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Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid Atocha 20 1º Izq. Madrid .
Creada en 1999 para mantener la memoria, exigir justicia e impulsar la Ley de Reparación del Exilio.
“LA LEY D E REPARACIÓN DEL EXILIO, UNO DE NUESTROS OBJETIVOS DESDE 1999 NUNCA HA SIDO PROMULGADA POR LEGISLADORES ARGENTINOS”

Editorial

Los discapacitados como metáfora
Los que nos comprometimos con el movimiento político, que hizo de la integración laboral y social de
los "cabecitas negras" su mejor logro, reconocemos en las políticas de Macri hacia los
discapacitados una repetición de las fantasías oligarcas con respecto a los desposeídos....¡¡Que
desaparezcan para no verlos!!.
El Poder Ejecutivo dio de baja a unas 70 mil pensiones a personas con discapacidad, a través
del ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley, que apeló a un decreto de 1997, y
otras 180 mil estarían “en revisión”.
El 28 de julio de 1948, bajo el título “Ayuda Social, si; limosna, no”, Eva Perón publicó un
artículo en el diario Democracia que bien sirve a la hora de evaluar esta medida.
“La felicidad de un pueblo –escribió Evita- en cuanto a sus medios de vida se refiere, se logra con
una adecuada legislación en materia de ´justicia social´ y una equitativa distribución de la ´ayuda
social´. Porque resulta innegable que ésta, es complemento de aquella. La justicia social juega en el
orden de los seres aptos para el trabajo, puesto que los que dejan de serlo, ya sea por accidentes,
por enfermedad, o por causas que la ley contempla, no quedan jamás desamparados. La ayuda
social, en cambio, va dirigida a otro sector humano, que el Estado y la sociedad no pueden ni deben
ignorar. Es un deber de solidaridad humana que supera todo prejuicio. Apuntala y preserva el
derecho de vivir para aquellos que por razones de edad, por causas de enfermedad o por
incapacidad física, no son aptos para el trabajo. Es la habitación, el vestido, el alimento, la medicina
para el enfermo que no está capacitado para el trabajo y que no pudo adquirirla. No es limosna. Es,
simplemente, solidaridad humana”. (*)
Hoy Macri segrega los derechos las personas con limitaciones funcionales, agudizando su
política antisocial y de exclusión . Ante medidas que parecen inspiradas en el fascismo, desde su
identidad y memoria nuestro pueblo resistirá a este atropello a la solidaridad y justicia social. Como
lo hizo cada vez que fue necesario.
Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid, 16/06/2017

(*) Reproducido de la web Presente de la Historia
http://presentedelahistoria.com/eva-peron-y-las-pensiones-la-solidaridad-de-los-que-trabajan-conquienes-no-pueden-trabajar/

DERECHOS HUMANOS
15 de Junio - Luego de recortar más de 170.000 pensiones para discapacitados, Stanley
buscó victimizarse.
―Me enoja mucho que traten de usar este tema‖.
La ministra de Desarrollo Social aseguró que no se utilizaron criterios políticos para el recorte
sino administrativos, pero dejó abierta la posibilidad de que haya habido ―errores‖. Remarcó que
quienes ―realmente‖ necesiten la pensión la seguirán percibiendo.
En lo que va de este año, ya se eliminaron o suspendieron 83.133 pensiones a discapacitados
(71.706) y madres con más de siete hijos (11.427). En la mayoría de los casos las suspensiones
fueron sin aviso y el beneficiario se enteró al ir a cobrar la pensión al banco. ―Hoy hay es más de un
millón de pensiones, no solo seguimos trabajando, sino que se siguen dando altas todos los meses y
las personas pueden presentarse en las oficinas de pensiones que hay en todo el país y generar
esas altas‖, indicó Stanley al ser consultada por el tema. Luego se mostró ―enojada‖ por las
denuncias de recortes. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/44180-me-enoja-mucho-que-traten-de-usar-este-tema
Más Información
Marcha contra la tijera de Stanley
Escuelas de educación especial, organizaciones sociales y gremios se movilizarán esta tarde
hasta el Obelisco para repudiar los recortes y las quitas de 170 mil pensiones no contributivas para
discapacitados aplicadas por el gobierno de Mauricio Macri.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/44313-marcha-contra-la-tijera-de-stanley
Relacionado
Eva Peron y las pensiones: La solidaridad de los que trabajan con quienes no pueden
trabajar.
El 28 de julio de 1948, bajo el título ―Ayuda Social, si; limosna, no‖, Eva Perón publicó un
artículo en el diario Democracia que bien sirve a la hora de evaluar esta medida.
―La felicidad de un pueblo –escribió Evita- en cuanto a sus medios de vida se refiere, se logra con
una adecuada legislación en materia de ´justicia social´ y una equitativa distribución de la ´ayuda
social´. Porque resulta innegable que ésta, es complemento de aquella. La justicia social juega en el
orden de los seres aptos para el trabajo, puesto que los que dejan de serlo, ya sea por accidentes,
por enfermedad, o por causas que la ley contempla, no quedan jamás desamparados.>
Fuente: El Presente de la Historia
http://presentedelahistoria.com/eva-peron-y-las-pensiones-la-solidaridad-de-los-que-trabajan-conquienes-no-pueden-trabajar/
DERECHOS HUMANOS
14 de Junio - Pedimos que el Congreso cite al secretario de Derechos Humanos, Claudio
Avruj. Por Abuelas.
Los organismos de derechos humanos presentamos un pedido ante la Comisión de Derechos
Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación.
Los organismos de derechos humanos presentamos un pedido ante la Comisión de Derechos
Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, presidida por Victoria Donda, para que cite al
secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, a dar cuenta de su gestión, explicar
los proyectos del Gobierno en la materia y aclarar sus opiniones con respecto al proceso de
Memoria, Verdad y Justicia..>
Fuente: Abuelas
https://www.abuelas.org.ar/noticia/pedimos-que-el-congreso-cite-al-secretario-de-derechoshumanos-claudio-avruj-820
GREMIALES

