repentina? Braden vino antes... 
 
ARGENTINA 
14 de Agosto - P.A.S.O.  Irregularidades y empate técnico en la provincia de Buenos Aires. 

Irregularidades y empate técnico en la provincia de Buenos Aires. 
Con el recuento estancado en el 95,68 % de mesas escrutadas, la ex presidenta obtiene el 

34,11 de los votos frente a un 34,19 del oficialismo. La diferencia se achicó al 0,08 %. 
"Hemos ganado las elecciones, ese es el resultado‖, dijo Cristina Fernández de Kirchner pasada las 
3:45 de la madrugada cuando la brecha se achicaba contra el candidato de Cambiemos. Quedan 
escrutar 5%: en su mayoría se trata de secciones donde Unidad Ciudadana ganó, como la primera y 
la tercera.  

En un nuevo escenario de extrema polarización y un virtual empate técnico en el principal 
distrito electoral del país, el ex ministro de Educación alcanza el 34,19% y la ex mandataria el 
34,11%. 

Mientras que el candidato del frente 1País, Sergio Massa, se ubicaba tercero con el 15,53%, y 
el ex ministro del Interior Florencio Randazzo por el Frente Justicia lista quedaba cuarto, con el 
5,90%.> 
Fuente: APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/elecciones-2017/irregularidades-y-empate-tecnico-en-la-
provincia-de-buenos-aires 
 
Mas Información 
Cambiemos festejó temprano, Cristina consideró “hemos ganado en la Provincia” y, en La 
Plata, Florencia marcó el camino a seguir. 

Tras un conteo de votos que, en boca de su dirección política, la ex presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner, Unidad Ciudadana salió a cruzar como ―manipulado‖ y ―show para que salga 
en el horario prime time de la televisión‖, estas PASO virtualmente convertidas en una ―primera 
vuelta‖ de las elecciones legislativas previstas para octubre terminaron siendo lo que, con mucha 
claridad, venía vislumbrando e inclusive había resaltado al votar el domingo la candidata a diputada 
provincial y referencia indiscutida del kirchnerismo platense, Florencia Saintout>  
Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/2017/08/14/cambiemos-festejo-temprano-cristina-considero-hemos-ganado-
en-la-provincia-y-en-la-plata-florencia-marco-el-camino-a-seguir/ 
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OPINIÓN 
13 de Agosto - Votos en todo el país, el foco en 
Buenos Aires. Por Mario Wainfeld.  

Se vota en 24 provincias. Lo que se decide 
hoy y lo que se prefigura para octubre. Listas únicas: 
táctica preferida. Las ambiciones de Cambiemos. La 
centralidad de Cristina Kirchner. Los gobernadores 
peronistas, sus jugadas. Un vistazo a varias 
provincias. Las reglas vigentes, el contexto político 
que preocupa, el valor de la participación ciudadana. 

Más de 33.193.000 ciudadanos tienen hoy el 
derecho-deber de votar en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) nacionales. Se 
cumplirá la primera etapa para renovar 127 diputados y 24 senadores, esto es, la mitad y un tercio 
de las respectivas Cámaras. La elección que define los cargos se realizará el 22 de octubre, con 
igual padrón. En ese momento podrán votar incluso los que no lo hayan hecho hoy: rigen sanciones 
para la abstención injustificada pero no la pérdida de ese derecho esencial.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/56300-votos-en-todo-el-pais-el-foco-en-buenos-aires 
 
OPINIÓN 
13 de Agosto - La América Latina. Por Alfredo Serrano Mancilla. Director CELAG. 

Michel Temer sigue siendo presidente de Brasil sin un voto en las urnas. Macri, el de los 
Panamá Papers, tiene a Milagro Salas en una cárcel argentina como presa política. Santos está 
involucrado en el escándalo de Odebrecht porque habría recibido un millón de dólares para su 
campaña presidencial en Colombia en 2014. En lo que va de gestión de Peña Nieto, han sido 
asesinados 36 periodistas en México, por realizar su labor informativa.  

El año pasado Kuczynski gobernó Perú con 112 decretos evitando así tener que transitar por 
el poder legislativo. 

Sin embargo, nada de esto importa. El único país que llama la atención es Venezuela. Los 
trapos sucios que empañan las democracias de Brasil, Argentina, Colombia, México y Perú quedan 
absueltos por eso que llaman comunidad internacional. El eje conservador está exento de tener que 
dar explicaciones ante la falta de elecciones, la persecución política, los escándalos de corrupción, la 
falta de libertad de prensa o la violación de la separación de poderes. Pueden hacer lo que quieran 
porque nada será retransmitido a la luz pública. Todo queda absolutamente sepultado por los 
grandes medios y por muchos organismos internacionales autoproclamados como guardianes de lo 
ajeno. Y además sin necesidad de estar sometido a ninguna presión financiera internacional; más 
bien, todo lo contrario.> 
Fuente: Publico 
http://blogs.publico.es/otrasmiradas/9915/la-america-latina-invisible/ 
 
OPINIÓN 
13 de Agosto - Metodos de arrasamiento cultural. Por Horacio Gonzalez.  

La política del actual gobierno se caracteriza por una sucesión de expropiaciones en el 
terreno de la producción simbólica: entre ellas, la anulación de la ley de medios audiovisuales, los 
embates contra las escuelas y sus docentes, y el urbanismo represivo que distingue a las iniciativas 
sobre la ciudad. La creación y el consumo de productos culturales quedan así subsumidos a criterios 
mercantilistas y de dominación social.  

¿Qué es el financiamiento público? ¿Cómo interpretar un presupuesto nacional? Claro que 
esta no es una fácil cuestión. Muchas alternativas y luchas políticas se transfieren luego a la 
discusión presupuestaria. Como no somos especialistas en esas cuestiones –que hoy es una de las 
microscopías más notables de los diferendos políticos–, podemos establecer un posible criterio para 
analizar lo que aspira un gobierno en distintas materias sensibles.  

Asumamos el caso de la esfera cultural, comunicacional y educacional. Lo primero que 
podríamos hacer es revisar las partidas que el Estado sostiene en cualquiera de las numerosas 
actividades de ese amplísimo rubro, para percibir que sobreviene un uso más estrecho, por 
momentos mezquino, con consecuencias que la abstracción de las cifras no deja percibir tan de 
inmediato. Pero de inmediato comienzan a surgir voces.> 

https://www.pagina12.com.ar/56300-votos-en-todo-el-pais-el-foco-en-buenos-aires
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Fuente:  Voces en El Fenix Nº 61 
http://www.vocesenelfenix.com/content/m%C3%A9todos-de-arrasamiento-cultural 
Horacio Gonzalez en el video de youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=HCM_KfgnJk0&feature=youtu.be 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
13 de Agosto - La violencia a favor de la dominación oligárquica. Por 
J.B.  

