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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. 
 

La misma virulencia que transformada en violencia oligárquica bombardeo a la población 
civiles Plaza de Mayo un trágico 16 de junio y aplasto con las armas los últimos focos de resistencia 
en septiembre del 55 en Córdoba. 
 

Los mismos objetivos latinoamericanistas incipientemente impulsados por el general Perón en 
su segunda presidencia y que se recuperaron en nuestra década ganada están hoy en grave peligro 
ante el avance de las políticas ultraliberales de entrega impuestas por los organismos 
internacionales ( testaferros de las empresas multinacionales). Políticas que en nuestro país lleva 
delante Macri con la tutela de la sociedad rural y el objetivo de excluir a las mayorías populares. 
 

Somos conscientes, como parte del movimiento popular latinoamericano, que la política de 
Macri, la caída de Dilma, el acoso a Bolivia, las maniobras contra Ecuador y fundamentalmente la 
presión internacional por llevar a Venezuela a un baño de sangre tienen un objetivo marcado por las 
multinacionales: erradicar del imaginario popular una Latinoamérica solidaria, formada por países 
socialmente justos, económicamente libres y políticamente soberanos 
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IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

31 de Julio - Cuando a la memoria 
y la verdad las tapa el olvido. Por 
Alejandra Dandan. 

 Imágenes del progresivo deterioro que viene 
sufriendo el edificio de Mansión Seré en la gestión 

del macrista Tagliaferro en Morón.  
 
El Gobierno no cumple con la 

ley que obliga al Estado a preservar 
los edificios. Los casos de Mansión 
Seré, El Faro, Famaillá. 
El deterioro que sufren los centros 
clandestinos recuperados por el 
abandono del gobierno de Mauricio 
Macri. 

Como postal del retroceso de 
las políticas de derechos humanos 

durante la gestión de Mauricio Macri muchos antiguos centros clandestinos de detención que fueron 
reconvertidos en sitios de memoria hoy se encuentran en franco deterioro debido a la falta de 
presupuesto y mantenimiento. Cambiemos no cerró los lugares de memoria, pero muchos de los 
más emblemáticos están signados por una activa política de abandono.  

Puede tratarse de sitios que se encuentran en un municipio gobernado por el PRO –como 
ocurre con la emblemática Mansión Seré en Morón–. O con sitios que dependen de presupuestos de 
Nación como el Faro o Famaillá, sostenido por una sola persona que limpia y atiende al público. O 
bonos de asociaciones de amigos que compran hasta papel higiénico. Un caso especial es el de la 
ex ESMA (ver aparte).> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/53493-cuando-a-la-memoria-y-la-verdad-las-tapa-el-olvido 
 
NUESTRA AMÉRICA 
31 de Julio - Gana la democracia en Venezuela. Por Alfredo Serrano Mancilla. Desde Caracas. 

Yo no comparto las reglas de la representación electoral en España y, sin embargo, ejerzo mi 
derecho a votar. De ninguna manera se me habría ocurrido hablar de fraude ni de dictadura a pesar 
de que la proporcionalidad electoral no exista. Cada voto en España, según el lugar donde votes, 
vale diferente. Pero esto no quiere decir que España tenga un régimen totalitario. La democracia 
está vigente desde hace décadas, aunque podamos cuestionar la matemática electoral.  

Con la Asamblea Nacional Constituyente, se cumple la cita electoral número 21 de Venezuela 
en 18 años. El promedio es superior a más de una elección por año. El chavismo ha vencido en 19 
de ellas. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/53516-gana-la-democracia-en-venezuela 
 
OPINIÓN 
30 de Julio - La cumbre del Mercosur, las 
elecciones en Venezuela y el escenario 
internacional: cómo la región se volvió un 
pequeño teatro de maniobras para la Guerra 
Fría 2.0. Por Lucila Melendi. 

En la última Cumbre de Presidentes del 
Mercosur no hubo ni una sola palabra de amor. 
El gobierno argentino alegó motivos de 
seguridad para suspender la Cumbre Social, y 
pasó la presidencia pro-témpore a Brasil con un 
claro objetivo en agenda: expulsar a Venezuela 
del bloque. La pretensión no sorprendió a 
nadie: aun cuando el país ya esté suspendido y 

https://www.pagina12.com.ar/53493-cuando-a-la-memoria-y-la-verdad-las-tapa-el-olvido
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la figura de la ‗expulsión‘ no exista, la intransigencia frente a Venezuela es una de las pocas 
promesas de campaña que Mauricio Macri parece dispuesto a cumplir.  

La novedad estuvo dada por Uruguay, que se opuso a suscribir esa posición. El resultado 
fueron documentos de compromiso, donde se exhorta ―al Gobierno y a la oposición a no llevar a 
cabo ninguna iniciativa que pueda dividir aún más a la sociedad venezolana o agravar conflictos 
institucionales‖.> 
Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/la-restauracion-del-orden/ 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
30 de Julio - Una hora con María Eva Duarte de Perón 
(y 6). Por Candela Gomes Diez.  

Bastarda sin nombre, con Roxana Randón, en el 
Teatro Espacio Abierto. Con dirección de Javier Margulis 
y texto de Cristina Escofet, el unipersonal, que ya lleva 
siete temporadas consecutivas, condensa en apenas 
sesenta minutos la historia de Evita. 

>>>―Siento una admiración enorme por lo que hizo 
–sostiene la intérprete–, y por lo inexplicable de cómo 
una mujer, en esa época, que nace en un lugar tan paupérrimo, desolado, sin ninguna posibilidad de 
progreso a la vista, termina siendo un fenómeno universal‖. Es esa admiración de la que habla 
Randón la que le sirve de motor, sin duda, para afrontar la tarea nada sencilla de encarnar a una 
Evita más terrenal, un desafío por el que piensa seguir apostando.>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/53306-una-hora-con-maria-eva-duarte-de-peron 
 
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 
29 de Julio - Y se fue caminando como una reina. Por Lucía Sosa. 

Ana María Ponce escribía poemas cuando podía. Estaba 
cautiva en la ESMA pero se las ingeniaba para garabatear versos a 
escondidas que le salían desde el alma. Ella no sobrevivió al horror, 
pero sus escritos llenos de vida pudieron ser rescatados. Este sábado 
un homenaje en el Museo Sitio de Memoria la recordará en toda su 
hondura.  
"Para que la voz no se calle nunca, 
para que las manos no se entumezcan, 
para que los ojos vean siempre la luz, 
necesito sentarme a escribir 
en este preciso momento en que 
todo comienza a ser silencio"… 

Ana María Ponce escribía poemas cuando podía, a 
escondidas. No era su cautiverio en la ESMA un lugar propicio, pero 
aún así encontró cómo garabatear letras que le salían desde el alma. 

Algunos están escritos a mano y otros mecanografiados; muchos tienen correcciones, tachaduras.> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=235 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
29 de Julio - La leche de la clemencia. Episodio final de las 
“Memorias de un niño peronista”,  de Teodoro Boot. 

No le conté a nadie que al tío Polo le habían pegado un 
tiro arriba de un camión de la policía. ¿Cómo había hecho para 
enterarme? sería la pregunta que me sabía incapaz de 
contestar. 

¿Creen que podía decir, lo más campante, que se lo 
había escuchado contar a De Santis en el patio de la casa de 
Emilio, sin que mi vieja se sacara la chancleta y me corriera 
alrededor de la mesa de la cocina, como cada vez que me mandaba alguna macana? 

http://revistazoom.com.ar/la-restauracion-del-orden/
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Y al fin de cuentas, ¿quién era De Santis para saber qué había pasado con Polo? ¿Quién 
podía creerle a un chofer de ómnibus que alquilaba una pieza en la casa de doña Carmen y no 
servía para otra cosa en la vida que para gastarse el sueldo en las milongas del centro? ¿Qué sabía 
De Santis de algo que no fuera manejar un Mack de 41 asientos si ni siquiera había podido contestar 
una simple pregunta al jefe de policía de la provincia de Buenos Aires? 

¿De qué tango querría saber ese tipo?, seguiría preguntándose De Santis durante ese triste 
domingo de junio.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/la-leche-de-la-clemencia/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
29 de Julio - Fontanarrosa en "Negro y Rosa". 

En homenaje a Roberto Fontanarrosa, al cumplirse diez años de su 
muerte, el jueves 3 y el sábado 5 próximos, a las 20:30 se presentará en el 
Centro Comercial e Industrial, en 9 de Julio 1531, la obra Negro y Rosa, 
escrita por Carlos Ares, dirigida por Leonor Benedetto e interpretada por 
Arturo Bonín. 

 En la Casa de la Cultura en Sarmiento 1713, a partir del lunes, se 
pueden retirar  las entradas. Los cupos son limitados. 

El de la foto, no es Grindetti con barba, es Fontanarrosa. 
Fuente: La Defensa 
http://www.ladefensadigital.com/2017/07/fontanarrosa-en-negro-y-rosa.html 
 
ARGENTINA 
28 de Julio - El Movimiento Evita se fracturó en José C. Paz 
para apoyar a Cristina. Contiene el Comunicado completo.  

Se sumaron a la corriente "Tierra, Techo y Trabajo" que 
lanzó esta semana un concejal de San Martín. Dijeron que la 
fórmula de Unidad Ciudadana es "la única capaz de derrotar" a 
Cambiemos. 