14 de Junio - Ilda Bustos (CGT-Córdoba)
“Debemos impulsar un paro provincial”.
El conflicto de los choferes de colectivos de la
Ciudad de Córdoba mantiene en vilo al movimiento
obrero argentino. En Sindical Federal dialogamos con
Ilda Bustos, secretaria adjunta de la CGT de la
Provincia de Córdoba quien nos comentó cómo se
desarrolla el conflicto, el apoyo a la Unión Tranviaria
Automotor (UTA) de la provincia y el accionar del
sindicato a nivel nacional.
―El lunes por la noche hubo un acuerdo con
todos los delegados donde se volvía a los términos de
la negociación anterior, incluso estuvo avalada por el secretario del Interior de la Gobernación. Se
establecía la reincorporación de los despedidos y el pago de los haberes caídos. Ese acuerdo fue
desconocido por el intendente de Córdoba Ramón Mestre y por los empresarios con los cual
mantiene connivencia. Dijeron que no van a reincorporar ni van a pagar. Esto sigue demostrando lo
que piensa el intendente, en absoluta concordancia con el Gobierno nacional‖.>
Fuente: Sindical y Federal
http://sindicalfederal.com.ar/2017/06/14/ilda-bustos-cgt-cordoba-debemos-impulsar-un-paroprovincial/
DERECHOS HUMANOS
14 de Junio - De Auschwitz a
Cambiemos. Por Ricardo
Ragendorfer.
Tras la visita de Merkel y la gaffe tuitera
de Eduardo Amadeo, recordamos el
juicio que refundó el modo alemán de
procesar el pasado y los sinuosos
recodos de la reconciliación macrista.
A fines del siglo XIX los políticos
conservadores solían escribir libros,
dirigían diarios y eran brillantes
oradores. Ahora no son capaces de
redactar un tweet sin incurrir en alguna burrada. Un ejemplo de ello es el diputado de la alianza
Cambiemos, Eduardo Pablo Amadeo, quien al referirse al reciente acto protocolar de la canciller
alemana en el templo de la calle Libertad sorprendió a la opinión pública con la siguiente frase: ―La
visita de (Angela) Merkel a la sinagoga demuestra cómo es posible y esencial la reconciliación. El
que quiera oír que oiga‖. Un dislate conceptual que sin duda será recordado con sorna por las
futuras generaciones. Pero no el único proferido en referencia a la Shoá por los cabecillas de ese
espacio político.
En tal sentido cabe recordar a Esteban Bullrich -para colmo a cargo del Ministerio de Educacióncuando al firmar en Ámsterdam un convenio con la Casa-Museo de Ana Frank se le ocurrió decir,
forzando el tonito marketinero del PRO, que los sueños de la niña holandesa ―quedaron truncos, en
gran parte por una dirigencia que no fue capaz de unir‖. Esa era su interpretación sobre el régime n
nazi.>
Fuente: Revista ZOOM
http://revistazoom.com.ar/de-auschwitz-acambiemos/
DERECHOS HUMANOS
Hijos de genocidas argentinos se rebelan
contra la herencia de sus padres: "Mi
apellido está lleno de sangre". por Daniel
Gatti.
Pancarta de Historias Desobedientes en una
manifestación contra la violencia machista en
Buenos Aires. – AFP

Mujeres y hombres que vivieron el infierno de la dictadura de niños en sus propias casas se
unen en la asociación Historias Desobedientes. Su presentación en sociedad se realizó durante una
gigantesca marcha contra la violencia de género.
Detrás de ese cartel se escondía la historia de mujeres (también de hombres) que en su
infancia y adolescencia, bajo la última dictadura argentina, vivieron el infierno dentro de sus casas,
padeciendo a un padre que llevaba a domicilio las aberraciones que practicaba en las calles o en los
campos clandestinos de detención donde ―desaparecieron‖ unas 30.000 personas. Varias de ellas
decidieron juntarse, formaron la asociación Historias Desobedientes, abrieron una página en
Facebook (―Historias Desobedientes y con Faltas de Ortografía‖) y resolvieron que este 3 de junio,
en medio de la multitud reunida para clamar contra la violencia de género, esa que hace que hoy en
Argentina cada 30 horas un hombre mate a su pareja o ex pareja, harían su primera salida pública.
Fuente: Diario Publico
http://www.publico.es/internacional/argentina-hijos-genocidas-argentinos-rebelan.html
LESA HUMANIDAD
13 de Junio - Salta: condenaron a siete y ocho años de prisión a dos ex jefes policiales por el
secuestro y las torturas a un cooperativista.
En base al nuevo modelo acusatorio, hubo alegatos de apertura y cierre, y el tribunal dio a
conocer oralmente la sentencia.
En el marco de un proceso oral y público desarrollado con las características del nuevo
modelo acusatorio, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2 de Salta impuso este mediodía ocho
años de prisión al ex jefe de la Policía, Miguel Gentil, y siete años de prisión al ex jefe de
Investigaciones de la misma fuerza provincial, Joaquín Guil, quienes fueron hallados responsables
por el secuestro y las torturas que sufrió el militante y cooperativista Marcial Uro a fines de 1975.
El veredicto se dio en línea con los pedidos de pena formulados ayer por los fiscales generales
Francisco Snopek y Carlos Martín Amad, quienes actuaron en el proceso con la asistencia del fiscal
ad hoc Juan Manuel Sivila.
Fuente: Fiscales Argentinos
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/salta-condenaron-a-siete-y-ocho-anos-de-prision-a-dosex-jefes-policiales-por-el-secuestro-y-las-torturas-a-un-cooperativista/
DERECHOS HUMANOS
13 de Junio – Cuando se vulneran los Derechos. Prof. Sandra Ferrero.
El Ministerio de Desarrollo Social decidió dar de baja pensiones a personas con discapacidad.
Se quitó la ayuda social a beneficiarios cuyos cónyuges perciban una pensión o jubilación, incluida si
es la mínima, como así también a personas con dificultad para manejarse de manera independiente
en caso de contar con un tutor que perciba un ingreso de 21 mil pesos
Fuente: Nac&Pop
http://nacionalypopular.com/2017/06/13/cuando-se-vulneran-los-derechos/#more-55698
Relacionado
El titular de la Ufises cuestionó la quita de los beneficios
"La pensión no es una dádiva, es un derecho"
Gabriel de Vedia, el fiscal especializado en cuestiones de seguridad social, advirtió que lo que
está haciendo el Gobierno es "de dudosa constitucionalidad". "A los beneficiarios les fueron dando
de baja sin previo aviso, sin un mínimo respeto por el derecho de defensa", añadió.
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/43898-la-pension-no-es-una-dadiva-es-un-derecho
OPINIÓN
13 de Junio - Y el Clarín a la carga ordenó Por Mempo Giardinelli.
Tensiones, temores y enojos se notan en estos días en la política bonaerense. Y es lógico. No
es sencillo el armado de lo que El Manifiesto Argentino propuso llamar Confluencia Nacional y
Popular y que ahora para descartar la interna que fogonea el Grupo Clarín sería, dicen, un nuevo
Frente o Coalición o como se llame.
Con la expresidenta candidata, y por fuera de las PASO.
Todo dependerá –se rumorea– una vez más de ella misma, quien para su tropa es infalible porque
no perdió nunca una elección en la que fue candidata. Claro que muchos recuerdan que también