Hace pocos días en el Consulado Argentino de Madrid, y a la luz 
de un suceso reciente, reflexionamos sobre un detalle curioso: se regala 
una revista a todo lujo cuya portada destaca la escultura ecuestre del 
General Roca y, precisamente en estos días, nos llega la noticia de que la 
comunidad mapuche de Chubut, acaba de ser reprimida por la 
gendarmería argentina, o sea de suyo, bajo responsabilidad del Estado  y, 
teniendo presente el cobarde encarcelamiento de Milagro Sala, tememos 
y presentimos que la campaña al desierto puede continuar practicándose 
amparada por el actual gobierno democrático.  
Puedes ver en formato PDF. Los duelos de la tierra de David Viñas 

En el fragmento ―Los dueños de la Tierra‖, de David Viñas, del 
álbum ―La Argentina en pedazos‖ que aquí reproducimos -recopilación efectuada y comentada por 
Ricardo Piglia- se nos ofrece una serie de narraciones ilustradas en donde comprobamos y 
reconocemos que la literatura argentina puede ayudarnos a estar alertas: estamos ante otro 
momento clave de cuando la violencia y la dominación toman sentido para imponer a una comunidad 
aborigen formas oligárquicas de dominación (...animalizar al enemigo... garrotear lobos, cazar patos, 
matar indios...) esquemas donde las clases altas deciden sobre los sectores populares: tanto sobre 
la clase trabajadora en general como sobre aquellas comunidades que reclaman el reconocimiento 
de sus territorios ancestrales. 
Fuente:  http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=12115 
 
ESPAÑA 
12 de Agosto - La Guardia Civil pide que el Gobierno asuma el error de privatizar la seguridad 
en los aeropuertos. 

Asociaciones de guardias civiles han reclamado al Gobierno que asuma el error de haber 
privatizado la seguridad en los aeropuertos y, aunque acatan la decisión de hacerse cargo del 
control de El Prat, insisten en que la plantilla está bajo mínimos. 

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha informado hoy de que la Guardia Civil 
intensificará su presencia en los controles de seguridad del aeropuerto de El Prat para garantizar el 
orden y la seguridad en esta infraestructura ante la huelga indefinida convocada para el lunes por los 
empleados de Eulen.> 
Fuente: El Diario 
http://www.eldiario.es/economia/Guardia-Civil-Gobierno-privatizar-seguridad_0_674732981.html 
 
Relacionado 

Ibrahim al Ibrahim, ex marido de Amira Yoma, cuñada presidencial y jefa de audiencias de Carlos 
Menem, le echó ayer prácticamente toda la culpa del llamado Narcogate --el escándalo por lavado 
de dinero proveniente del narcotráfico-- a Eduardo Duhalde y a la propia Amira Yoma. Ibrahim, que 
fue asesor de la aduana de Ezeiza aunque casi no habla castellano, sostuvo que "el vicepresidente 
Duhalde me hacía llegar papelitos indicándome que ciertas valijas no se debían abrir en la Aduana y, 
por supuesto, esas valijas no se tocaban. También hacían pasar containers". Desde Damasco, el ex 
coronel sirio, prófugo de la Justicia argentina, dijo que recientemente estuvo preso por un pedido de 
captura llegado desde Buenos Aires pero que después de dos meses lo dejaron libre. La Casa 
Rosada y el embajador argentino en Damasco dieron en su momento otra versión: que Ibrahim fue 
detenido por un incidente menor y que no hubo posibilidad de pedir la extradición. El prófugo ex 
coronel sirio dio una versión del Narcogate en la que intenta dejar muy bien parado al presidente 
Carlos Menem y trata de perjudicar en forma notoria a Duhalde.> 
Fuente: Pagina 12 (1998) 
https://www.pagina12.com.ar/1998/98-08/98-08-14/pag05.htm 
 

http://www.vocesenelfenix.com/content/m%C3%A9todos-de-arrasamiento-cultural
https://www.youtube.com/watch?v=HCM_KfgnJk0&feature=youtu.be
http://www.nodo50.org/exilioargentino/wp-content/uploads/2017/08/Los-duelos-de-la-tierra-de-David-Vi%C3%B1%C3%B1as.pdf
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=12115
http://www.eldiario.es/economia/Guardia-Civil-Gobierno-privatizar-seguridad_0_674732981.html
https://www.pagina12.com.ar/1998/98-08/98-08-14/pag05.htm


NOTA de la CEAM: Consideramos relacionadas estas dos notas. En  cuanto el neoliberalismo 
se apodera del gobierno  lo pretende hacer con el Estado. Achicándolo a la mínima expresión 
compatible con sus intereses. 

 
OPINIÓN 
12 de Agosto - La técnica del golpe de estado. Por Fredes Luis Castro. 

El gobierno de los Estados Unidos destinó 876.5 millones 
de dólares en el año 2015 para brindar entrenamiento y 
capacitación militares a 6.400 soldados y oficiales de fuerzas 
armadas de 154 países. Los cientistas políticos Stephen Biddle, 
Julia Macdonald y Ryan Baker investigaron tres iniciativas de 
este tipo para concluir que excepcionalmente logran el objetivo 
de suprimir la amenaza externa a la seguridad de la potencia 
americana que las motivó, por el contrario la expertiz fue 
aprovechada por los líderes locales para fortalecer su posición 
contra la competencia de otras elites. 

Los profesores Jesse Dillon Savage y Jonathan D. 
Caverley, especialistas en Políticas Globales y Estrategia 
respectivamente, al evaluar datos relativos a la colaboración 
materializada a favor de 189 países entre los años 1970 a 2009, 
a través de los programas de Educación y Formación Militar 
Internacional (IMET) y de Combate al Terrorismo (CTFP), 
sostienen en las conclusiones de otra investigación que la 
capacitación militar norteamericana incrementa las posibilidades 
de un Golpe de Estado en los países receptores, cuando no 

existen como contrapeso instituciones civiles sólidas. 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/187369 
 
ARGENTINA 
11 de Agosto -  La Nación: oficialismo, negacionismo y campaña del miedo. Por Juan Manuel 
Ciucci. 

En un nuevo editorial que recibió amplio repudio, la "tribuna de doctrina" insiste con la teoría 
de los dos demonios, intenta asustar al electorado con la dura actualidad venezolana y pide 
domiciliaria para los genocidas presos. 

La gimnasia con que leemos los editoriales de La Nación ya nos ha acostumbrado a lo peor. 
Pero en el día de hoy han logrado superarse, al mancomunar con su diatriba temas tan dispares 
como las elecciones del próximo domingo, la difícil situación venezolana, la teoría de los dos 
demonios, y su histórica militancia a favor de la cárcel domiciliaria a los genocidas presos.  

Bajo el título La subversión de la historia, el diario aprovecha para recuperar una carta de 
lectores publicada en 2008 de un ex gerente financiero y director de Chrysler Argentina, y que "ha 
estremecido a millares de personas en las redes sociales", según indican.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/medios/la-nacion-oficialismo-negacionismo-y-campana-del-
miedo 
 
Relacionado 
El artículo que hace mención APU del 7 de Agosto. 

La subversión de la historia. 
Una carta de un lector publicada en 2008, que en nuestros días goza de enorme repercusión en las 
redes, ofrece datos reveladores de la barbarie subversiva. 
Nueve años después de haber sido publicada, la carta dirigida a LA NACION de un ex gerente 
financiero y director de Chrysler Argentina ha estremecido a millares de personas en las redes 
sociales. Ha sido consecuencia de la actualidad y trágico testimonio del mensaje que revela una de 
las situaciones de mayor cinismo en la historia contemporánea de los argentinos.> 
Fuente: La Nación 
http://www.lanacion.com.ar/2050627-la-subversion-de-la-historia 
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ARGENTINA 
11 de Agosto – A días de las PASO. Habla JD Peron. 
Por Araceli Bellotta.  