La corriente interna del Movimiento Evita de San Martín 
que surgió para apoyar a Cristina Fernández ya tiene su réplica 
en otro municipio del Conurbano. Ahora dirigentes del Evita de 
José C. Paz decidieron sumarse a ―Tierra, Techo y Trabajo‖ 
para respaldar a la fórmula de Unidad Ciudadana. 

―Desde el Movimiento Evita de José C. Paz ―El Pueblo es 
el Camino‖ decidimos sumarnos a la Corriente Provincial 
―Tierra, Techo y Trabajo‖ entendiendo que la fórmula Cristina 
Fernández de Kirchner – Jorge Taiana es la única capaz de 
lograr la derrota electoral del gobierno de Mauricio Macri y de 
María Eugenia Vidal―, sostuvieron los dirigentes en un 
comunicado.> 
Fuente: Portal de Noticias 
http://portaldenoticias.com.ar/2017/07/28/cfk-sigue-sumando-apoyo/ 
 

NUESTRA AMÉRICA 
28 de Julio - Rca. Dominicana. Juan Bosch y el 
pentagonismo. Por Aritz Recalde. 

La obra del intelectual dominicano y el negocio 
de la guerra en los Estados Unidos. 
―El pentagonismo es una amenaza para todos los 
pueblos del mundo debido a que es una máquina de 
guerra que necesita la guerra en la misma forma en 
que los seres vivos necesitan aire y alimento para no 
perecer‖ 

Juan Bosch (1909- 2001) fundó el Partido 
Revolucionario Dominicano (1) y en el año 1962 
triunfó en las elecciones presidenciales tomando 

http://revistazoom.com.ar/la-leche-de-la-clemencia/
http://www.ladefensadigital.com/2017/07/fontanarrosa-en-negro-y-rosa.html
http://portaldenoticias.com.ar/2017/07/28/cfk-sigue-sumando-apoyo/


posesión en febrero de 1963. Ese mismo año fue derrocado por un golpe militar que dispuso del 
apoyo de la oligarquía dominicana y de los Estados Unidos. Los seguidores de Bosch iniciaron un 
proceso de resistencia al gobierno de facto y en el año 1965 impulsaron una revolución cívico-militar. 

Para detener el regreso al poder de Bosch y con apoyo de la Organización de Estados 
Americanos, el presidente de los Estados Unidos Lyndon Johnson intervino militarmente la 
República Dominicana en abril de 1965. Era la segunda oportunidad en la cual los norteamericanos 
ocupaban el pequeño país antillano.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/juan-bosch-y-el-pentagonismo/ 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
28 de Julio - A 65 años del fallecimiento de Evita (5). Entrrevista a Tania sobre Discepolo.   

Aquí se reproduce el texto de la entrevista realizada por Antonio Rodríguez Villar a Tania, que 
fue titulada en su publicación como "Su vida fue una película...". Un texto sin desperdicios, para 
conocer más en profundidad a Enrique Santos Discepolo. (6 de Febrero de 2011) 
>>> - ARV: ¿La conocía a Evita? 
-TANIA: Era gran amigo de Eva. Lo llamaba por teléfono muy seguido. Enrique tenía su número 
directo. Eva lo invitaba a cenar. Juan Duarte, el hermano de Eva, me dijo un día: "No te preocupes, 
si ninguno de los dos come...". Eran muy amigos... 
- ARV: ¿Cómo la conoció? 
-TANIA: En el año 43 o en el 44, Discépolo estaba escribiendo con mucho éxito unas audiciones 
para LR3-Radio Belgrano, de don Jaime 
Yankelevich. La radio tenía una puerta grande por 
la que entrábamos las figuras y había otra más 
chiquita, que daba a un sótano, por la que 
pasaban los segundones. 

Un día Discépolo llegó en auto a la radio y 
una joven quiso entrar con él. Al verla, el portero la 
detuvo. -"No, la señorita no". Enrique se volvió y le 
dijo al portero: "La señora viene conmigo y entra 
por acá". No sabía quién era y eso lo ha contado 
mucho Pierina Dealessi. Y esa joven era Eva 
Duarte. Y como Eva tenía una memoria 
extraordinaria, se acordaba de aquello que ocurrió 
en Radio Belgrano y un día, años después, pidió a 
sus ayudantes que lo llamaran, que lo quería 
conocer. 
"Ese hombre es un señor", dijo Evita. También quiso mucho a Pierina, porque cuando Eva llegó a 
Buenos Aires, estuvo durmiendo muchas noches en casa de Pierina, pero con cariño, no por piedad. 
Dormía en su casa porque la chica en vez de estar sola en una pensión, tenía el afecto y la amistad 
de Pierina. Eva no se olvidaba de esas cosas.>>> 
Fuente: Toodo Tango 
http://www.todotango.com/historias/cronica/26/Tania-%C2%ABSu-vida-fue-una-pelicula%C2%BB-/ 

 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
28 de Julio - Para recordar y reír con 
el Negro. Por Andrés Valenzuela.  

Archivos clasificados tuvo su 
ceremonia de apertura ayer y estará 
disponible para el público a partir de hoy 
y hasta octubre. Incluye mucho humor 
gráfico, cuadernos, correspondencia y 
algunas rarezas encantadoras. 

―Fontanarrosa, inusualmente para 
los dibujantes, tenía todo ordenado‖. 
Quien lo afirma es Judith Gociol, co-
coordinadora del Archivo de Historieta y 
Humor Gráfico Argentinos de la 

http://revistazoom.com.ar/juan-bosch-y-el-pentagonismo/
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Biblioteca Nacional y responsable de la exposición dedicada al Negro en el Museo de la Lengua (Av. 
Las Heras 2555). Archivos clasificados tuvo su ceremonia de apertura ayer –el Correo Argentino 
aprovechó para presentar unas estampillas en su honor– y estará disponible para el público a partir 
de hoy y hasta octubre.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/52868-para-recordar-y-reir-con-el-negro 
 
LESA HUMANIDAD 
27 de Julio - Juicio a los jueces: condenas de prisión perpetua para cuatro ex magistrados 
por crímenes de Lesa Humanidad. 

El En línea con lo 
solicitado por los fiscales Dante 
Vega, Patricia Santoni y Daniel 
Rodríguez Infante. 
Tribunal Oral Federal n°1 de 
Mendoza aplicó la pena máxima 
a los ex jueces federales Luis 
Miret y Rolando Carrizo, al ex 
fiscal federal Otilio Romano y al 
ex defensor oficial Guillermo 
Petra Recabarren. También 
recibieron prisión perpetua ocho 
ex militares e integrantes de las 

fuerzas de seguridad provincial, en tanto el resto de las condenas fueron de entre 3 y 20 años de 
prisión. El tribunal dictó tres absoluciones. 

En el marco del histórico juicio que se desarrolló en Mendoza, el Tribunal Oral Federal n°1 de 
esa jurisdicción condenó hoy a penas de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua a los 
ex jueces federales Luis Miret y Rolando Carrizo, al ex fiscal federal Otilio Romano y al ex defensor 
público oficial Guillermo Petra Recabarren, al considerarlos partícipes primarios -según los casos- de 
privación abusiva de la libertad, aplicación de tormentos, homicidio calificado, incumplimientos de 
deberes y asociación ilícita, hechos que el tribunal consideró constitutivos de crímenes de lesa 
humanidad cometidos en el contexto del delito internacional de Genocidio.> 
Fuente: Fiscales Argentinos 
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/juicio-a-los-jueces-condenas-de-prision-perpetua-para-
cuatro-ex-magistrados-por-crimenes-de-lesa-humanidad/ 
 
Más Información 
Histórico día de justicia en Mendoza: Cuatro ex jueces 
federales condenados a perpetua.  

También recibieron penas 22 militares, penitenciarios 
y policías. El Tribunal Oral Federal número 1 de Mendoza 
sentenció ayer a prisión perpetua a los ex jueces federales 
Roque Otilino Romano, Luis Guillermo Max Petra 
Recabarren, Luis Francisco Miret y Rolando Evaristo 
Carrizo, por hallarlos responsables de la comisión de delitos 
de lesa humanidad durante la última dictadura, en el final de 
un proceso judicial que se extendió por más de tres años. > 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/mendoza--historica-
condena-a-ex-jueces-de-la-dictadura_n7696 
 
Más Información 
Lesa Humanidad: histórica condena en Mendoza a 4 jueces de la dictadura. 

Los ex magistrados federales Rolando Evaristo Carrizo, Guillermo Petra Recabarren, Luis 
Miret y Otilio Roque Romano recibieron la pena máxima. 

Los ex magistrados federales Rolando Evaristo Carrizo, Guillermo Petra Recabarren, Luis 
Miret y Otilio Roque Romano recibieron la pena máxima al ser declarados partícipes primarios de 
secuestros, tormentos y homicidios cometidos durante la dictadura en Mendoza. Otros ocho 
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represores recibieron perpetua. 
El fallo fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Mendoza. Otros 16 

acusados recibieron penas de entre 3 y 20 años de prisión.  
El juicio comenzó en febrero de 2014 y es el más importante de la provincia.< 

Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/lesa-humanidad-historica-condena-en-mendoza-4-jueces-de-
la-dictadura 
 
ARGENTINA 
27 de Julio - A 65 años del fallecimiento de Evita (4). Evita habla de los imperialismos y las 
oligarquías nacionales. Por Araceli Bellotta. 

Hace 65 años, desde su lecho de enferma y cuando los dolores se lo permitían, Eva Perón 
dictó su último texto al que tituló Mi Mensaje.  