practicó dedazos desafortunados, apellidados Lousteau, Massa, Pichetto, Bossio et-al. Pero para los
más optimistas eso no es ahora lo importante, sino su nombre en una lista electoral.
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/43607-y-el-clarin-a-la-carga-ordeno
ARGENTINA
12 de Junio – De la calle a las urnas. Por Mariano Pacheco.
Los movimientos sociales fueron los grandes protagonistas de este primer año y medio
amarillo. A días del cierre de listas, cómo se posicionan de cara a las próximas elecciones. Dentro
de los denominados movimientos sociales conviven, desde su nacimiento, distintas corrientes
políticas, modos de analizar la realidad e intervenir en ella, metodologías, formas de organización,
tradiciones identitarias, repertorios de protesta. Eso sí, todos coinciden -implícita o explícitamenteen un punto: enfrentar el modelo neoliberal.
Los acuerdos entre fracciones del movimiento social suelen ser más fructiferos en las calles
que en los programas políticos. Durante años los movimientos sociales en la Argentina se
caracterizaron por coincidir también en el hecho de no participar en elecciones, aunque el ascenso
de Néstor Kirchner al gobierno y la continuidad por tres mandatos consecutivos de esa experiencia
política puso a estas organizaciones populares ante el desafío de complejizar sus modos de
caracterizar el Estado y sus vínculos con él. El triunfo de Mauricio Macri en los comicios de octubre
de 2015 y la ―ofensiva conservadora‖ desarrollada desde la cima misma del Estado reactivó viejos
movimientos sociales que confluyeron con otros nuevos y, por sobre todas las cosas, entabló en las
calles niveles de unidad desconocidos durante la década anterior.
Fuente: Revista Zoom
http://revistazoom.com.ar/de-la-calle-a-las-urnas/
EFÉMERIDES .
12 de Junio – Córdoba. Mestre se pone la
gorra ¿En vísperas de un Cordobazo?
En la foto superior: Ramón Mestre padre, detrás,
Luciano Bejamín Menendez, y detrás del
―cachorro‖ carnicero, el actual ministro Oscar
Aguad, no en vano apodado ―El Milico‖. Toda una
genealogía.
El paro del transporte se vuelve provincial
y el alcalde Mestre se pone la gorra
http://i0.wp.com/pajarorojo.com.ar/wpcontent/uploads/2017/06/Men-C3-A9ndez-yAguad.jpg?resize=295%2C171
Me estaba ayer por acostar ya medio dormido cuando mediante una lista de whatssap de
peronistas del NOA en la que participo gracias a una compañera tucumana que vive en mi barrio me
llega un fragmento de discurso tremebundo del intendente de Córdoba, Ramón Javier Mestre. No sé
si técnicamente podré adjuntar el audio de su discurso marcial, que tanto me hizo acordar de Camilo
Uriburu, aquel interventor de la provincia que calificó de ―serpiente venenosa‖ a las asambleas de
trabajadores y le pidió a Dios que le otorgase el privilegio de ―cortar de un solo tajo‖ la cabeza del
ofidio, provocando así ―El Viborazo‖ o ―Cordobazo II‖ (abajo, les pongo el video). Además de
―militarizar‖ (con las policías federal y provincial y la Gendarmería) el transporte público, Mestre
propone una ley para ―plesbicitar las asambleas de los servidores públicos en horas de trabajo‖, si es
posible, en todo el país. Plesbicitar, por ejemplo, ―si el transporte es un servicio esencial‖. Busca que
―la gente‖ inmovilizada por ocho día de huelga de colectiveros, no sólo ratifique lo que es una verdad
de perogrullo, sino que clame porque se le ofrezca el servicio al precio que sea, es decir, al precio de
aplastar las justísimas reivindicaciones de los trabajadores que rechazan un misérrimo ―aumento‖ del
21 por ciento y, también (como sucede en la ciudad de Buenos Aires con los trabajadores del subte)
la intervención de su sindicato por la hipercorrompida UTA nacional. Antes, el sábado, la
municipalidad había ofrecido pagar a los choferes cerca de $5000 para acercarse al 32,5% de
aumento pedido. Aunque estuvieran dispuests a aceptar, los delegados no tienen como firmarlo ya
que la UTA Córdoba está intervenida por la UTA nacional, que no quiere firmar porque de hacerlo
los demás choferes, sobre todo en Buenos Aires y la CABA, pedirían lo mismo. Y lo directivos de la
UTA nacional son dueños o socios de varias empresas de media y corta distancia.