El 12 de febrero de 1946, en el acto de 
proclamación de su candidatura a presidente de la 
Nación, Juan D. Perón pronunció un discurso en el que 
fijó los lineamientos básicos de su movimiento y 
denunció la reacción que produjeron en los sectores que 
hasta entonces habían detentado el poder en la 
Argentina. Estos son algunos de sus párrafos: 
―(…) Porque hemos venido a terminar con una moral 
social que permitía que los trabajadores tuviesen para 
comer sólo lo que se les diera por voluntad patronal y no 
por deber impuesto por la justicia distributiva, se acusa 
a nuestro movimiento de ser enemigo de la libertad. 
Pero yo apelo a vuestra conciencia, a la conciencia de 
los hombres libres de nuestra Patria y del mundo entero, 
para que me responda honestamente si oponerse a que los hombres sean explotados y envilecidos 
obedece a un móvil liberticida.> 
Fuente: El Presente de la Historia 
http://presentedelahistoria.com/a-dias-de-las-paso-habla-juan-d-peron/ 
 
ARGENTINA 
11 de Agosto – A días de las PASO, habla Dn. Hipólito Irigoyen. Por Araceli Bellotta. 

Este texto fue escrito por Hipólito Yrigoyen en 1923 para reafirmar los principios doctrinarios 
de la Unión Cívica Radical, cuando ejercía la presidencia Marcelo T. de Alvear —también radical—, 
enfrentado con su conductor.  

Sin embargo, no circuló en su momento, y el propio Yrigoyen lo entregó al doctor Horacio 
Oyhanarte en 1930, un vez que había sido 
depuesto del poder. 
―(…) La Reparación es un imperio de la dignidad 
argentina. Pero un imperio que se afirma y 
robustece en la aplicación y desarrollo de las 
fuerzas del espíritu. No fue, no pudo ser nunca, 
en su gestación originaria una confabulación de 
egoísmos, de intereses pequeños, de 
ambiciones bastardas o de ansias de poder. 
Fue, en cambio, una gran cruzada que 
emprende la argentinidad para retomar la 
marcha perdida de su tradición histórica, que 
viene de Mayo.> 

Fuente: El Presente de la Historia 
http://presentedelahistoria.com/a-dias-de-las-paso-habla-don-hipolito-yrigoyen/ 
 
OPINIÓN 
10 de Agosto - Maradona en defensa de 
Venezuela. Por Gustavo Veiga.  

Diego Maradona siempre juega fuerte. 
No le salen las sutilezas. Con sus afectos o en 
la política nunca baja la intensidad de lo que 
dice. Su desmesura, la verborragia con que 
suele expresarse, divide aguas. Nos tiene 
acostumbrados. Esta vez, tratándose de 
Venezuela, sus palabras retumbaron como un 
trueno.  

Sobre todo por cuándo y cómo las dijo. 
Se puso a las órdenes de Nicolás Maduro, 
reivindicó una vez más a Hugo Chávez y se 
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declaró un soldado para pelear contra el imperialismo. Nada nuevo. El acompaña el proceso 
bolivariano desde sus comienzos. Mucho influyó la relación que entabló con Fidel Castro apenas 
finalizó el Mundial del 86. De México viajó a Cuba para conocer al líder de la Revolución.>  
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/55510-maradona-en-defensa-de-venezuela 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
10 de Agosto - Nueva aventura de "Corto Maltés" sin Pratt. La firman dos autores españoles y 

saldrá en Septiembre. Corto Maltés, el emblemático personaje de Hugo Pratt (foto: ANSA)  

 (ANSA) - PORDENONE, 9 AGO - La nueva 
aventura de Corto Maltés, huérfano de su 
creador Hugo Pratt pero recreado por dos 
dibujantes españoles, será lanzada 
internacionalmente en Pordenonelegge, el 
festival del libro de Pordenone (norte de 
Italia) que se realiza del 13 al 17 de 
septiembre. 

"Corto Maltés. Equatoria" está 
ambientado entre el continente africano y 
Venecia. El álbum saldrá a 50 años del 
nacimiento del personaje, el 14 de 
septiembre, realizado a cuatro manos por 
Juan Díaz Canales y Rubén Pellejero. Será 
precedido por un lanzamiento simultáneo 
en los suplementos de algunos de los 
principales diarios europeos y anticipado en 
Pordenonelegge el 15 de septiembre. 

Hugo Pratt creó el personaje en 
1967, y desde entonces el célebre marinero fue protagonista de aventuras ambientadas en todos los 
océanos y continentes en las primeras décadas del siglo XX. "Equatoria" es el segundo ejercicio de 
los españoles con el héroe de Pratt, ambientado en Africa. La primera entrega de Corto Maltés 
realizada por ambos, hace un par de años, fue "Bajo el sol de medianoche", donde entrecruzaban 
varios personajes de destino extraordinario y en muchos casos de origen histórico.> 
Fuente: ANSA Lat. 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/especiales/2017/08/09/una-nueva-aventura-de-
corto-maltes-sin-pratt_45fc8ea4-bbd4-4703-939c-50173f3b29c3.html 
 
GENOCIDIO 
9 de Agosto - La Sociedad Rural llamó a "terminar con la impunidad" de los grupos 
"delictivos" de originarios. 

Sostiene que la Resistencia Ancestral Mapuche es "una asociación criminal" La Sociedad 
Rural Argentina (SRA) llamó hoy a ―terminar con la impunidad para con los grupos delictivos y 
violentos del Sur‖, y aseguró que desde hace algún tiempo, las familias patagónicas son ―víctimas 
del hostigamiento y los ataques del grupo delictivo conocido como Resistencia Ancestral Mapuche 
(RAM)". ―Las familias rurales patagónicas, que históricamente han estado integradas con las 
comunidades originarias en el trabajo y la producción, desde hace un tiempo son víctimas del 
hostigamiento y el violento ataque del grupo delictivo conocido como Resistencia Ancestral Mapuche 
(RAM)‖, señaló la SRA en un comunicado difundido hoy. En ese sentido, la SRA calificó a RAM 
como ―una asociación criminal acusada de incendiar viviendas... > 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/la-sra-llamo-a--terminar--con-la-ram_n7731 
 
Relacionado 
9 de Agosto - Santiago Maldonado: Aparición con vida. Por Araceli Bellotta. 

Hace casi una semana que Santiago Maldonado está desaparecido, luego de que la 
Gendarmería Nacional lo detuviera el 1 de agosto pasado luego de una brutal represión contra la 
comunidad mapuche en la Lof de Cushamen, en la provincia de Chubut.  