>>>En este fragmento, Evita se refiere a 
los imperialismos y las oligarquías nacionales:  
―¡Los imperialismos! A Perón y a nuestro 
pueblo les ha tocado la desgracia del 
imperialismo capitalista. Yo lo he visto de cerca 
en sus miserias y en sus crímenes. Se dice 
defensor de la justicia mientras extiende las 
garras de su rapiña sobre los bienes de todos 
los pueblos sometidos a su omnipotencia. Se 
proclama defensor de la libertad mientras va 
encadenando a todos los pueblos que de 
buena o de mala fe tienen que aceptar sus 
inapelables exigencias. 

Pero más abominable aún que los imperialistas son los hombres de las oligarquías nacionales 
que se entregan vendiendo y a veces regalando por monedas o por sonrisas la felicidad de sus 
pueblos. Yo los he conocido también de cerca. Frente a los imperialismos no sentí otra cosa que la 
indignación del odio, pero frente a los entregadores de sus pueblos, a ella sumé la infinita 
indignación de mi desprecio. 

Muchas veces los he oído disculparse ante mi agresividad irónica y mordaz. ‗No podemos 
hacer nada‘, decían. Los he oído muchas veces; en todos los tonos de la mentira.  
¡Mentira! ¡Sí! ¡Mil veces mentira…!>>> 
Fuente: El Presente de la Historia 
http://presentedelahistoria.com/evita-habla-de-los-imperialismos-y-las-oligarquias-nacionales/ 

 
Su inconmensurable amor por 
los desposeídos, su 
apasionada lucha por la justicia 
social y su coraje para 
enfrentar a los dueños del 
poder cambió definitivamente 
la Argentina. Su vida se apagó 
un 26 de julio de 1952, pero su 
llama arde eterna en la 
conciencia popular argentina.  

Fuente: Argentear  
http://argentear.com/evita-26-de-
julio-de-1952/ 
 
 

ARGENTINA 
26 de Julio - A 65 años del fallecimiento de Evita (3). Los últimos días de Evita, por Felipe 
Pigna. 

Eva Perón supo despertar un fanatismo desenfrenado entre los humildes, que llegaba en 
ocasiones a la devoción más profunda. Quizá en la misma proporción, pero en sentido inverso, Evita 
fue el blanco de las peores reacciones de una buena parte de la sociedad argentina.  

http://www.agenciapacourondo.com.ar/lesa-humanidad-historica-condena-en-mendoza-4-jueces-de-la-dictadura
http://www.agenciapacourondo.com.ar/lesa-humanidad-historica-condena-en-mendoza-4-jueces-de-la-dictadura
http://presentedelahistoria.com/evita-habla-de-los-imperialismos-y-las-oligarquias-nacionales/
http://argentear.com/evita-26-de-julio-de-1952/
http://argentear.com/evita-26-de-julio-de-1952/


Ella era intempestiva, pasional, luchadora, y los odios que generó fueron de igual intensidad. 
No sólo de las clases dominantes, de los vituperados ―oligarcas‖. También de amplios sectores 
medios e incluso de intelectuales de izquierda y progresistas. ―Viva el cáncer‖, llegó a leerse en 
algunos muros de la ciudad porteña. Milcíades Peña habló del ―bonapartismo en faldas‖ y creyó a 
esta ―artista de radioteatro y cine poco cotizada y muy de segundo plano‖ un producto de ―las 
necesidades, ansiedades y fantasías de la gente pobre‖. 

Pero entonces, ¿por qué tanto odio? Nacida en Los Toldos, en el noroeste bonaerense, un 7 
de mayo de 1919, Eva María Ibarguren, fue hija ilegítima del estanciero y conservador Juan Duarte y 
de la puestera Juana Ibarguren. Esa misma circunstancia le dio un primer motivo de lucha. Luego de 
la muerte de su padre, la familia se quedó sin sustento. Más tarde, se trasladaría a Junín, cuando 
Eva tenía ya 11 años, donde pronto descubriría su vocación de actriz.>  
Fuente: El Historiador 
http://elhistoriador.com.ar/articulos/ascenso_y_auge_del_peronismo/los_ultimos_dias_de_evita_por_
felipe_pigna.php 
 
ARGENTINA 
26 de Julio - Apoyo a Cristina desde el Movimiento Evita. Por Nicolás Lantos. 

Oficializaron el lanzamiento de una corriente interna que llama a votar a la ex presidenta. 
Como anticipó PáginaI12, ayer anunciaron el lanzamiento de la corriente Tierra Techo Trabajo en el 
municipio de San Martín en respaldo a la ex presidenta y Jorge Taiana. En otras intendencias del 
conurbano se realizarían lanzamientos similares. 

El Movimiento Evita crujió en San Martín: la organización que encabeza Emilio Pérsico y 
respalda la candidatura de Florencio Randazzo como senador por la provincia de Buenos Aires 
sufrió ayer un cimbronazo cuando, como anticipó PáginaI12, un grupo de cooperativas y dirigentes 
de esa localidad anunciaron la creación de la corriente Tierra Techo Trabajo, que propone apoyar en 
las PASO las candidaturas de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y del ex canciller 
Jorge Taiana, sin romper con la organización, en la que seguirán militando a nivel local.  

La noticia causó un cimbronazo en otros partidos del Conurbano, donde la nueva línea interna 
tendría réplica en los próximos días. Desde la conducción nacional del Evita minimizaron la noticia y 
negaron que haya una ruptura y que esté en duda el apoyo de toda la organización a la campaña de 
Cumplir.> 
fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/52428-apoyo-a-cristina-desde-el-movimiento-evita 
 
NUESTRA AMÉRICA 
26 de Julio - Venezuela: ¿toda la carne en el asador? PorAram Aharonian. 

Estados Unidos (al menos su gobierno) huele el final del chavismo y ha lanzado la Hora Cero, 
muy de película gringa. Ya no confía en los mandaderos locales: ha asumido la responsabilidad de 
la ofensiva de manera pública y ahora los gobiernos subordinados servirán sólo de amplificadores de 
las decisiones de Washington. La situación cambia: ya el gobierno no se enfrenta solo a la oposición 
venezolana: Trump se apuntó y quiere comandar la pelea. > 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/fr/node/187044 
 
NUESTRA AMÉRICA 
26 de Julio - Leopoldo López, un golpista 
consecuente. 15/07/2017 | Roberto Montoya. 

―A los militares que hoy están en las 
calles les quiero mandar un mensaje muy claro, 
muy sereno y enmarcado en nuestra 
Constitución. Ustedes también tienen el 
derecho y el deber de rebelarse, de rebelarse 
ante órdenes que buscan reprimir al pueblo 
venezolano‖. Esas son algunas de las frases 
que dijo Leopoldo López en uno de los últimos 
vídeos que grabó el pasado junio desde la 
prisión militar de Ramo Verde. 

En este y otros vídeos grabados antes y 

http://elhistoriador.com.ar/articulos/ascenso_y_auge_del_peronismo/los_ultimos_dias_de_evita_por_felipe_pigna.php
http://elhistoriador.com.ar/articulos/ascenso_y_auge_del_peronismo/los_ultimos_dias_de_evita_por_felipe_pigna.php
https://www.pagina12.com.ar/52428-apoyo-a-cristina-desde-el-movimiento-evita
http://www.alainet.org/fr/node/187044


después por López desde la cárcel, el líder de Voluntad Popular, uno de los partidos más ultras de la 
variopinta coalición opositora MUD (Mesa de Unidad Democrática) denunció la ―tiranía‖ de Maduro, 
la ―brutal represión‖ y ―la falta de libertad de expresión‖. 
Fuente: Viento Sur 
http://www.vientosur.info/spip.php?article12810 
 
CONVOCATORIA 
26 de Julio - Jueves 27 de Julio. "Eva Peron en la hoguera". Dirigida por Cristina Banegas. 

―Eva Perón en la hoguera‖ Poema homónimo de Leónidas Lamborghini.  
Dirigida e interpretada Por Cristina Banegas.  
Jueves 27 de Julio a las 18 hs. 
Rodríguez Peña 80 Capital Federal 
Fuente: Instituto Patria 
http://www.institutopatria.com.ar/ptr/jueves-27-de-julio-eva-peron-en-la-hoguera-dirigida-e-
interpretada-por-cristina-banegas/ 
 
ARGENTINA 
25 de Julio - A 65 años del fallecimiento de Evita (2). Evita le habla a los dirigentes sindicales.   
Por Araceli Bellotta. 

Hace 65 años, desde su lecho de enferma y cuando los dolores se lo permitían, Eva Perón 
dictó su último texto que tituló Mi Mensaje.  

>>>Eso es lo que yo hice, poco a poco en mi vida. Por eso el pueblo me alegra y me duele. 
Me alegra cuando lo veo feliz y cuando yo 
puedo añadir un poco de mi vida a su felicidad. 
Me duele cuando sufre. Cuando los hombres 
del pueblo o quienes tienen obligación de 
servirlo en vez de buscar la felicidad del pueblo 
lo traicionan. 

También tengo para ellos una palabra 
dura y amarga en este mensaje de mis 
verdades. 
Yo los he visto marearse por las alturas. 
Dirigentes obreros entregados a los amos de la 
oligarquía por una sonrisa, por un banquete o 

por unas monedas. Los denuncio como traidores entre la inmensa masa de trabajadores de mi 
pueblo y de todos los pueblos. 