Fuente: El Pajaro Rojo
http://pajarorojo.com.ar/?p=33882
“EL GENERAL DUERME ”
12 de Junio – Carta del General Valle al Gral. Aramburu antes de ser fusilado.

El 12 de junio de 1956, en cumplimiento del decreto firmado por el presidente de facto Pedro
Eugenio Aramburu, fue fusilado el general Juan José Valle, líder del frustrado levantamiento cívicomilitar producido el 9 de junio de ese mismo año.
En septiembre de 1955, la autodenominada ―Revolución Libertadora‖ había derrocado a
Perón. El 13 noviembre de 1955, el general Pedro Eugenio Aramburu asumió la presidencia del país.
Durante su gobierno se intervino la CGT, se persiguió a la clase dirigente peronista, se desmanteló
el IAPI, y hasta se prohibió todo tipo de mención de términos, palabras o frases vinculadas al
peronismo.
El decreto 4161, del 5 de marzo de 1956, establecía: ―Queda prohibida la utilización (…) de
las imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas y obras artísticas (…)
pertenecientes o empleados por los individuos representativos u organismos del peronismo. Se
considerará especialmente violatoria de esta disposición, la utilización de la fotografía retrato o
escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes, el escudo y la bandera peronista, el nombre
propio del presidente depuesto el de sus parientes las expresiones ‗peronismo‘, ‗peronista‘,
‗justicialismo‘, ‗justicialista‘, ‗tercera posición‘ la abreviatura ‗PP‘, las fechas exaltadas por el régimen
depuesto las composiciones musicales ‗Marcha de los Muchachos Peronista‘ y ‗Evita Capitana‘ o
fragmentos de las mismas y los discursos del presidente depuesto o su esposa o fragmentos de los
mismos‖
.http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/revolucion_libertadora/images/carta_valle_a_aramburu.
jpg
El 12 de junio de 1956, el general Valle fue fusilado junto a otras veintiséis personas. La medida
contribuiría a profundizar todavía más los odios y rencores. Antes de morir, el general Valle envió la
carta que a continuación citamos al general Aramburu
―Dentro de pocas horas usted tendrá la satisfacción de haberme asesinado. Debo a mi Patria la
declaración fidedigna de los acontecimientos. Declaro que un grupo de marinos y de militares,
movidos por ustedes mismos, son los únicos responsables de lo acaecido.
Ver la carta completa en el enlace inferior
Fuente: El Historiador
http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/revolucion_libertadora/carta_del_general_valle_al_gene
ral_aramburu_antes_de_ser_fusilado.php
Relacionado
Decreto-ley 4161, del 5 de marzo de 1956
Proclama de Valle y Tanco – Alzamiento del 9 de junio de 1956
La revolución de Valle
IDENTIDAD MEMORIA RESISTANCIA
11 de junio. Día de la Resistencia Peronista. Por Omar Dalponte.
Han pasado sesenta y un años desde aquel 9 de junio de 1956 en que los generales Juan
José Valle y Raúl Tanco se sublevaron contra la dictadura fusiladora que había derrocado a Perón

en septiembre de 1955, y de la feroz represión que produjo muchas víctimas en la trágica
madrugada del diez de ese mes y en jornadas posteriores.
La oligarquía, los sectores dominantes de la economía y de las altas finanzas asociados al
imperialismo y políticos cipayos locales, mediante el brazo armado militar de la antipatria decidieron
seguir ahogando en sangre a las voces del peronismo. No les bastó haber colocado bombas un 15
de abril de 1953 en una concentración de la CGT y producir casi un centenar de heridos graves y
varias muertes de trabajadores en Plaza de Mayo. No les alcanzó con bombardear esa misma plaza
en horas del mediodía del 16 de junio de 1955 asesinando a más de trescientas personas, entre
ellas a decenas de niños. Necesitaban derramar más sangre para poder sembrar impunemente el
terror, la cizaña, matar las ideas y hundir en el hambre y la miseria a la mayoría de los argentinos.>
Fuente: La Defensa
http://www.ladefensadigital.com/2017/06/9-de-junio-dia-de-la-resistencia.html
Opinión
11 de Junio - La competencia “homotecnocrática” como sujeto, verbo y predicado
conceptual... Mientras los funcionarios continúan inaugurando ruinas, escribió María Elena
Walsh- Por Gustavo M. Sala.
Nos resulta complejo a los ciudadanos comunes renunciar al razonamiento que bien
establece María Elena Walsh. Con marcada atención podemos observar que los tópicos
presupuestarios y financieros siguen estando muy por encima de las necesidades colectivas.
Por fuera de los sospechosos reclamos puntuales de carácter sectorial estamos en condiciones de
asumir que la vida de las personas continúa preservando suprema entidad de efecto, consecuencia
o daño colateral, sin lucir como verdaderamente debería: una humanística instancia de causa.
Atacar a las carencias, a las razones, continúa observándose como gasto y no como una sana
inversión que actúa en consonancia con el propio colectivo que genera ese mismo diagrama
económico.>
Fuente: Nos Disparan...
http://lasbalasdelcampanario.blogspot.com.es/2017/06/la-competencia-homotecnocratica-como.html
COVOCATORIA-Bs.AS
11 DE Junio - Se realizará un Encuentro
Federal de Derechos Humanos.utor:
Abuelas.
La jornada para elaborar un documento
sobre la situación de los DDHH se llevará a
cabo el sábado 17 de junio a partir de las
9.30, en la Sede Piñeiro de la Universidad
Nacional de Avellaneda, Mario Bravo 1400
(Avellaneda).
Las organizaciones participantes del primer
Encuentro Federal de Derechos Humanos
tenemos como principal objetivo elaborar un
diagnóstico de la situación actual y llevar a
cabo acciones colectivas para la promoción,
protección y garantía del cumplimiento de los
Derechos Humanos, así como la intervención
en aquellos aspectos que hacen a sus
violaciones.
Los procesos de Memoria, Verdad y Justicia
se incorporaron como política de Estado
gracias a la decisión de un gobierno que tomó como propias las luchas de los organismos de DDHH
y las plasmó en políticas concretas, permitiendo así grandes avances en la materia. Esto posibilitó la
mejor atención de demandas provenientes de sectores menos favorecidos y, mediante políticas
inclusivas, se integró a la sociedad una gran cantidad de sectores históricamente postergados.>
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo
https://www.abuelas.org.ar/noticia/se-realizarl-un-encuentro-federal-de-derechos-humanos-817
LESA HUMANIDAD