El martes pasado, durante una protesta de esa comunidad en la que participaba Santiago, un 
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centenar de efectivos de la Gendarmería irrumpió a tiros, reprimió a las familias y quemó las 
instalaciones de la comunidad, según el relato de testigos.> 
Fuente: El Presente de la Historia. 
http://presentedelahistoria.com/santiago-maldonado-aparicion-con-vida/ 
 
RELACIONADO 
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. 
Fuente: El presente de la Historia 
http://presentedelahistoria.com/quienes-son-los-que-venden-huesos-de-pollo-pelados/ 
 
NOTA de la CEAM: A finales de Junio publicamos esta nota de Araceli Bellotta, sobre la historia de 
la "conquista" de la Patagonia y sus "depredadores". 

http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=11553 
 
OPINIÓN 
9 de Agosto - Terrorismo informativo contra Venezuela. Por Armando B. Ginés. 
(Recomendado) 

Las elites mundiales dominan los principales medios de comunicación internacionales de 
modo casi total a través de sociedades enrevesadas que ocultan las participaciones de emporios 
transnacionales como bancos, empresas de armamento y del sector de la energía, entidades 
financieras e inversoras y otras firmas de diversa índole.  

The New York Times, Le Monde, Der Spiegel, Financial Times, El País, revistas de referencia 
y cadenas importantes de televisión o radio imponen sus puntos de vista sobre la actualidad según 
los intereses geopolíticos de sus accionistas, marcando los asuntos que deben ser portada y objeto 
de debate de sus millonarias audiencias.> 
Fuente: Diario16 
http://diario16.com/terrorismo-informativo-venezuela/ 
 
ARGENTINA 
8 de Agosto - Carta Abierta número 24. Ante una hora crucial. Por Carta Abierta. 

1) Con los métodos y particularidades del siglo XXI las oligarquías financieras, el poder 
económico concentrado –que hoy incluye a los monopolizados medios de comunicación– y la 
superpotencia hegemónica del continente han construido una trama, para desterrar no sólo las 
experiencias de soberanía efectiva, sino también para destruir naciones, disolver movimientos, 
dividir a los pueblos, degradar la política, y naturalizar un sistema de explotación y exclusión. Han 
actuado para crear las condiciones de sometimiento que permitan el despliegue de las políticas 
neoliberales del capital financiero y el arrasamiento de derechos e identidades de naciones y 
pueblos. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/55088-ante-una-hora-crucial 
 
NUESTRA AMÉRICA 
8 de Agosto - Venezuela. Todos deben sacar las manos de Venezuela. Editorial de La Jornada. 

El ataque registrado ayer contra el Fuerte Paramacay, base de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (Ejército) en la ciudad de Valencia, en el norte de Venezuela, –perpetrado por quienes se 
autodefinieron como un grupo "cívico-militar" y que fue calificado de "terrorista paramilitar" por el 
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gobierno que preside Nicolás Maduro– da cuenta de la virulencia golpista a la que han llegado 
algunos sectores de la oposición en el país sudamericano.  

Cabe recordar, como antecedente inmediato, que a fines de junio pasado tuvo lugar en 
Caracas el robo de un helicóptero por parte de un policía desertor, el cual empleó la aeronave para 
atacar con granadas y disparos las sedes del Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio del 
Interior, afortunadamente sin causar víctimas. La acción de ayer en Valencia, en cambio, dejó un 
saldo de dos muertos entre las filas de los atacantes y de ocho detenidos, en tanto que un número 
indeterminado de los asaltantes lograron darse a la fuga.> 
Fuente: La Jornada, mx. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/08/07/opinion/002a1edi  
 
OPINIÓN 
8 de Agosto - Represión y totalitarismo plutocrático. Por Raúl E. Zaffaroni. 
Introducción 
El gobierno de Macri ya tiene una presa política y ahora un desaparecido. La desaparición del joven 
Maldonado es una consecuencia de la actual ola represiva en franca expansión. Hoy todos debemos 
accionar para reclamarle al Estado que Santiago Maldonado aparezca vivo.    
Por E. Raúl. Zaffaroni* (para La Tecl@ Eñe) 

El gobierno de Macri ya tiene una presa política y, al parecer, ahora un desaparecido. Por 
cierto, debemos ponernos de pie y reclamar la aparición con vida del joven Maldonado y, por ende, 
denunciar y repudiar la actual ola represiva y la lamentable conducción política de las policías que, 
en detrimento de las tareas propias de ese servicio civil, distrae esfuerzo y personal en represión y 
vigilancia política, al tiempo que la defectuosa conducción permite el surgimiento de conductas 
desviadas en las propias instituciones.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://www.lateclaene.com/ral-zaffaroni-represin 
 
OPINIÓN 
8 de Agosto - ¿Fraude a la vista? Por Mempo Giardinelli.  

Recordarán los lectores cuando en agosto de 2015, hace sólo dos años, el entonces 
ascendente macrismo alborotó al país denunciando preventivamente lo que llamaron ―el fraude que 
se venía en Tucumán‖.  

Cierto que el entonces gobernador Alperovich representaba mucho de lo peor del caciquismo 
provinciano, y el candidato oficialista Juan Manzur no enamoraba a casi nadie, pero el candidato de 
la derecha radical José Cano tampoco. Así el saldo del comicio fue el previsible: salvo unas pocas 
mesas cuestionadas por adulteración de planillas y otras por quema de urnas, Manzur obtuvo el 51,6 
por ciento de los votos y Cano el 39,9. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/54981-fraude-a-la-vista 
 
Relacionado 
Atenti para el domingo: la empresa 
que hará recuento de votos es dirigida 
por un ex empleado de Macri. 

El Director General de INDRA, 
Ricardo Viaggio, fue un alto ejecutivo de 
las empresas del grupo SOCMA, el 
emporio familiar de los Macri. Su 
presencia en el puesto mayor 
responsabilidad de esa firma de 
capitales españoles, alimenta las fuertes 
sospechas sobre un posible fraude en 
las PASO del próximo domingo.> 
Fuente: Portal de Noticias 
https://portaldenoticias.com.ar/2017/08/0
7/indra-votos-dirigida-ex-empleado-
macri/ 
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CONVOCATORIA 
Charlas Ciudadanas  la acompañan Horacio González y Jorge Alemán.  

Florencia Santout da comienzo al ciclo. La pre candidata a diputada provincial por Unidad Ciudadana 
participará de la apertura del ciclo de encuentros que organiza ese espacio con distintos actores de 
la cultura y la política. El evento tendrá lugar el martes próximo. 
La concejala platense y pre candidata a diputada bonaerense por Unidad Ciudadana, Florencia 
Saintout, participará el próximo martes 8 de agosto del primer encuentro del Ciclo de 
Conversaciones Ciudadanas junto al psicoanalista y escritor Jorge Alemán y al sociólogo y ex 
director de la Biblioteca Nacional, Horacio González. La actividad se llevará a cabo desde las 19 en 
la Asociación Bancaria La Plata (50 nº 784 entre 10 y 11) y contará también con la presentación del 
actor y escritor platense Siro Colli.> 
Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/2017/08/07/florencia-da-comienzo-al-ciclo-de-charlas-ciudadanas-la-
acompanan-horacio-gonzalez-y-jorge-aleman/ 
 
ARGENTINA 
7 de Agosto - Energía. ¡Cada vez menos petróleo! Desplome acumulado del 10,7% interanual 
en relación al primer semestre de 2015. Por OETEC ID. (Contiene gráficos)  

La producción de gas natural registró, en este primer semestre de 2017, una caída interanual 
del 1%. En materia petrolera, se mantiene el desplome que se venía dando en los meses anteriores. 
En efecto, la producción de crudo cayó un 8% entre primeros semestres del corriente y del año 
pasado. Desde igual período de 2015 acumula una retracción del 10,7%.  