Hay que cuidarse de ellos: son los peores enemigos del pueblo porque han renegado de 
nuestra raza. Sufrieron con nosotros pero se olvidaron de nuestro dolor para gozar la vida sonriente 
que nosotros les dimos otorgándoles una jerarquía sindical. Conocieron el mundo de la mentira, de 
la riqueza, de la vanidad y en vez de pelear ante ellos por nosotros, por nuestra dura y amarga 
verdad, se entregaron.>>> 
Fuente: El Presente de la Historia 
http://presentedelahistoria.com/evita-le-
habla-a-los-dirigentes-sindicales/ 

OPINIÓN 
25 de Julio - Refugiados y salud 
mental: cura te ipsum (sufrimiento). 
Por Daniel Raventós. 

Hace más de cien años, Karl 
Jaspers describió en Psicopatología 
General el síndrome de apatía: una 
"ausencia de sentimiento [que] se refleja 
objetivamente en el paciente en no 
alimentarse, en una indiferencia pasiva a 
ser herido, quemado, etc."  

Un fenómeno similar ha aparecido 
en Suecia, con cientos de casos, en la 
última década. Los enfermos 
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aparentemente inconscientes son niños y adolescentes envueltos en un proceso tortuoso de 
búsqueda de asilo y el fenómeno es tan claramente identificable que la Junta Nacional de Salud y 
Bienestar ha reconocido este "síndrome de renuncia". Algunas personas lo ven como una 
manifestación singular del trastorno de estrés postraumático (TEPT). Otros lo llaman síndrome de 
rechazo generalizado.> 
Fuente: Revista Sin permiso 
http://www.sinpermiso.info/textos/refugiados-y-salud-mental-cura-te-ipsum 
 
ESPAÑA 
25 de Julio - Pacto histórico para atajar la violencia contra la mujer. Por Gloria Rodriguez-
Pina. 

Los partidos acuerdan un plan de 200 medidas y un presupuesto de 1.000 millones para 
hacer frente a las agresiones machistas. 

Los partidos políticos han sellado este lunes un acuerdo histórico con el que esperan convertir 
una de las mayores lacras del país en cosa del pasado. El pacto de Estado contra la violencia de 
género busca que las mujeres y sus hijos estén protegidas en todo momento, incluso desde que su 
médico de cabecera identifique el más mínimo indicio de maltrato. 

>>>El artículo primero del pacto es uno de los temas que más ha costado cerrar, porque en él 
se recogen cuestiones conceptuales que condicionan el pacto, como la definición de la violencia de 
género, que grupos como Podemos han intentado extender sin éxito más allá del ámbito de las 
parejas o exparejas y a todo tipo de violencias contra las mujeres. De acuerdo al conocido como 
Convenio de Estambul y que España ratificó en 2014, se considerará violencia contra la mujer la que 
implique daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica. El pacto recoge 
también medidas proteger a las víctimas de trata y de matrimonios forzados.>>> 
Fuente: El País 
https://politica.elpais.com/politica/2017/07/24/actualidad/1500883885_958602.html 
 
OPINIÓN 
25 de Julio - Unidad Ciudadana lanzó su primer spot para la campaña con eje en los 
problemas de la gente. 

En el video los protagonistas son los miles de bonaerenses que sufren los embates de las 
políticas de ajuste del macrismo que remarcan que el voto en la urna es el mensaje más 
contundente para expresar su cansancio frente al ajuste y la exclusión.  

Unidad Ciudadana lanzó hoy su primer spot previo a las elecciones del mes agosto poniendo 
en el centro de la escena los problemas y dificultades que hoy afronta la gran mayoría de los 
bonaerenses. 

Bajo la consigna ―El mensaje es tu voto‖ y con la gente como la única protagonista, el spot 
expresa la preocupante situación que viven millones de bonaerenses y la posibilidad que tienen con 
su voto de enviarle un contundente y claro mensaje al gobierno de que así no se puede seguir y que 
debe cambiar las políticas de ajuste que le están desordenando la vida a todos los ciudadanos de la 
provincia. Contiene el spot.> 

Fuente: Unidad Ciudadana 
http://portaldenoticias.com.ar/2017/07/23/unidad-ciudadana-lanzo-primer-
spot/ 

 
ARGENTINA 
24 de Julio - A 65 años del 
fallecimiento de Evita (1). “Mi 
Mensaje”: El testamento 
silenciado de Evita, 
Comentarios de Juan José 
Salinas, 27 de Julio de 2010. 

En el frío invierno del 
año 2000, siendo director del 
diario El Ciudadano de 
Rosario, decidí publicar un suplemento de homenaje a 

Evita con el título de El Descamisado. El mismo consistió en una apretada síntesis de la segunda 
edición de Mi Mensaje (1994), el testamento político de Eva Perón, desaparecido durante 32 años y 
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prácticamente desconocido por el público. Puse primero un extracto de mi prólogo a esa edición; 
luego el prólogo de Fermín Chávez a la primera edición, y por fin los fragmentos del dictado de Evita 
desde su lecho de muerte que me parecieron más significativos. 

 Y lo acompañé con fotos muy poco conocidas de Evita. Como ésta, a mi juicio muy bonita, en 
la que aparece con la camiseta de Boca. Que los bosteros no se agranden demasiado: también hay 
una foto de Eva con la camiseta del club de mis amores, San Lorenzo. JS. > 
Fuente: Pajaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=5706 
 
GREMIALES 
24 de Julio - Los conflictos sindicales de la semana. 

Continúan los despidos en el sector industrial y se avizoran más en el ámbito estatal. La 
suspensión de obras de la central nuclear Atucha en Zárate afecta la economía de toda la región. En 
Campana la química Carboclor suspende actividades y se niega a pagar las indemnizaciones.  

El símbolo de recuperación macrista Cresta Roja despidió otros 50 empleados y los 
trabajadores del Subte porteño amenazan con nuevas medidas si no se reabren las paritarias.> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/07/23/resumen-los-conflictos-sindicales-de-la-semana-8/ 
 
ARGENTINA 
23 de Julio - Elecciones de Octubre. Jorge Taiana: “Los cuadros sindicales son 
fundamentales para el triunfo de octubre”. 

El ex Canciller y actual precandidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires por 
Unidad Ciudadana, Jorge Taiana,  mantuvo una extensa entrevista con Sindical Federal Radio. Días 
atrás, mantuvo una reunión con los referentes de la Corriente Federal de Trabajadores en el marco 
de un encuentro en la sede del SADOP.  

Respecto de la presencia de la Corriente Federal en la listas de Unidad Ciudadana resaltó: 
―Hay mucha representación sindical combativa que rescata las mejores tradiciones del movimiento 
obrero. Un triunfo es imprescindible para que se pueda avanzar en ese camino‖.>  
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/07/22/jorge-taiana-los-cuadros-sindicales-son-fundamentales-para-
el-triunfo-de-octubre/ 
 
ARGENTINA 
23 de Julio - Economía. Informe especial.  Crisis económica y laboral en las pymes. Por Martin 
Pollera. 

El índice de desocupación alcanzó el 9,2 por ciento, a nivel nacional, y el 11,8 por ciento para 
los partidos del Gran Buenos Aires. El 95 por ciento del total de empresas localizadas en el 
conurbano son micro, pequeñas o medianas empresas que concentran cerca del 70 por ciento del 
empleo. Los niveles de producción del entramado pyme se encuentran entre un 40 a 70 por ciento 
por debajo de su capacidad instalada.  

El desplome del mercado interno sumado a la apertura de importaciones y el aumento de 
costos resultan un combo que está poniendo en jaque la sostenibilidad de las pymes.  
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/51771-en-emergencia 

 
INTERNACIONAL 
23 de Julio - El comercio electrónico en la OMC. 
Nueva forma de colonización. Por Sally Burch. 

Los países centrales plantean en la 
Organización Mundial de Comercio un acuerdo 
para iniciar negociaciones sobre el e-commerce. 
De aceptar la apertura total, significaría para 
países en desarrollo ceder soberanía en muchas 
áreas. 

Del 11 al 14 de diciembre de 2017, Buenos 
Aires será sede de la XI Conferencia Ministerial de 
la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
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Diversos movimientos sociales ya tienen este acontecimiento en la mira de su agenda po lítica. Más 
allá de la agenda que se viene manejando desde hace años –como el compromiso siempre 
postergado de la OMC de tratar temas de desarrollo y la negación de los países más ricos a discutir 
los subsidios agrícolas–, una nueva amenaza se perfila para los países del Sur. 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/51776-nueva-forma-de-colonizacion 
 
NUESTRA AMÉRICA 
23 de Julio - Cumbre del MERCOSUR en Mendoza. Macri derrotado en Mercosur.  

El presidente argentino buscó infructuosamente una condena explícita contra Nicolás Maduro.  
El gobierno de Macri ha buscado infructuosamente en la reunión celebrada en Mendoza, (Argentina)  
donde ejercía de anfitrión, una condena explícita del Presidente Maduro de Venezuela y el rechazo 

de las elecciones constituyentes convocadas en este país 
para el 30 de Julio. 

Uruguay presionó de forma contundente hasta 
alcanzar una declaración genérica y Bolivia, totalmente 
opuesta al enfrentamiento con Venezuela se negó a firmar 
el texto final. 