10 de Junio - El juicio para la causa Ford debe comenzar el 28 de noviembre, pero es una
incógnita la integración del tribunal.
La Cámara Federal de Casación debe designar a jueces subrogantes.
El juicio debía tener inicio en marzo, pero en diciembre fue suspendido y, tras una
presentación de la Fiscalía, el TOCF N°1 de San Martín puso fecha y, al mismo tiempo, pidió la
designación de magistrados para completar su integración. "Ford" es la segunda de la lista de veinte
causas que aguardan el juicio oral.
El debate oral y público por los crímenes contra 24 trabajadores de la empresa automotriz
Ford que debe celebrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín, cuyo comienzo
estuvo previsto para el 14 de marzo pasado, tiene nueva fecha de inicio para el 28 de noviembre
próximo, aunque su celebración dependerá de que la Cámara Federal de Casación designe dos
jueces -entre ellos, un sustituto- para integrar el cuerpo que llevará a cabo el proceso.>
Fuente: Fiscales Argentinos
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/el-juicio-para-la-causa-ford-debe-comenzar-el-28-denoviembre-pero-es-una-incognita-la-integracion-del-tribunal/
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA
10 de Junio - Para esperar la proclama.Episodio
#37 de las “Memorias de un niño peronista”, de
Teodoro Boot.
Contó De Santis que en Retiro fue él quien
sacó los pasajes en una de las boleterías del
Belgrano mientras Polo llegaba hasta los andenes
sin cruzar el hall.
–No sé cómo hizo –dijo de Santis.
Nadie parecía prestarle atención. Emilio rompía un
cajón de verdura para empezar el fuego con que
haría el asado, mientras, en la sala, Friedman
hablaba por teléfono con un misterioso don José. Y
yo, recuperada mi condición de niño invisible,
sentado entre las macetas con malvones, trataba de entender qué había pasado con mi tío Polo.
Será por eso que no me costó mucho controlar la risa que me daba al mirar a De Santis, tan grueso
y retacón que a veces parecía una pelota de futbol, metido dentro de un par de pantalones del
gigantesco Emilio, enrollados varias veces en las bocamangas, y un pulóver que le llegaba hasta las
rodillas, como si fuera el jumper de las chicas de los colegios de monjas.
Se ve que Friedman y Emilio ya sabían cómo había hecho Polo para llegar al andén, o no
necesitaban de tantas explicaciones. Mientras yo dormía, ellos se habían pasado la noche en vela
esperando noticias. No se veían de buen ánimo. >
Fuente: Revista ZOOM
http://revistazoom.com.ar/para-esperar-la-proclama/
MÁS INFORMACIÓN
A 61 años de los fusilamientos. Los beneficiarios de los verdugos. Por Hector Amichetti.
Lizaso, Carranza, Garibotti, Brión y Rodríguez, salvajemente fusilados en los basurales de
José León Suárez. Benavídes, Díaz, Di Chiano, Gavino, Giunta, Livraga y Troxler sobreviven a la
masacre. Desiderio Argentino Fernández Suárez, jefe de la Policía de la provincia de Buenos Aires,
quien dió la orden de ejecución, sería -tiempo después- beneficiado con un ascenso.
Otras ejecuciones se producen en la Unidad Regional Lanús, La Plata, Campo de Mayo,
Escuela de Mecánica de la Armada y en la Penitenciaría Nacional de la Avenida Las Heras.
Rebelarse a la dictadura para restaurar el orden constitucional fue el patriótico ―delito‖ cometido por
nuestros compañeros.
Crímenes de lesa humanidad fueron los que cometió un gobierno ilegal en aquellos días de
junio del ‘56. El editorial del diario La Nación diría: ―La libertad ha ganado la partida‖.
Fuente: Sindical y Federal
http://sindicalfederal.com.ar/2017/06/09/a-61-anos-de-los-fusilamientos-los-beneficiarios-de-losverdugos/