La gravedad de estos resultados ya fue advertida una y otra vez por este Observatorio. 
Debajo, dos gráficos que ilustran el impacto de la política neoliberal en el sector hidrocarburífero 
atravesando una crisis deliberadamente creada por la administración Macri. > 
Fuente: OETEC 
http://www.oetec.org/nota.php?id=2744&area=1 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
7 de Agosto - Evocación de María Luisa Anido. Por Carlos Iaquinandi Castro Periodista. 

Recientemente se cumplió un nuevo aniversario del 
fallecimiento de la guitarrista argentina María Luisa Anido, 
ocurrido en Tarragona en 1996. "Mimita", como le llamaban 
sus discípulos y amigos pasó sus últimos meses de vida en 
esta ciudad, donde pocos sabían que en la residencia de "Las 
hermanitas de los pobres" se alojaba una de las mejores 
intérpretes de guitarra del mundo. María Luisa nació en 
Argentina en una familia que tenía una intensa vida cultural. 

>> En el año 1976, había dejado Argentina para 
instalarse en Barcelona donde residió muchos años. Fue en 
octubre del 95 cuando se radicó en Tarragona. Allí la fuimos a 
saludar en enero del 96, donde la encontramos sonriente, 
elegante y dispuesta a dialogar. Al evocar su ya lejana partida 
de Buenos Aires nos decía: "me fui porque no podía vivir en 
un país -el suyo- donde se había instalado una dictadura". 
Video de Youtube con la actuación de María Luisa Anido 

https://www.youtube.com/watch?v=pcgsEbf9VT8 
 
NOTA de la CEAM: El Diari de Tarragona solo permite acceso 
a sus noticias de archivo a sus suscriptores de pago, por dicha 

razón no podemos facilitar enlace al artículo, para aquellos lectores que tengan especial interés 
podemos remitirles por mail un pdf con la noticia original (Pdf que nos ha enviado el autor de la 
nota). El articulo al que hacemos referencia  ha sido publicado el 4 de agosto de 2017. 
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ARGENTINA 
6 de Agosto - Entrevista. Roberto 
Baschetti: La Historias del movimiento 
trabajador (1955-1977), Por Leonardo 
Martín. 

La historia del movimiento 
trabajador.  

Roberto Baschetti nos recibió en 
una confortable sala de la Biblioteca 
Nacional donde trabaja. Un espacio 
agradable para el visitante. Ordenado, 
luminoso, con ventanales  orientados 
hacia los diversos puntos cardinales. El 
escritorio donde hacemos la entrevista tiene de fondo un ventanal que da hacia el Río de la Plata, 
una vista más que atractiva para el ojo desacostumbrado del visitante. El silencio respetuoso de las 
bibliotecas, la prolijidad de la sala dan marco a la charla. En una tarde lluviosa, de un inexpugnable 
gris plomizo,   llegamos allí para hablar con un historiador de referencia del campo nacional, 
especialmente con una frondosa investigación sobre el peronismo, inevitable para aquellos que 
quieran adentrarse en la historia del movimiento.   

Formado académicamente como sociólogo, ha investigado profundamente al movimiento  que 
signó la vida política de nuestro país desde los años ´40 hasta la actualidad y que viendo la 
perspectiva lo seguirá haciendo en el futuro. > 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/08/06/entrevista-a-roberto-baschetti-la-historia-del-movimiento-
obrero-1955-1977-sus-grandes-programas/ 
 
NUESTRA AMÉRICA 
6 de Agosto - Venezuela. Trump, la CIA y los publicistas. (2) Por Fernando Vicente Prieto.  

Las acciones de guerra convencional siempre vienen precedidas por declaraciones y acciones 
político-diplomáticas. En el caso de las potencias con escala imperial también son habituales las 
sanciones o los boicots económicos, dentro y fuera del país. 

Todas ellas, a su vez, son anticipadas por operaciones de prensa que invariablemente se 
mantienen hasta el final y a cada momento realizan balances y proyecciones de cara a la opinión 
pública. 

Por debajo de la trama más visible se encuentra una tarea decisiva, que tiene que ver con el 
conocimiento y la operación sobre el terreno y los diversos actores. En este plano actúan 
principalmente las oficinas de relaciones exteriores, las agencias de inteligencia y las fuerzas 
especiales de los diferentes componentes militares. Si hablamos de EEUU, las más conocidas son el 
Departamento de Estado, la CIA, aunque hay varias otras estructuras y unidades involucradas, como 
los SEALs y Fuerza Delta.> 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/187330 
 

NUESTRA AMÉRICA 
6 de Agosto - Venezuela. Guerra híbrida contra 
Venezuela: Hasta donde llegará Trump?(1) Por 
Fernando Vicente Prieto. 

Tras la masiva votación del 30 de julio y la 
creciente ilegitimidad interna de las violentas protestas 
opositoras, Estados Unidos incrementa la intervención en 
Venezuela. ¿Sanciones económicas y tambores de 
guerra en el horizonte? 

Las amenazas venían sucediéndose desde hacía 
semanas y apenas habían pasado algunas horas de la 
elección para conformar la Asamblea Nacional 
Constituyente cuando la Casa Blanca anunció nuevas 

sanciones. En este caso, las represalias apuntan directamente al presidente Nicolás Maduro e 
implican más una medida de propaganda política que una penalidad económica real, puesto que se 

http://sindicalfederal.com.ar/2017/08/06/entrevista-a-roberto-baschetti-la-historia-del-movimiento-obrero-1955-1977-sus-grandes-programas/
http://sindicalfederal.com.ar/2017/08/06/entrevista-a-roberto-baschetti-la-historia-del-movimiento-obrero-1955-1977-sus-grandes-programas/
http://www.alainet.org/es/articulo/187330


dispone el congelamiento de sus bienes personales (que se encuentren en territorio de EE.UU.) y la 
prohibición de realizar transacciones comerciales y financieras.> 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/187309 
 
OPINIÓN 
6 de Agosto - Las corporaciones al abordaje: Macri y el uso privado de lo público (II) <por 
Carlos A. Villalba. 

Durante las primeras semanas de gobierno de la alianza Cambiemos, las distintas pantallas 
de la franja estelar de la televisión argentina aseguraban que ―es mucho más difícil manejar un 
gobierno que manejar una empresa‖, la falacia intentó explicar y, sobre todo, justificar por qué 
Mauricio Macri y su ―mejor equipo en 50 años‖ cometían ―error‖ tras ―error‖. 