Argentina intentó igualmente separar 
definitivamente a Venezuela de Mercosur pero fracasó. 
Junto con Brasil intentó que el texto dijera explícitamente 
que si Nicolás Maduro convocaba la Constituyente el 30 

de Julio, Mercosur consideraría inexistente la vocación de diálogo por parte de Venezuela.> 
Fuente: Nueva Tribuna 
http://www.nuevatribuna.es/articulo/america-latina/macri-derrotado-
mercosur/20170722142439141978.html 
 
Relacionado 
Con elogios a Cristina y Lugo, la "contracumbre" respaldó a Maduro. Por Pablo Mannino, para 
La Nación. 

Organizaciones sociales de la región cuestionaron las posibles sanciones al régimen de 
Venezuela. 

>>>Se trató de una intensa jornada de discusión entre organizaciones sociales, sindicales y 
políticas, en la que participaron más de 500 dirigentes y militantes de Venezuela, Brasil, Chile, 
Bolivia, Paraguay y Uruguay, en las instalaciones de la Universidad Nacional de Cuyo, donde se 
brindó un fuerte respaldo a la Venezuela que comanda Nicolás Maduro. El país bolivariano enfrenta 
una profunda crisis política y social, además de haber sido suspendido en diciembre pasado del 
bloque regional del Mercosur. Curiosamente, en la cumbre que se realizó en Mendoza en 2012, 
estuvo presente Maduro, mientras se analizaba en ese momento la posibilidad de que Venezuela 
ingresara como miembro pleno al grupo.>>> 
Fuente: La Nación 
http://www.lanacion.com.ar/2045827-con-elogios-a-cristina-y-lugo-la-contracumbre-respaldo-a-
maduro 

 
NUESTRA AMÉRICA 
22 de Julio - El éxito de la bolivianización financiera. 
Por nuevatribuna.es | Sullkata M. Quilla.  

Hoy el 97% de los préstamos en el sistema 
bancario se realizan en bolivianos y el 84% de los 
ahorros están depositados en la moneda nacional, lo 
que estimula un significativo incremento de la demanda 
interna. 

Uno de los triunfos más grandes de la revolución 
boliviana se ha dado en el campo de las finanzas y el 

mismo está basado en la confianza de la población para con las medidas adoptadas por el gobierno 
y en su moneda, el boliviano: hoy la inmensa mayoría de los créditos y depósitos se hacen en 
moneda nacional. Es el triunfo de la ―bolivianización‖.> 
Fuente: Nueva Tribuna 
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http://www.nuevatribuna.es/articulo/america-latina/exito-bolivianizacion-
financiera/20170718102529141848.html 
 

OPINIÓN 
22 de Julio - Para permanecer peinado. Episodio #43 de las 
“Memorias de un niño peronista” de Teodoro Boot. 

El domingo amaneció frío y gris, como suelen ser los 
domingos de junio. El bar de mi tío estaba cerrado y había en la 
calle muy poca gente. Sentado en el umbral de la puerta del 
pasillo, Pablito Serún contaba a quien quisiera oírlo que había 
hablado por teléfono con Perón. 
Nadie quería oírlo y cualquiera al que se le acercara, apuraba el 

paso. 
Cuando los primeros rayos de sol empezaban a aparecer en el horizonte, las noticias llegaban 

a La Plata: el gobierno había decretado la Ley Marcial y ya había habido fusilamientos en Lanús. 
Sin embargo, los tres tanques Sherman del capitán Morganti permanecían ante el edificio de la 
Jefatura de Policía sin hacer uso de sus cañones. Si el tiroteo no se definía cuanto antes a favor de 
los revolucionarios, por el solo paso del tiempo se volcaría a favor del gobierno. Pero obedeciendo 
las instrucciones del general Valle, Morganti seguía sin dar a los Sherman la orden de disparar.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/para-permanecer-peinado/ 
 
NOTA de la CEAM: Ayer recibimos y publicamos un artículo 
sobre "La Ciencia y la Vida" de Rubén Costiglia. 
Hoy recibimos el Boletín SERPAL, al que estamos 
suscriptos,  donde hace un interesante comentario sobre el 
artículo de Costiglia.  
Los dejamos con SERPAL. 

 
“Ciencia Nueva” (un editorial precursor) Por Redacción 
de SERPAL.  
“ Todo lo necesario para conservar la vida debe ser común 
  y sólo el excedente puede reconocerse como propiedad 
privada.” 
  Maxilimiano Robespierra. Francia (1758/1794  

A veces, las reflexiones evocadoras nos ayudan a 
situarnos temporalmente en un proceso histórico y calibrar 
con más precisión lo que realmente supone evolución o 
involución de la humanidad.  

Eso ocurre con la columna ―La Vida y la Ciencia‖ que 
desde hace años publica y difunde en México el investigador 
Rubén Costiglia.  

Por eso, hoy compartimos la última que hemos 
recibido. No solamente por  lo que significa este aporte sobre la ―aventura‖ editora de tres jóvenes 
científicos argentinos hace ya casi medio siglo, sino también para contribuir a que este consecuente 
―goteo‖ de conocimiento, investigación, sensatez y esperanza que representa ―La Vida y la Ciencia‖ 
sea conocido por todos los suscriptores y lectores de SERPAL.  
Redacción de SERPAL. / Servicio Prensa Alternativa. 
Fuente: SERPAL 
http://serpal.info/noticias/ciencia-nueva-(-un-editorial-
precursor)_517 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
22 de Julio - Historias que emocionan. Por 
Sebastián Ackerman. 

Los organizadores de La Linterna Mágica, el 
club de cine para chicos, decidieron invertir el orden y 
en estas vacaciones de invierno le dan el gusto a los 
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más grandes, invitándolos a compartir la sala con los chicos: hoy proyectarán El navegante, de 
Buster Keaton, y mañana El pibe, de Charles Chaplin, ambas a las 16 en el C.C. Caras y Caretas 
(Venezuela 370), con música en vivo para recrear la experiencia original del cine mudo.  

―Decidimos hacer estas funciones especiales para toda la familia porque muchas veces los 
padres están interesados en entrar a la sala porque no la pueden ver en otro lado‖, cuenta Eugenia 
Molina, productora del ciclo, a PáginaI12.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/51647-historias-que-emocionan 
 
ARGENTINA 
21 de Julio - Camino al desguace de la educación técnica.  

Tras el recambio de autoridades en la cartera educativa bonaerense, el director de Educación 
Técnica, Gerardo Marchesini, denunció que fue forzado a dejar su cargo. Junto con su renuncia 
presentó una carta en donde advierte "subejecución presupuestaria" y el "desmembramiento" del 
área. 

>>>Marchesini no solo reveló que el nuevo director general de Educación y Cultura 
Bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, fue quien le pidió el cargo, sino que también lo acusó de ser 
uno de los impulsores del vaciamiento de la política que dio impulso a la educación técnica e 
industrial durante los últimos doce años.>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/51311-camino-al-desguace-de-la-educacion-tecnica  
 

NOTA de la CEAM: Agradecemos la colaboración de Carlos A. Villalba.  
 
GREMIALES 
21 de Julio - Pepsimodelo argentino: 
reprimir para reducir la producción. 
Carlos A.Villalba y Eduardo Halliburton.  

Fue un día frío, apenas soleado y con 
amenaza de heladas. Ideal para tortas fritas 
con mate, en Florida como en cualquier otro 
barrio humilde de la Argentina. ―Día de la 
Bandera‖ en homenaje a Manuel Belgrano, 
el insurrecto que levantó un pabellón 
nacional, celeste y blanco, antes incluso que 
la política de los porteños declarase la 
independencia de España y de toda otra dominación extranjera. 

Belgrano falleció en la pobreza extrema el 20 de junio de 1820. Por eso aquel martes era 
feriado, en  homenaje a un impulsor de la educación popular, de la industria nacional y de la justicia 
social,  preocupado por el fomento de la agricultura y de la industria y desconfiado de la riqueza fácil 
que prometía la ganadería, porque daba trabajo a muy poca gente, no desarrollaba la inventiva, 
desalentaba el crecimiento de la población y concentraba la riqueza en pocas manos. Un patriota 
que consideraba que ―la importación de mercancías que impiden el consumo de las del país o que 
perjudican al progreso de sus manufacturas, lleva tras sí necesariamente la ruina de una nación‖. (1) 
Fuente: Estrategia 
http://estrategia.la/2017/07/20/pepsimodelo-argentino-reprimir-para-reducir-la-produccion/ 
 
OPINIÓN 
21 de Julio - Hasta la proscripción no paran. Todo aquello posible de derogarse será 
derogado. Por Gustavo Marcelo Sala. 

Ante semejante propuesta se hace imposible concebir que el colectivo social, de manera 
masiva, intente comprometerse militando políticamente de manera concreta. Rompe a los ojos que 
la idea del establishment es descorazonar a la sociedad para que dicho segmento no sufra la 
intromisión de personas y o proyectos políticos que puedan poner en tela de juicio el orden 
establecido. Desde la metáfora podemos asumir que los bombardeos de junio del 1955 cayeron 
nuevamente en diciembre del 2015; por eso no nos puede ni nos debe extrañar que en breve repitan 
la operación, pero para intentar dar el zarpazo final.  