CULTURA/HISTORIA POPULAR
10 de Junio - Día del Periodista. La Revolución
es un sueño eterno. Por Nahuel Coca.
Periodismo Diario La Nación.
El 2 de junio de 1810 Saavedra dictó la
creación de la Gazeta de Buenos Aires. Tenía doce
páginas que aparecían semanalmente. El rol de un
editor lo tendría el doctor Alberti, mientras que el
secretario Mariano Moreno sería el director.
El 7 de junio aparecía el primer ejemplar. Ya
había rebelión del ex virrey Liniers en Córdoba y en
Montevideo del gobernador realista Francisco Javier
de Elío.
En él Moreno defendía la importancia de una
publicación que difundiera la obra revolucionaria.
―El pueblo tiene derecho a saber la conducta
de sus representantes y el honor de éstos se
interesa en que todos la conozcan‖.
―¿Por qué se ha de ocultar a las provincias
sus medidas? ¿Por qué se le han de tener
ignorantes de las noticias?‖. >
Fuente: Pajaro Rojo
http://pajarorojo.com.ar/?p=33870
ARGENTINA
9 de Junio - Según Unicef, hay 5,6 millones de niños pobres en la Argentina. Por Francisco
Jueguen.
De ellos, 1,3 millones pasan hambre; es peor en hogares con desempleo o baja educació n.
Casi la mitad de los chicos argentinos son pobres. De acuerdo con la proyección a todo el país que
realizó Unicef para el último trimestre del año pasado, sobre la base de datos del Indec, hay 5,6
millones de chicos en la pobreza, de los que 1,3 millones sufren directamente hambre.
Un tercio (29,7%) de la población general argentina está en la pobreza.
Pero si se busca saber qué pasa con los más chicos, este número -estimó Unicef- llega al
47,7%. En cuanto a niños y adolescentes que no tienen para comer -pobreza extrema o indigencia-,
esa proporción es del 10,8%, según el informe "La pobreza monetaria en la niñez y adolescencia en
Argentina", de Sebastián Waisgrais, especialista en monitoreo y evaluación de programas de Unicef,
y Jorge Paz, investigador del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (Ielde).>
Fuente: La Nacion
http://www.lanacion.com.ar/comunidad-de-negocios
Más Informacin
Las estadísticas de la infamia: la mitad de los niños argentinos son pobres y no satisfacen
sus necesidades básicas.
Se desprende de una última estadística Unicef, organismo de la ONU que estimó que el 47,7
por ciento de los hogares con niños y adolescentes no cubre la canasta básica. El estudio es una
foto de 2016, que no se puede comparar con años anteriores por los cambios metodológicos que
aplicó el Indec. Hay 5,6 millones de niños pobres y, de ellos, 1,3 millón está en la indigencia. La
pobreza por ingresos entre niños y adolescentes que viven en hogares donde el jefe o jefa está
desocupado llega al 85 por ciento.>
Fuente: AGEPEBA
http://www.agepeba.org/2017/06/08/las-estadisticas-de-la-infamia-la-mitad-de-los-ninos-argentinosson-pobres-y-no-satisfacen-sus-necesidades-basicas/
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA
9 de Junio - Memoria de segunda mano. Por Esteban Lorenzano. Ilustración María Giuffra.
La artista plástica María Giuffra, hija de padre desaparecido, convocó a cinco jóvenes a contar
sus historias de ausencia, inspirada en la sección Generaciones de la Haroldo, donde participa con
sus poderosas ilustraciones. El resultado es Huellas. Voces y trazos de nuestra memoria, un libro

bello y valiente.
El texto que se repoduce forma parte de este enorme ejercicio de no olvidar.
−Tenés que escribir algo, Cubano– me dice María por el chat, y yo me quedo pensando, sin
demasiado entusiasmo o con el entusiasmo justo como para seguir pensándolo, mientras reviso un
poco los dibujos que ella preparó y las notas que otros escribieron.
La consigna es fácil: ―escribir algo sobre la relación con tu madre, su militancia, los ‘70‖. Bueno, no
es exactamente eso, pero así es como yo escojo interpretarla.
―Fácil‖, claro. No sé ni por donde arrancar.>
Fuente: Revista Haroldo
http://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=219
ARGENTINA
9 de Junio - Elecciones (primera parte). Por Pablo Papini.
Lo que dejó el primer pack electoral del año: Macri y el caballo del comisario, la primacía de lo
local sobre lo nacional y la primera prueba para la tan mentada unidad del peronismo.
El primer pack de elecciones provinciales del año de renovación legislativa pasó y sirvió para
confirmar una tendencia que viene in crescendo: las dinámicas locales priman sobre la nacional. En
ese sentido, Mauricio Macri no se habría revelado como caballo del comisario, ni tampoco como lo
opuesto. En general, es más probable que ocurra lo segundo que lo primero. Que, por caso, una
deficiente gestión económica induzca a los votantes distritales a castigar a los delegados de Casa
Rosada, que a premiarlos si en cambio resulta exitosa. Con todo, haría bien el Presidente en prestar
atención a algunas luces amarillas que se han prendido en la consola del poder. Como enseñó el
intelectual peronista Manuel Barge, conducción nacional no implica determinación de cada realidad
local, sino capacidad para articularlas en función del objetivo que se persigue.>
Fuente: Revista ZOOM
http://revistazoom.com.ar/elecciones-primera-parte/
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA
9 de Junio - Fusilamientos de 1956. La vigencia de una proclama. Por Araceli Bellotta.
El 9 de junio de 1956 se produjo un alzamiento cívico-militar en contra de la dictadura
autodenominada ―Revolución Libertadora‖ que el año anterior había derrocado al gobierno
constitucional del general Juan D. Perón. Los sublevados, liderados por los generales Raúl Tanco y
Juan José Valle, dieron a conocer la Proclama del Movimiento de Recuperación Nacional que
sorprende por su vigencia.
Enterados de la conjura, el presidente y vice de
facto, general Pedro Aramburu y almirante Isaac
Rojas, decidieron no abortarla, aunque la noche
anterior apresaron a cientos de dirigentes gremiales
para restar apoyo social al movimiento.
>>>El levantamiento se produjo entre las 22:00
y la medianoche del 9 de junio, pero el gobierno
estableció la Ley Marcial recién a las 0:32 del día
siguiente, es decir, que aplicó la ley con retroactividad
al supuesto delito cometido. Pocas horas después, se
firmó el decreto que ordenaba fusilar a quienes la
violaran.>>>
Fuente: El Presente de la Historia.
http://presentedelahistoria.com/fusilamientos-de-1956-la-vigencia-de-una-proclama/
GREMIALES
8 de Junio - Trabajadores de Prensa se movilizan contra despidos y precarización.
Prácticamente no hay sector que quede a salvo de la crisis económica. Hoy marchará la Mesa
Nacional de Trabajadores de Prensa, donde confluyen FATPREN, FETRACCOM y SIPREBA, al
Ministerio de Trabajo. 2500 despidos, precarización laboral y fuertes críticas para la paritaria firmada
por la UTPBA y al rol que cumple ese gremio desde hace años en complicidad con las cámaras
patronales. Ajustes en redacciones, cierre de publicaciones, radios en estado terminal con meses de
salarios y cargas sociales adeudadas son la cara de una situación crítica.>
Fuente: Sindical y Federal