En realidad, gobernaban en base al guión prediseñado por las principales corporaciones 
económicas radicadas en el país, ocultado durante la campaña y en particular a lo largo del ―debate‖ 
con Daniel Social, candidato presidencial del Frente para la Victoria (FpV).(1)> 
Fuente: Estrategia 
http://estrategia.la/2017/08/01/1153/ 
 
NOTA de la CEAM: Los dos artículos publicados por Gentileza de Carlos A. Villalba. Agradecemos 
su envío. 
La primera nota la publicamos el 29 de Mayo. 

http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=10986 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
6 de Agosto - Troilo: El tango del pueblo. Por 
Héctor Becerra.  
Introducción 
El 1° de julio de 2017 se cumplieron 80 años de 
la presentación de la orquesta de Aníbal Troilo 
en el Marabú, un cabaret que funcionó en la 
calle Maipú 365 entre Av. Corrientes y 
Sarmiento, y que hoy reabre sus puertas. 
Por Héctor O. Becerra * (para La Tecl@ Eñe) 

Durante esta primera etapa la agrupación 
tenía las características de las orquestas de la 
época. Dice Oscar del Priore en Tango de 
colección que se caracterizaba por una firme y acelerada marcación rítmica, que era habitual en el 
tango de entonces, aunque con un novedoso y muy libre manejo del piano a cargo de Orlando Goñi 
respaldado magníficamente por el contrabajista Enrique Díaz.>  
Fuente: LaTecla Eñe 
http://www.lateclaene.com/hctor-becerra-troilo 
 
OPINIÓN 
5 de Agosto - Cuando los enemigos son muchos. Por Oscar Steimberg.  

Introducción 

Durán Barba se ha apartado de las 
macroimpugnaciones de derecha que señalan a los 
gobiernos populares como una banda al condenar 
en su definición de adversarios a los que son ―parte 
del millón de personas vinculadas al 
narcomenudeo en la ciudad y en la provincia‖. La 
acusación define a un conjunto que constituiría una 
gran parte de la sociedad, como ocurrió en las 
calificaciones de inferioridad social al migrante 
interno proferidas por el primer antiperonismo. Ese 
es el enemigo, numeroso y clasificado. 
Por Oscar Steimberg* (para La Tecl@ Eñe) 

Uno de los componentes habituales del 

http://www.alainet.org/es/articulo/187309
http://estrategia.la/2017/08/01/1153/
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=10986
http://www.lateclaene.com/hctor-becerra-troilo


discurso de la derecha política es el de  la búsqueda de un efecto de naturalidad y hasta de 
obviedad, a través de proposiciones breves y simples que abran posibilidades inmediatas de 
repetición. En el 55, se escuchaba decir a los que se regocijaban con los resultados sociales y 
políticos del golpe cívico-militar de entonces: ―con seis meses de no robar, aquí se arregla todo‖. Y 
querían volver al 44, o más bien al 42. 

El verbo robar no había dejado todavía su lugar al sustantivo corrupción, pero ambas  
denuncias, con su elevado grado de aparente sencillez y claridad, podían articularse con 
proposiciones macropolíticas que terminaron cumpliendo, cada una en su tiempo y de acuerdo con 
diferentes estilos de época, la misma función: unificar y simplificar la serie de denuncias destinadas 
a similarizar, y entonces hacer acumulables, las razones aducidas para postular una condición 
intrínsecamente amoral y antisocial como característica absolutamente definitoria del movimiento 
popular que se quería borrar de la escena y de la memoria política. > 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://www.lateclaene.com/steimberg-oscar-enemigos 
 
ARGENTINA 
5 de Agosto - El Gobierno prepara el terreno para meter a la Sociedad Rural en el Gabinete. 

Según versiones periodísticas negociaron la introducción de su titular en Agroindustria. 
El Gobierno Nacional avanza en su alianza con los sectores concentrados con el campo y prepara 
un gesto fuerte. 

Según el periodista del diario Clarín y Radio Mitre, Marcelo Bonelli, en una reunión del "G6" 
del establishment argentino, se criticó la falta de más beneficios para el campo. 
La reunión se hizo en la Cámara de Comercio y pretenden "ganar mercados y aumentar la 
producción‖. 

Esa fue la línea de las declaraciones de Luis Miguel Etchevehere en el cierre de la exposición 
en La Rural donde reclamó enfáticamente "no volver al pasado" en las próximas elecciones.> 
Fuente: ARG Noticias 
http://www.argnoticias.com/politica/El-Gobierno-prepara-el-terreno-para-meter-a-la-Sociedad-Rural-
en-el-Gabinete-20170804-0061.html 
 
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 
4 de Agosto - Memorias de un niño 
peronista: Epílogo. Por Teodoro Boot.  
Todos los capítulos de las Memorias de un niño 
peronista pueden leerse acá) 

Agradecimientos, explicaciones, notas y 
comentarios. La saga de Teodoro Boot llegó a 
su fin. 
Podrá morir el amor, pero que prevalezca la 
cortesía, reclamaba el escritor norteamericano 
Kurt Vonnegut. 

Es así que, en aras de la más elemental 
caballerosidad, no puedo empezar estas notas 
aclaratorias sin manifestar mi agradecimiento al juez Claudio Bonadío, sin cuya intervención no 
habría sido posible la ―bronca demiúrgica‖ que ha dado origen a estos escritos. 
Habrá quien crea que la historia que aquí termina de contarse es estrictamente autobiográfica, así 
como no faltará quien esté seguro de que se trata de puro macaneo. Existe también un viejo amigo 
que después de tantísimos años cree haber descubierto que somos primos hermanos: por la misma 
época, su madre y su tía también secreteaban en el patio sobre similares temas de que lo hacían las 
mías. 

¡Pero pobre del incauto que sostenga, convencido y sentencioso, que todo esto no ha sido 
más que un amontonamiento de patrañas para adaptar el pasado a la realidad actual!> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/memorias-de-un-nino-peronista-epilogo/ 
 
ARGENTINA 
4 de Agosto - Alguuna prensa canalla. Eso que nos enseñó el Buenos Aires Herald. Por Diego 
Pietrafesa. 

http://www.lateclaene.com/steimberg-oscar-enemigos
http://www.argnoticias.com/politica/El-Gobierno-prepara-el-terreno-para-meter-a-la-Sociedad-Rural-en-el-Gabinete-20170804-0061.html
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http://revistazoom.com.ar/memorias-de-un-nino-peronista-epilogo/


Fue el 26 de agosto de 1977. 
Veinte días antes, La Nación 

publicaba palabras del General Albano 
Harguideguy: ―El país deberá cuidarse por 
mucho tiempo de los partidos políticos‖. La 
primera semana de julio de ese año, 
Bernardo Neustad editorializaba en su 
flamante revista ―Extra‖ que ―Jorge Rafael 
Videla debe ser el argentino que mejor sabe 
escuchar… se le advierte de vez en cuando 
cierta sonrisa… encontrará 
más gente adicta a decir SI que a decir 
NO… Es que no solo envejecemos, nos 

volvemos sabios y rechazamos soluciones para el pasado‖.  
El 5 de junio, Clarín difundía el comunicado del Comando Zona I, que aseguraba que ―la 

victoria está cerca… Hasta ayer, las bajas causadas a las bandas terroristas en lo que va del año 
totalizaban 325, número que podría ser más elevado considerando que en varios casos los 
extremistas trataron de ocultar sus muertos y heridos‖. 
Fuente: Infonews 
http://www.infonews.com/nota/309476 

   
OPINIÓN 
4 de Agosto - El obispo Angelelli y la desocupación. Por Luis Miguel Baronetto. 