Nuestra historia, como muy bien explicó Tito Cossa hace unos años, demuestra que luego de 
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cada intento inclusivo en pos de desarrollar programas políticos en donde la equidad sea el 
paradigma arribaron procesos tremendamente reaccionarios. Y esto es bueno que lo ponderen los 
sectores que se autodefinen como progresistas y populares. Luego del golpe a don Hipólito Yrigoyen 
no vino Lisandro de la Torre, arribó la década infame; luego del derrocamiento de Perón no llegó el 
socialismo formal, vino una dictadura y la revolución fusiladora; luego del golpe a Illía no 
desembarcó la vanguardia, arribó Onganía y el departamento de estado; cuando le tocó el turno a 
Alfonsín, encalló la segunda década infame de la mano del neoliberalismo.> 
Artículos de referencia:   

https://www.pagina12.com.ar/51246-un-show-protagonizado-por-dos-viejos-socios 
http://portaldenoticias.com.ar/2017/07/19/stolbizer-quiere-impedri-que-cristina-asuma-como-se/ 
Fuente: Nos disparan... 
http://lasbalasdelcampanario.blogspot.com.es/2017/07/hasta-la-proscripcion-no-paran-todo.html 
 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
21 de Julio - Ciencia Nueva. Por Rubén Costiglia. 

En abril de 1970 apareció en Argentina el primero de los 29 números de la revista ―Ciencia 
Nueva‖ dirigida por tres jóvenes científicos. 

En abril de 1970 apareció en Argentina el primero de los 29 números de la revista ―Ciencia 
Nueva‖ dirigida por tres jóvenes científicos: Ricardo Ferraro, Ignacio Ikonicoff y Eduardo A. Mari e 
inspirada por Manuel Sadosky, pionero de la informática en Argentina. El editorial de ese primer   
número es de tol actualidad hoy, 47 años después. Algunos fragmentos se citan a continuación. 
―En 1970 es ya suficientemente claro que ninguna generación tuvo sobre sus espaldas las 
dramáticas responsabilidades que nos obligan a nosotros a decidir cómo vivirán —y si vivirán— las 
generaciones venideras. Ninguna dispuso de un poder tan enorme, ni de una influencia que 
abarcara, como hoy, a todos los hombres de la Tierra‖.> 
Fuente: Síntesis de Hidalgo, mx 
http://www.sintesis.mx/Hgo/2017/07/20/ciencia-nueva/ 
 
OPINIÓN 
21 de Julio - Entrevista. “Hoy el periodismo 
argentino está lejos del legado de Masetti”. 
Por Julio Ferrer. 

Hugo Montero habla sobre su biografía 
de Jorge Ricardo Masetti, revolucionario y 
figura clave del periodismo latinoamericano.  

Hugo Montero es un periodista y escritor, 
responsable junto a Ignacio Portela y Walter 
Marini de la revista Sudestada, publicación que 
ya cuenta con más de 15 años de vida. 

>>> el apretón de manos que le daría 
Eva Perón antes de zarpar y cruzar océanos. Pero, sobre todo, el libro recupera sus comienzos en el 
periodismo y ese proverbial viaje, como corresponsal de radio El Mundo, a Cuba en 1958, donde se 
instalaría en Sierra Maestra y lograría entrevistar a los líderes revolucionarios Ernesto ―Che‖ 
Guevara y Fidel Castro, reportaje que, según Rodolfo Walsh, constituye la mayor hazaña individual 
del periodismo argentino. >>> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/hoy-el-periodismo-argentino-esta-lejos-del-legado-de-masetti/ 
 
LESA HUMANIDAD 
20 de Julio - Las hijas e hijos de genocidas frente a una decisión colectiva. Por Fabiana 
Rousseaux * 

El proceso que se inició en los hijos de genocidas, desobedeciendo el mandato familiar de 
silencio y complicidad forzada, requiere de un nuevo lugar, plantea la autora. Será un proceso muy 
complejo y doloroso que llevará su tiempo para enfrentarse a quedar ―autodesheredados 
simbólicamente‖ del legado mortífero. 

Surgidos en medio de dos manifestaciones muy contundentes en la Argentina, el ―2x1‖ y el ―Ni 
una menos‖,  ambas de un gran impacto simbólico para este país, los ―hijos e hijas de genocidas‖, 
crearon indudablemente una gran conmoción.  
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En el momento en que el gobierno intentó, en su escalada negacionista y profanadora de la 
memoria, sellar una ley de impunidad, el surgimiento de los hijos de los pretendidos beneficiarios de 
esa ley (responsables de crímenes imprescriptibles) que denuncian a sus progenitores es muy acto 
muy potente.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/51196-auto-deslegados 
 
LESA HUMANIDAD 
20 de Julio - Bahía Blanca: Detuvieron por crímenes de lesa humanidad a un marino que 
estaba prófugo desde 2009. 

El militar retirado, de 87 años, fue ubicado en La Plata, en la casa de su esposa, luego de que 
la Unidad Fiscal insistió ante la Cámara Federal -y obtuvo una resolución favorable- con la prórroga 
de las escuchas telefónicas a su entorno familiar. Está acusado de crímenes contra 34 víctimas.  

>>>El militar, por quien el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ofrecía una 
recompensa, fue detenido en el domicilio de su esposa, luego de que se pudieran determinar sus 
movimientos gracias a la intervención de los teléfonos de su entorno familiar. La medida fue obtenida 
por la Unidad Fiscal gracias a un recurso presentado ante la Cámara Federal, dado que el juez 
Walter López Da Silva se había negado a llevarla a cabo por considerar que era una "gravosa 
medida de injerencia en el ámbito de la intimidad de las personas.>>> 
Fuente: Fiscales Argentinos 
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/bahia-blanca-detuvieron-por-crimenes-de-lesa-
humanidad-a-un-marino-que-estaba-profugo-desde-2009/ 
 
SALUD MENTAL 
20 de Julio -  Mujeres encerradas. Manicomios, decálogo de la denigración. Por Josefina 
López Mac Kenzie María Laura D’ Amico (fotos) 

En Melchor Romero, a diez kilómetros de La Plata, funciona uno de los tres grandes 
neuropsiquiátricos estatales de la provincia de Buenos Aires. En un edificio rodeado de un gran 
parque hay 526 personas internadas; de ellas, 217 son mujeres. Algunas viven ahí desde hace 30, 
40 y hasta 60 años. Aisladas, con la memoria de los tratamientos de electroshock y sin derecho a la 
intimidad, sus destinos están atados a una cuestionada institución que debe desaparecer en el año 
2020. 

Ella acepta conversar en la penumbra de la sala, mirando hacia una puerta por donde se 
quiere meter la mañana. Disfruta de observar los pájaros sobre los árboles, y sonríe en ese acto 
sencillo. Carmen es una de las mujeres con más manicomio encima: acaba de pasar sesenta 
inviernos en el hospital Alejandro Korn. Es también una de las pocas pacientes que no toman 
medicación psiquiátrica. Y la única que todos los días deja su sala con algún objetivo: conseguir hilo 
para bordar, cortar flores de los jardines, hacer mandados. Si tiene plata, compra masas finas en 
una panadería que queda a unas cuarenta cuadras. Cuando se cansa le pide a algún policía que la 
devuelva en patrullero, gratis.> 
Fuente: Revista Anfibia 
http://www.revistaanfibia.com/cronica/decalogo-de-la-denigracion/ 
 
INTERNACIONAL 

20 de Julio - El búmerang catarí. Por 
Eduardo J. Vior. 

Al bloquear a Catar, la familia Saud 
acató la demanda de Trump de romper con la 
Hermandad Musulmana, pero la aguda 
división de Levante amenaza su poder.  

La crisis desatada hace seis semanas 
entre Arabia Saudita, Egipto y los Emiratos 
Árabes Unidos, por un lado, y Catar, por el 
otro, se agrava día a día, generando una 
cadena de reacciones y desestabilizando a 
sus iniciadores. Acabando con el santuario 
catarí, la realeza saudí esperaba consolidar su 
hegemonía regional y asegurar que la 
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sucesión venidera transcurra en paz, pero no dimensionó el alcance que tendría la crisis.  
Ésta es parte del tortuoso final de la guerra en Siria y de la subsecuente formación de nuevos 

alineamientos en Levante que Rusia y Estados Unidos intentan controlar. En el nudo entre las 
corrientes encontradas se encuentra hoy el pequeño emirato del Golfo.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/el-bumerang-catari/ 
 
OPINIÓN 
20 de Julio - La propiedad y los “ex 
trabajadores”. Por Mario Wainfeld.  

A veces es necesario (aunque indigesto) 
volver a las fuentes. Por ejemplo al diario La Nación, 
uno de los pilares de la actual coalición oficialista. 
Pilar y ariete, como se verá. 
Su principal editorial del martes 18 de julio se titula 
―El derecho de propiedad y el caso PepsiCo‖. 
Contiene una sarta de mentiras sobre los hechos, las dejamos de lado aquí, para abreviar y porque 
en PáginaI12 se viene informado seriamente sobre esas cuestiones.  

>>>El columnista Joaquín Morales Solá incurrió el domingo en un giro de lenguaje coherente 
con el medio en el que escribe. Dijo entonces (de nuevo, textual): ―la Justicia ordenó que las fuerzas 
de seguridad desocuparan una planta de la multinacional Pepsico, tomada por un grupo minoritario 
de ex trabajadores conducidos por dirigentes de la izquierda dura‖. 

―Ex trabajadores‖ es un hallazgo, por ahí menos obvio que el editorial que reseñamos ¿Por 
qué causa serían ―ex trabajadores‖ lxs empleadxs que fueron despedidxs?  En particular ¿por qué lo 
serían quienes consiguieron su reincorporación por una decisión de ―la Justicia‖ que hasta hoy no ha 
sido revocada?>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/51239-la-propiedad-y-los-ex-trabajadores  
 
GREMIALES 
19 de Julio - Las trabajadoras de prensa de La Plata, 
Berisso y Ensenada duras y con sobradas razones contra 
Telam, El Día y Hoy. 