http://sindicalfederal.com.ar/2017/06/08/trabajadores-de-prensa-se-movilizan-contra-despidos-yprecarizacion/
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8 de
Junio Día del
Periodi
sta: La
fundaci
ón de "La Gazetade Buenos Ayres". Por Araceli_Bellotta.
―Rara felicidad de los tiempos en que se puede sentir lo que se quiere y decir lo que se siente‖
rezaba el lema de La Gazeta de Buenos Ayres, el periódico editado por decreto de la Primera Junta,
cuyo primer número apareció el jueves 7 de junio de 1810. Debieron pasar más de cien años para
que el Primer Congreso Nacional de Periodistas celebrado en Córdoba, en 1938, designara esa
fecha como el Día del Periodista.
No había transcurrido un mes de la Revolución de Mayo, cuando el nuevo gobierno decidió
contar con un órgano de prensa que difundiera no solamente las noticias, sino también las ideas con
que el nuevo gobierno se disponía a conducir a la Nación. ―Una exacta noticia de los procedimientos
de la Junta, una continuada comunicación pública de las medidas que acuerde para consolidar la
grande obra que se ha principiado, una sincera y franca manifestación de los estorbos que se
oponen al fin de su instalación y de los medios que adopta para allanarlos, son un deber en el
gobierno provisorio que ejerce‖.>
Fuente: El Presente de la Historia
http://presentedelahistoria.com/dia-del-periodista-la-fundacion-de-la-gazeta-de-buenos-ayres/
CULTURA/HISTORIA POPULAR
8 de Junio - El periodismo y el arte burgués. Por Ricardo Piglia. Ilustración Sebastián
Agresano.
En 1970, Ricardo Piglia entrevistó a
Rodolfo Walsh sobre sus cuentos, el lugar de la
novela en la sociedad de aquellos años y los
libros de ―denuncia‖. La búsqueda de nuevas
formas narrativas y la relación ineludible entre
literatura y política están en el centro de las
preocupaciones del escritor y periodista. Este
diálogo forma parte de ―Les presentamos a R. J.
Walsh‖ (Editorial Desde la Gente), una
compilación seleccionada por Osvaldo Aguirre de
18 entrevistas realizadas al autor de ―Operación
masacre‖ entre 1954 y 1974.
1. Estilo y autobiografía
—Empecemos con este cuento (―Un oscuro día de justicia‖), ¿cuándo lo escribiste, en qué época lo
escribiste?
—Este cuento lo escribí… me acuerdo de la época en que terminé de escribirlo, lo debo haber
terminado en noviembre de 1967 y debo haber empezado a escribirlo a mediados de ese año; me
acuerdo de la fecha porque en octubre del 67 murió Guevara y yo terminé de escribirlo más o menos
un mes después.>
Fuente: Revista Anfibia
http://www.revistaanfibia.com/cronica/el-periodismo-y-el-arte-burgues/

CONVOCATORIA-Buenoos Aires
Presentación del libro
"Quizá fuera volviendo" de Salvador Biedma
Canta: Santiago Caruso
Lee: Gabriela Borrelli Azara
Hablan: Cristian Godoy y María Pía López
Miércoles 14 de junio a las 19.30
en La Paz Arriba: Montevideo 421
Ciudad de Buenos Aires
Entrada libre
FELIZ DÍA
ARGENTINA
7 de Junio - La partición de la Provincia de Buenos Aires: Una vieja obsesión de gorilas
deschavetados. Publicado por Juan José Salinas.
Aristóteles (o Aristóteles según mi viejo) decía que no hay nada nuevo bajo el sol. Por lo que
se ve hay gente que dedica su vida a demostrarlo.
Y uno se aburre. Y ya no tiene ganas de escribir sobre la real realidad, de tan repetida que resulta.
Ahora la gobernadora Vidal ha vuelto sobre la ―idea‖ (si es que uno puede dar esa denominación a
cualquier disparate simplemente porque salga de la cabeza, o por lo menos a través de la boca, de
cualquiera que, milagrosamente, se encuentra en libertad ambulatoria) que creo que hace un año o
dos difundió el senador Sanz.
Que la idea de hacer desparecer a provincia de Buenos Aires se le haya ―ocurrido‖ ahora a la
propia gobernadora de la provincia de Buenos Aires vuelve el asunto mucho más absurdo y
disparatado, pero lamento decir que han podido conmigo.
Me limito entonces a exhumar una nota vieja, que, obviamente, no encontré en mis archivos
(donde nunca encuentro nada) sino en los de la agencia Paco Urondo, pero sin título. De ahí es que
le puse el primero que se me ocurrió. T.B.>
Fuente: Pájaro Rojo
http://pajarorojo.com.ar/?p=33846
ARGENTINA
7 de Junio - Sobre la Unidad, la posición de Randazzo, Cristina y el macrismo. Por Oscar
Guillermo "Pato" Balestieri. (Nota recomendada)
¿Porqué Cristina? La furia, temor, odio que desata su anuncio de posible candidatura, eleva
mi valoración de su figura. Es el monstruo que temen.¿Es razonable poner el As de espadas cuando
el oponente pone un cuatro de copas? En el truco no, en política, quizás si.
Mi punto de vista para entender la presentación de Randazzo en las PASO, es el siguiente: A él le