―Advertimos azorados un porvenir inseguro, efecto de una de esas situaciones graves que se 
manifiestan bajo las formas inhumanas de la desocupación, carestía de la vida, bajos salarios, 
escaso rendimiento del poder adquisitivo, alto déficit de vivienda, hospitales abarrotados, niños 
enfermos y desnutridos, carencia de una asistencia médica social y vigorosa y congruente.  

Se suma a esta situación desalentadora el cierre de plantas industriales, suspensiones 
masivas de personal, retracción en los sectores de la producción, desniveles marcados entre 
producción y consumo, y una paralización virtual del aparato financiero económico, ya sea estatal o 
privado, que hace difícil un cambio o una salida del estancamiento en que nos encontramos. Esto 
configura algo más que una crisis; es la conculcación, la negación misma de los derechos humanos 
y cristianos de la persona…> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/54308-el-obispo-angelelli-y-la-desocupacion 
 
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 
3 de Agosto - Nunca nos arrodillamos. 

El modelo económico y cultural neoliberal se vincula íntimamente con el programa aplicado 
por la dictadura cívico-militar. Acciones de resistencia, continuidad en la búsqueda y la lucha por la 
memoria, la verdad y la justicia hoy, ejes de la charla en el CCC. 

Nosotras, las Abuelas vamos a seguir trabajando, día a día con más fuerza. Pero felizmente 
tenemos ya el relevo, son los nietos, que están con nosotros y traen ideas nuevas. Pero vamos a 
seguir, seguramente con bastón. ¿Saben por qué? Porque nunca nos arrodillamos». Así cerró su 
intervención la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto en la charla La lucha por 
la Memoria, la Verdad y la Justicia hoy: la resistencia al modelo cultural y económico del 
neoliberalismo en Argentina, que se llevó a cabo en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal 
Gorini (CCC), organizada por la filial Abasto de Credicoop.> 
Fuente: Acción 
https://www.accion.coop/nunca-nos-arrodillamos 
 
ESPAÑA 
3 de Agosto - Sin intervención económica estatal el bienestar es imposible. Por Carlos 
Martínez García. 

Uno de los objetivos fundamentales de la contrarrevolución conservadora iniciada en los 80 
del siglo pasado y materializada tras la crisis de 2008 aprovechando el capitalismo la coyuntura, es 
decir haciendo de la crisis capitalista su oportunidad, es destruir el estado del bienestar y el sector 
público de la economía, privatizando bienes y servicios y avanzando de forma continua hacía la 

http://www.infonews.com/nota/309476
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destrucción de la protección social y las pensiones públicas. 
En el campo socialdemócrata y laborista la tercera vía supone la aceptación de las políticas 

neoliberales y la destrucción de las conquistas sindicales y socialistas en Europa Occidental desde 
1945. González es en España un adelantado a Blair, totalmente influenciado por su maestro 
económico Miguel Boyer. La tercera vía pone a la socialdemocracia en el camino de la desaparición 
y traiciona sus luchas desde tiempos de la I Internacional y al movimiento obrero europeo en este 
caso.> 
Fuente: Nueva Tribuna 
http://www.nuevatribuna.es/opinion/carlos-martinez-garcia/intervencion-economica-estatal-bienestar-
imposible/20170802132833142304.html 
 
GREMIALES 
2 de Agosto - Chubut se calienta echando nafta al fuego. Por Raúl Dellatorre. 

Tecpetrol envió 249 telegramas de despido y el conflicto podría extenderse a todo el sector 
La petrolera del grupo Techint pretende desprenderse de un tercio de los trabajadores del 
yacimiento El Tordillo, en Chubut, para bajar costos. Mañana vence la conciliación por otros 206 
despidos en San Antonio. La crisis amenaza extenderse.  

La decisión de Tecpetrol de despedir al menos a 249 trabajadores que se desempeñan en el 
yacimiento El Tordillo, de Chubut, podría derivar en un conflicto generalizado a todo el sector a partir 
de este viernes, según anticiparon dirigentes del gremio petrolero provincial. Como forma de 
resistencia, los trabajadores ocuparon el yacimiento ―para seguir cumpliendo tareas de producción 
normalmente y preservar las máquinas y las instalaciones‖ desde la tarde del lunes.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/53849-chubut-se-calienta-echando-nafta-al-fuego 
 
Más Información 
El viernes podría declararse un paro petrolero total. 

 
El Sindicato de Petroleros Privados ratificó ayer que si mañana no hay una comunicación 

oficial por la que se revierten los despidos dispuestos por Tecpetrol, el viernes se realizará un paro 
total de actividades en la Cuenca. La Secretaría de Trabajo de la provincia solicitó formalmente a las 
empresas de servicio que informen sobre los despidos, que serían en principio 167. El yacimiento 
sigue tomado por los trabajadores. El secretario adjunto del gremio petrolero, el diputado provincial 
Carlos Gómez, confirmó ayer que ―si no se retrotraen los despidos‖, el viernes se realizará un paro 
total de actividades en la Cuenca y reiteró el pedido de intervención directa del gobernador Mario 
Das Neves para revertir la situación que, en principio, está afectando a 167 trabajadores. 

Desde el yacimiento, el delegado Marcos Gallardo indicó a Radio Del Mar que los 
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trabajadores están tranquilos, ―esperando que se ponga marcha atrás a los telegramas. Estamos 
conviviendo con la policía, que está a pocos metros, pero no tenemos miedo porque estamos 
reclamando lo nuestro, de manera pacífica‖. > 
Fuente: El Patagónico 
http://www.elpatagonico.com/el-viernes-podria-declararse-un-paro-petrolero-total-n1563823 
 
Relacionado 
Tecpetrol confirmó la desvinculación de tercerizados en un yacimiento. 

La petrolera Tecpetrol -del Grupo Techint- confirmó la desvinculación de 195 trabajadores que 
desarrollaban tareas en el yacimiento chubutense El Tordillo a través de empresas contratistas, lo 
que motivó la toma pacífica del emprendimiento de parte de personal petrolero con el objetivo de 
frenar los despidos.> 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201708/196985-yacimiento-el-tordillo--chubut-petrolera-tecpetrol-
grupo-techint-desvinculacion-laboral-contratistas.html 
 

GREMIALES 
2 de Agosto - Los trabajadores de Adidas: 
“Desde que Macri decidió abrir la 
importación la empresa elige comprar el 
producto terminado en China”  

Imagen: Corte en Esteban Echeverria. 
Unos 500 empleados de la planta de 

Esteban Echeverría realizaron un corte en 
Camino de Cintura en defensa de sus puestos 
laborales. La multinacional ya echó a 100 
operarios, cerró una fábrica en Lanús, redujo los 
sueldos y anunció que otras 40 personas 
quedarían en la calle. 
En la Argentina de Mauricio Macri más familias 

se quedan sin sus fuentes de ingreso. Luego de los despidos en Pepsico, la multinacional Adidas 
comunicó nuevas cesantías y sus trabajadores decidieron salir a protestar con un corte en el cruce 
del Camino de Cintura y José María Paz, en el partido de Esteban Echeverría. 