Repudiamos las coberturas periodísticas de la Agencia 
Télam Central, diario El Día y Diario HOY, y aquellos que los 
reprodujeron, relativas al femicidio de Emma Córdoba, y los 
hechos de los que fuera víctima. También, denunciamos y 
repudiamos al periodista columnista de Diario Full y portal web 
Primera Página Diario por sus dichos y ejercer prácticas 
profesionales morbosas, que reproducen esquemas de 
estigmatización y revictimización de las mujeres sometidas a 
situaciones de violencia‖. 

Así dice un comunicado distribuido el lunes a la noche 
por el colectivo Trabajadoras de prensa La Plata, Berisso, Ensenada: > 
Fuente::  AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/2017/07/18/las-trabajadoras-de-prensa-de-la-plata-berisso-y-ensenada-
duras-y-con-sobradas-razones-contra-telam-el-dia-y-hoy/ 
 
INTERNACIONAL  
19 de Julio - Economía. Recetas del FMI: subir el IVA, alargar la edad de jubilación. Por Jaume 
Viñas. 

Rechaza que se vuelvan a vincular las pensiones a la inflación. Eleva del 2,6% al 3,1% la 
previsión de crecimiento para este año. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomienda que España suba el IVA, eleve los 
impuestos medioambientales, respete el actual índice de revalorización de las pensiones, fomente 
que se alargue la vida laboral e incentive los planes de pensiones privados. Todas estas ideas 
figuran en la declaración final de la misión del FMI en España publicada hoy. 
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Los técnicos del organismo internacional no ahorran elogios a España y sus reformas. 
Señalan que el país se "se encuentra en el cuarto año de una expansión económica y creación de 
empleo impresionantes". Apuntan que la cifra de PIB superó probablemente el nivel anterior a la 
crisis y mantienen que "gracias a las reformas efectuadas, la economía se ha vuelto más 
competitiva, flexible y resistente".> 
Fuente: Cinco Días 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/07/18/companias/1500373697_607883.html 
 
Relacionado 
19 de Julio - El FMI pide que las pensiones solo suban el 0,25% para repartir el ajuste entre 
generaciones. 

El Fondo defiende que se mantengan las reformas de la Seguridad Social y que la rebaja 
fiscal anunciada se compense con otras medidas. 

Pero para lograr esa sostenibilidad, el FMI señala que "es esencial que las reformas sean 
implementadas al completo y deberían evitarse cambios puntuales como por ejemplo del sistema de 
indexación". Es decir, el Fondo deja muy claro que no debería cambiarse la actual fórmula de 
revalorización de las pensiones, pensada para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema al 
ligar la actualización de las prestaciones a la salud de las cuentas de la Seguridad Social. > 
Fuente: El País 
https://economia.elpais.com/economia/2017/07/18/actualidad/1500372476_351386.html 

 
OPINIÓN 
19 de Julio - La Campaña. Por Horacio González. 

La campaña de Cristina no es una ―duranbabización 
de izquierda‖ figurada en los manuales de procedimiento de 
los expertos en hacer ―ganar‖ o ―perder‖ elecciones, o en el 
sentido común al que nos obligan Fantino o Lanata. La 
campaña de Cristina contiene el germen potencialmente vivo 
de una asamblea o un mitín de comuneros libres. 
Horacio González para La Tecla Eñe. 

Una campaña política, conquista y reafirma 
voluntades, mientras que la campaña militar busca desmontarle a los otros sus nociones de 
organización y lucha. No hay allí un tercer opinante, los electores, sino que las cosas se resuelven 
cuando alguna de las fuerzas bélicas ocupa el centro de irradiación del enemigo por la potencia de 
sus medios técnicos, intelectuales y beligerantes. > 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://www.lateclaene.com/horacio-gonzlez-campaa 
  
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
19 de Julio - “La popularidad del Negro sigue siendo insoslayable “Por Silvina Friera.  

Liliana Heker, Ana María Shua, Guillermo Saccomanno, Reynaldo Sietecase y Carlos 
Bernatek recuerdan en esta nota al notable 
escritor rosarino. Allí, en la ciudad donde nació, 
vivió y murió, se inaugurará hoy Fontanarrosa… 
el mayor de mis afectos, una muestra que 
celebra su obra. 
―¡Qué lo parió!‖, diría Mendieta.  

Cómo se lo extraña a Roberto ―El Negro‖ 
Fontanarrosa, excepcional narrador y humorista 
gráfico, canalla de pura cepa –hincha de 
Rosario Central–, que murió hace diez años, a 
los 62 años, como consecuencia de la 
Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que 
padecía desde 2003.  

En Rosario, la ciudad donde nació, vivió y murió, su lugar en el mundo, se inaugurará hoy 
Fontanarrosa… el mayor de mis afectos, una muestra que celebra la obra del creador de personajes 
emblemáticos como Inodoro Pereyra y Boogie, el aceitoso, autor de notables libros de cuentos como 
El mundo ha vivido equivocado, No sé si he sido claro, Nada del otro mundo, Uno nunca sabe, La 
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mesa de los galanes y Usted no me lo va creer, entre otros. La inteligencia y belleza de su humor, la 
capacidad de tomar el pelo a los argentinos ―con maldad y con cariño‖, el mundo del bar y los 
manantiales de historias, su mirada capaz de descubrir lo grotesco en situaciones mínimas, el oído 
fino para los lugares comunes y el hecho de emplear la lengua como laboratorio son algunas de las 
cuestiones que destacan Liliana Heker, Ana María Shua, Guillermo Saccomanno, Reynaldo 
Sietecase y Carlos Bernatek.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/50972-la-popularidad-del-negro-sigue-siendo-insoslayable 
 
TECNOLOGÍA 
18 de Julio - ARSAT A HUGHES. VACIAMIENTO ILEGAL DEL PATRIMONIO NACIONAL. Por 
Graciana Peñafort. 

En los ´90, las valiosas orbitas que tiene asignada la Argentina fueron privatizadas en una 
escandalosa contratación con Thales Espectrum. German Kammerath estuvo procesado hasta que 
prescribió la causa por esa escandalosa privatización.  
En el 2003 que fue anulada por Nestor Kirchner. Estábamos a punto de perder el derecho de uso de 
esas orbitas.> 
Fuente: Nacional y Popular 
http://nacionalypopular.com/2017/07/17/arsat-a-hughes-vaciamiento-ilegal-del-patrimonio-nacional/ 
 
NUESTRA AMÉRICA 
18 de Julio - Venezuela: la oposición redobla la apuesta. Por Atilio A. Boron. 

Sólo espíritus ingenuos pueden desconocer que la oposición venezolana está instrumentando 
una estrategia a dos puntas para derrocar al presidente constitucional de ese país. Un sector optó 
por desatar la violencia en sus variantes más aberrantes como forma de instalar la imagen de una 
―crisis humanitaria‖ -producto del desabastecimiento planificado de productos de primera necesidad 
y la orgía de ataques, saqueos, ―guarimbas‖, incendios a personas vivas y atentados con ―bombas 
molotov‖ a escuelas y hospitales- que sirva como preludio a una invasión no menos ―humanitaria‖ del 
Comando Sur y, aplicando la receta utilizada en Libia para derrocar y linchar a Gadafi, producir el 
ansiado ―cambio de régimen‖ en Venezuela.  

Hay un sector de la oposición que no concuerda con esa metodología porque barrunta que el 
final puede ser una guerra civil en donde las masas chavistas, quietas por ahora, salgan a dar 
batalla y pongan fin al enfrentamiento infligiendo una aplastante derrota a los golpistas. Pero esta ala 
de la oposición, llamémosla institucional o dialoguista (aunque en realidad no sea ni lo uno ni lo otro) 
estuvo durante estos meses sometida a la intimidación o lisa y llana extorsión de la fracción 
violentista que juzgaba como una incalificable traición el sólo hecho de sentarse a negociar con el 
gobierno una salida no violenta a la crisis.> 
Fuente: COPPAL 
http://www.copppal.org/venezuela-la-oposicion-redobla-la-apuesta/ 
 
OPINIÓN 
18 de Julio - El libro de la buena memoria. Por Ana María Shua. Fotos Julio Menajovsky.   

Escritora comprometida, fue la encargada de 
componer el guión del video que la Amia 
realizó en homenaje a las víctimas del 
atentado hace 23 años. En esta columna 
explica el proceso de creación, que le permitió 
ensamblar como en un rompecabezas frases 
de 26 autores argentinos. Un trabajo tan 
exacto que pareciera que ellos hubieran 
participado de esta voz colectiva y necesaria 
para reclamar lo que es justo. 
El 18 de julio de 2017 se cumplen 23 del 
atentado la AMIA, (la Asociación Mutual 
Israelita Argentina) en el que murieron 85 
personas. Como dolorosa conmemoración de 
ese hecho, la AMIA ha publicado un video 

titulado El libro de la memoria en el que más de sesenta actores argentinos de primera línea 
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http://www.copppal.org/venezuela-la-oposicion-redobla-la-apuesta/


interpretan un texto formado por frases de veintiseis grandes escritores argentinos, ya fallecidos.   Yo 
―escribí‖, o mejor dicho, compuse ese texto, conformado por citas de muchos autores, intentando 
darle toda la coherencia, el sentido y la emoción que requería. Y no fue fácil.> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=232 
 
ARGENTINA 
17 de Julio - "La privatización de ARSAT es un escándalo". 