Se trata de unos 500 empleados de la planta Extreme Gear, donde ya se produjeron 100 
despidos en lo que va del año y ahora otros 40 operarios quedarían en la calle.> 
Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/2017/07/31/los-trabajadores-de-adidas-se-plantaron-contra-los-despidos-
desde-que-macri-decidio-abrir-la-importacion-la-empresa-elige-comprar-el-producto-terminado-en-
china/ 
 
Opinión 
2 de Agosto - Macronmacri. Por José Natanson. 
La publicación de El capital en el siglo XXI produjo una pequeña revolución en la discusión política 
mundial (1). En momentos en que los economistas se dedicaban al análisis algorítmico de las 
finanzas, la economía del comportamiento y la aplicación de sus leyes a la vida cotidiana para ver 
por ejemplo cómo se patean los penales, el profesor francés Thomas Piketty escribió un libro-mundo 
de 800 páginas que incluía una ―gran tesis‖, contundente y diáfana, de esas que aparecen pocas 
veces en la historia y que pueden ser objetadas, discutidas y matizadas pero no ignoradas: en el 
largo plazo –sostuvo en base al trabajo de una red internacional de expertos que procesó datos de 
dos siglos y cuatro continentes– la tasa de retorno del capital supera a la tasa de crecimiento del 
ingreso, por lo que la participación del capital en el producto se incrementa. En otras palabras, el 
capitalismo tiende a concentrar la riqueza.  
>>>De Piketty a Macron y del kirchnerismo al macrismo, ¿qué nos dice la deriva francesa de la 
Argentina actual? Que incluso en sociedades con una fuerte tradición igualitarista, la redistribución 
del ingreso y la riqueza no constituyen un valor tallado en la roca de los tiempos sino un objetivo 
social contingente, permanentemente amenazado. < 
Fuente: El Diplo 
http://www.eldiplo.org/218-desigualdad-el-debate-ausente/macronmacri 
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EXILIOS 
1º de Agosto - El exilio obrero. Por Victoria 
Basualdo. Fotos Mónica Hasenberg.  

Una de las formas de destierro menos 
explorada es la de los trabajadores, la mayoría de los 
cuales se vio obligado a trasladarse fronteras adentro 
con el mismo efecto de desarraigo que quienes 
debieron abandonar el país. Otros lograron, como el 
caso de Raimundo Ongaro, desarrollar una actividad 
de denuncia en el exterior y otros muchos recién 
pudieron irse una vez liberados de prisión. Trazos de 
un pedazo de la historia argentina en la que todavía 
falta indagar, escribe la investigadora.  

En el campo del exilio se refleja la tendencia más general de una aún incompleta y tensa 
vinculación entre dimensiones políticas, económicas y sociales y en particular la dificultad de 
conectar el campo rico y amplio de producción sobre la historia de los trabajadores y sindicatos con 
la mirada predominantemente política sobre las dictaduras. > 
Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=233 
 

SINDICALES 
1º de Agosto -  Raimundo Ongaro, inolvidable. Por 
Matías Miguel Velazquez. 

Matías Velazquez, referente de la juventud 
gráfica bonaerense, miembro de la Corriente Federal 
de lxs Trabajadorxs, recuerda al dirigente sindical 
fallecido el año pasado. 
Tu legado forjado por tus palabras e inspirado en tu 
conducta es el que nos enorgullese y nos encolumna 
en una concepción que levanta tu lucha, la lucha del 
pueblo a través de sus organizaciones sindicales, el 
Sindicalismo de Liberación. 

Te escuchamos decir "de que valdría tener sindicatos ricos con grandes propiedades e 
incluso algunos sectores de trabajadores con condiciones de vidas justas elevadas y dignas en una 
Patria pobre, en un país que fuera dependiente y con una nación extorcionada". 
Lejos de los vicios de los que se han aburguesado en sus sillones, de los que han transformado sus 
hábitos de obreros en costumbres de bacanerías y por sobre todo de subordinaciones a politiqueros 
y burócratas.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/sindicales/raimundo-ongaro-inolvidable 
 
ARGENTINA 
1º de Agosto - Medios de Comunicación- Crisis: 
Tras 141 años de historia cierra el Buenos Aires 
Herald.  

Se trata del medio que durante octubre de 
2016 dejó de imprimirse a diario para hacerlo 
solamente los días viernes y que volcó casi la 
totalidad de su producción en el soporte web. 
En medio de la peor crisis en los medios de 
comunicación de los últimos tiempos, cerró hoy el 
Buenos Aires Herald a un mes de cumplir sus 141 
años de historia. 

Era el único medio escrito íntegramente en 
inglés en América Latina dejó de existir en el día de 
hoy para pesar de sus trabajadores, de su audiencia y de todo el gremio de prensa. 

Una parte del staff fue despedido cuando el diario dejó de imprimirse para convertirse 
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principalmente en un portal web con una única edición impresa los días viernes.>  
Fuente: Portal de Noticias 
http://portaldenoticias.com.ar/2017/08/01/crisis-generalizada-luego-140-anos-cierra-buenos-aires-
herald/ 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 

1º de Agosto - Jeanne Moreau (1928-2017) 
fue mucho más que una leyenda. Por 

Horacio Bernades  
Una actriz que celebró todas las turbulencias 
de la vida. La inolvidable protagonista de 
Jules et Jim marcó toda una época y trabajó 
con algunos de los mejores directores de la 
historia del cine, de François Truffaut a Luis 
Buñuel, pasando por Orson Welles, 
Michelangelo Antonioni, Jacques Demy y 
Rainer W. Fassbinder. 

La mujer que a los 89 años acaba de 
confirmar su pertenencia a la eternidad 

reunió, como ninguna otra, la condición de icono de la cinefilia, de la nouvelle vague y de una época 
en la que Francia logró hacer de su cultura un producto masivo de exportación, incluso en los 
Estados Unidos. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/53655-una-actriz-que-celebro-todas-las-turbulencias-de-la-vida 
 
NOTA de la CEAM: Recuerdo gratamente el estreno en Argentina de la película "El Tren”, allá 
mediados los 60, dirigida por John Frankenheimer, con escenas ferroviarias muy bien representadas 
y filmadas.: Jeanna Moreau y Burt Lancaster son algunos de un gran elencio,  
 
DIFUSIÓN 
1º de Agosto. Boletin Nº 143 de la CEAMadrid. Editorial: “Venezuela en nuestra Memoria” 

Hoy cuando la campaña internacional contra Venezuela arrecia desde los medios de 
comunicación, todos ellos controlados por el poder económico supranacional, encontramos en 
nuestra memoria similitudes con lo ocurrido en 1955 en nuestro país. 

Ahora mismo un gobierno popular elegido democráticamente y que propone y lleva adelante 
políticas de Justicia social, soberanía política e independencia económica, junto con un firme 
propósito de unidad latinoamericana, es atacado con enorme virulencia por los centros de poder 
económicos occidentales.> 

Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid 1º de Agosto 2017 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=11965 
 

Desarrollado un bandoneon de estudio en la Universidad de Lanús 
 

 
 

http://www.unla.edu.ar/index.php/noticias/199-novedades-destacadas/1279-el-bandoneon-pichuco-
gano-el-premio-innovar-2012 
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