Los precandidatos a senador y a diputado por Unidad Ciudadana consideraron el acuerdo del 
Gobierno con la empresa Hughes como un "hecho bochornoso", que entregaría el desarrollo y la 
explotación del ARSAT 3 a manos extranjeras. Llamaron al Congreso para impedirlo. 

En medio de los rumores sobre una posible privatización de RSAT en manos de una empresa 
estadounidense y luego de que trascendiera un compromiso de intención firmado entre el Gobierno y 
la compañía Hughes, los precandidatos a senador y a diputado por Unidad Ciudadana, Jorge Taiana 
y Daniel Scioli respectivamente, denunciaron dicha privatización como hecho "bochornoso" y 
llamaron al Congreso a "impedirlo" antes del 31 de agosto, cuando se realizaría el lanzamiento.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/50718-la-privatizacion-de-arsat-es-un-escandalo 
 
SINDICALES 
17 de Julio - Sindicalismo y Fuero Laboral / La acción legal, y legítima, de la Argentina 
profunda. Por Gabriel Fernández. 

Si algo restaba para dejar claro el sentido de la disputa acerca de los sindicatos y el fuero 
laboral, la determinación de los dos jueces que definieron la reinstalación de los trabajadores de 
Pepsico en sus puestos opera como referencia y permite evaluar la dureza de la confrontación. 
La valentía de los magistrados que resolvieron aplicar la ley, pues las personas tienen derecho a 
trabajar y las empresas con finanzas prósperas carecen de motivos para expulsar asalariados, 
desnuda la intención que llevó al presidente Mauricio Macri a calificarlos como mafiosos.  
El objetivo de fondo del gobierno -estratégico sin dudar, no sólo un paso en un sendero- es bajar el 
ingreso popular en todo el territorio nacional hasta asimilarlo al conocido en las zonas más 
castigadas y menos industrializadas del continente.  

Para ello necesita desmembrar la organización esencial del movimiento obrero, promover los 
acuerdos particulares y desequilibrados entre las corporaciones y cada empleado, y arrebatar la 
defensa final ante la injusticia: una demanda justa ante los tribunales.> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/07/16/sindicalismo-y-fuero-laboral-la-accion-legal-y-legitima-de-la-
argentina-profunda/ 
 
NUESTRA AMÉRICA 
17 de Julio - Con masiva participación transcurrió ensayo electoral constituyente en todo el 
país. 

Caracas, 17 Jul. AVN.- El pueblo venezolano acudió de forma masiva este domingo a participar en el 
ensayo electoral por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). 

Desde las seis de la mañana y hasta altas horas de la noche, millones de hombres y mujeres 
acudieron a los 551 centros electorales habilitados en todo el país por el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) para este ensayo, que contó con 1.942 mesas de votación.  

"Este domingo 16 de julio hemos escrito el preámbulo de la gran victoria patriota que 
obtendremos en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, gracias a la determinación del 
pueblo venezolano que salió multitudinariamente a respaldar el Ensayo Electoral que convocó el 
CNE", expresó el presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de su usuario en Facebook. 
Con respecto a los simulacros realizados en pasados procesos electorales, el mandatario detalló 
que representó un hecho histórico. "Nunca antes un proceso de este tipo había recibido un respaldo 
tan contundente. Hasta altas horas de la noche han permanecido cientos de personas en las filas de 
los centros electorales". 

"Agradezco al pueblo principalmente, por su confianza, por su apoyo, que nos da la certeza 
de la victoria contundente que tendremos dentro de dos semanas y de que construiremos todos 
juntos la paz y la soberanía", agregó.> 
Fuente: AVN 
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http://www.avn.info.ve/node/403756 
 
OPINIÓN 
17 de Julio - Refugiados sin destino. Por Roberto Marra. 

A diario vemos informes sobre los dramas de los migrantes de los países del norte de África o 
de Medio Oriente, huyendo del hambre y las guerras. Miles y miles de muertos se acumulan en el 
fondo del Mediterráneo, sin que muevan un dedo los gobernantes europeos, como no sea para 
ordenar la devolución a sus países de orígenes de esos pobres de toda pobreza. 

Son los causantes de la guerras y la miseria en todo el Mundo quienes, además de 
esclavizarlos para multiplicar sus ganancias, además de expoliar sus territorios y sumir en procesos 
degradantes de sus condiciones de seres humanos, ponen barreras a la entrada en ese pretensioso 
―primer mundo‖, que solo resulta un título insultante para el resto de la humanidad.>  
Fuente: El Pensador 
http://elpensadorpopular.blogspot.com.es/2017/07/refugiados-sin-
destino.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+ElPensadorPopula
r+(el+pensador+popular) 
 
LESA HUMANIDAD 
16 de Julio - Gils Carbó dictaminó que el 2x1 no es aplicable a crímenes contra la humanidad.  

Procuración General 
La Corte Suprema le dio traslado en función de la ley -votada y promulgada en mayo pasado- que 
interpretó que el beneficio no es aplicable frente a crímenes de lesa humanidad. "El Congreso de la 
Nación, al sancionar la ley 27.362, ha recogido la única interpretación constitucionalmente válida de 
la regla que preveía la ley 24.390", indicó.  

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó que la inaplicabilidad 
del artículo 7 de la ley 24.390, que estableció el beneficio del denominado 2x1, "surge de la 
obligación constitucional del Estado Nacional de asegurar que las penas impuestas en casos de 
graves violaciones a los derechos humanos y su ejecución sean adecuadas y proporcionales, y que 
la aplicación de las normas internas no constituya un factor de impunidad ni implique la conmutación 
de las penas".> 
Fuente: Fiscales Argentinos 
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/gils-carbo-dictamino-que-el-2x1-no-es-aplicable-a-
crimenes-contra-la-humanidad/ 

 
OPINIÓN 
16 de Julio - Una muestra para mostrar 
la "insignificancia" de Evita. Por Araceli 
Bellotta.  

En un artículo aparecido en el portal 
Infobae, con el título ―Mauricio Macri 
inauguró una muestra por los 70 años del 
voto femenino sin mencionar a Evita‖, la 
periodista Silvia Mercado sostiene que Eva 
Perón ―tuvo un rol insignificante en la 
aprobación por unanimidad de la ley 
13.010‖, y destaca que la muestra ―tiene 
un especial valor historiográfico ya que se 
sale del relato dominante de los últimos 
años: no está centrada en la figura de 
Evita‖. ―Es que se trata de una muestra de 
características feministas‖, concluye.  

Parece que la tan mentada ―post 
verdad‖ –que no es otra cosa que la 
mentira- también llegó al Museo del 

Bicentenario, porque de la misma manera que no es posible explicar el logro del voto femenino en 
1947 en la Argentina sin la lucha que libraron las sufragistas desde principios del siglo XX , el relato 
queda inconcluso si no se hace alusión a la parte que le tocó al peronismo en general y a Eva Perón 
en particular.‖.> 
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Fuente: El Presente de la Historia 
http://presentedelahistoria.com/una-muestra-para-demostrar-la-insignificancia-de-evita/ 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
16 de Julio -  Charla para cinéfilos. 

Ante 750 alumnos de escuelas con orientación al arte y la literatura y que estuvieran 
trabajando en talleres relacionados a la producción de cortometrajes, el cineasta Sebastián de Caro 
brindó diferentes tips sobre cómo poder mejorar las técnicas de filmación de contenidos.  

El encuentro fue organizado por el municipio y asistieron las escuelas secundarias N°2, N°3, 
N°4, N°6, N°10, N°17, N°18, N°21, N°24, N°28, N°29, N°30, N°32, N°35, N°40, N°46 y N°50. Y las 
Escuelas Secundarias Básicas N°5, N°25, N°29, N°58, N°62.< 
Fuente: La Defensa 
http://www.ladefensadigital.com/2017/07/charla-para-cinefilos.html 
 
OPINIÓN 
16 de Julio - Los arsenales y el régimen. Por Mario de Casas. 
Introducción 
La quita de pensiones a personas con discapacidad y las brutales represiones a integrantes del 
Frente por el Trabajo y la Dignidad Milagro Sala y a los trabajadores de PepsiCo revelan el carácter 
autoritario del Régimen, afirma Mario de Casas en este artículo. Ante la gravedad de los hechos se 
impone el imperativo político que formuló Cristina el último 25 de mayo: “Hay que construir la unidad 
para poner límites al ajuste” 
Por Mario de Casas* (para La Tecl@ Eñe) 

La impresionante concurrencia de masas que se dio cita en el estadio de Arsenal, la quita de 
pensiones a personas con discapacidad y las brutales represiones a integrantes del Frente por el 
Trabajo y la Dignidad Milagro Sala en la avenida 9 de julio y a los trabajadores de PepsiCo, son 
expresiones genuinas del dilema sociopolítico que protagoniza el país. > 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://www.lateclaene.com/de-casas-mario-represin 
 
DIFUSIÓN 

16 de Julio. Boletin Nº 142 de la CEAMadrid. Editorial: “filicidio”. ¿Es necesario dar 

cuenta de culpas heredadas?. Descubrir en la vida de nuestros padres un pasado de complicidad 
activa en un genocidio es un estigma brutal y trájico para sobrellevar. > 

Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid . 16 de Julio de 2017 

 http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=11726 
 

Negro Fontanarrosa Rosario 26 de Noviembre de 1944 - Rosario 19 de Julio de 2007. 
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