permite iniciar un armado, que hoy no tiene.
Aun perdiendo por mucho, lo beneficia, es como si yo insulto al presidente y me contesta!
¡Salí ganando, no soy nadie y con la contestación, aparecí en todos lados!
Se posiciona para el 2019, sin importar el bajo resultado de ahora.>
Fuente: Nacional & Popular
http://nacionalypopular.com/2017/05/29/sobre-la-unidad-la-posicion-de-randazzo-cristina-y-elmacrismo/
ARGENTINA
7 de Mayo - Rentabilidad para los inversores como premisa de la recuperación económica.
Por Julio C. Gambina.
Resulta conocida la apuesta del gobierno por la atracción de inversores externos para
recuperar el orden económico ante los límites locales, del sector privado o el público.
Las posibilidades de recuperación económica dentro del capitalismo remiten al crecimiento del
consumo, de la inversión o del saldo favorable del intercambio externo. Es la ecuación que permite
reproducir una lógica de acumulación.
Por eso, la decisión gubernamental se concentra desde el inicio de la gestión en las
inversiones externas, siendo ese el foco de las visitas al exterior del presidente y su equipo, o lo que
define las presencias extranjeras en Argentina en variadas iniciativas.>
Fuente: ALAINET 40 Aniversario de ALAI
http://www.alainet.org/es/temas-especiales/comunicaci%C3%B3n
DERECHOS HUMANOS
7 de Junio -Nadie es ilegal. Por
Mike Davis.
Publicamos a continuación
la Introducción de Mike Davis,
miembro del Consejo de
Redacción de Sin Permiso, al libro
Nadie es Ilegal, Haymarket Books,
(Chicago, Illinois), del que es
coautor junto a Justin Akers
Chacón, historiador profesor de
Estudios Chicanos. En el libro, los
autores recorren un siglo de
luchas de los inmigrantes por
derechos, ciertamente una gran
contribución al debate que
traspasa hoy los conflictos locales
y que la nueva derecha de los Estados Unidos y, particularmente el triunfo de Donald Trump, recorre
el planeta. SP.
Los campos de oro de california han sido irrigados muy frecuentemente con la sangre de sus
trabajadores. Un caso notorio fue la gran huelga que se diseminó como fuego incontrolado por todo
San Joaquín Valley en el otoño de 1933. Protestando por los bajos salarios que impedían alimentar
a sus hijos, cerca de 12 mil personas, principalmente mexicanos recolectores de algodón, escaparon
de sus trabajos conducidos por el izquierdista Sindicato Industrial de Trabajadores Agrícolas y
Conserveros.>
Fuente: Revista Sinpermiso (leido en la pagina web de Gustavo <m. Sala)
http://www.sinpermiso.info/textos/nadie-es-ilegal
Se puede ver y escuchar
"Stand by me"
https://www.youtube.com/watch?v=oiPzU75P9FA
"Sittin om The Dock if the bay"
https://www.youtube.com/watch?v=Es3Vsfzdr14
OPINIÓN
7 de Junio - Cristina: ¿Líder del Movimiento Peronista o jefa de un sector? por Omar

Dalponte.
Cristina Fernández, por esas cosas de la política, deberá elegir entre ser líder de todo un
movimiento político o permanecer como jefa de un sector del Peronismo. Si finalmente decide ser
candidata para las próximas elecciones legislativas, de acuerdo a lo que dicen ciertas encuestas y
algún analista, tiene muchas posibilidades de triunfar. Tal candidatura podría alcanzarla mediante un
acuerdo del cual surja una lista de unidad o compitiendo en las elecciones Primarias, Abiertas,
simultáneas y Obligatorias. Si se diera esta alternativa, el espacio donde habitan el kirchnerismo
incondicional junto a otras corrientes y figuras del Peronismo que acompañamos lealmente los tres
turnos kirchneristas, probablemente sufra alguna sacudida importante. La confección de las listas de
candidatos suele ser tarea difícil, especialmente en el Peronismo, pues no son demasiados los
cargos para tantos aspirantes. No faltó un importante intendente del conurbano afirmando que
Cristina es la salvación. ¿Traducido, esto quiere decir que sin ella no hay posibilidades de triunfo?>
Fuente: La Defensa
http://www.ladefensadigital.com/2017/05/cristina-lider-del-movimiento-peronista.html
DERECHOS HUMANOS
6 de Junio - El Banco Nacional de Datos Genéticos celebró tres décadas de trabajo. Fuente
original: Página/12. Por Autor: Ailín Bullentini.
Del festejo participaron nietos restituidos, Abuelas y los científicos y genetistas q ue lo
integran.
―Yo estoy pudiendo hacer esto porque sé quién soy‖, deslizó suave Manuel Gonçalves frente
al micrófono y dejó al auditorio en silencio unos instantes. Antes, el público que asistió al festejo por
los 30 años del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) había celebrado con risas y se había
conmovido con algunas de las anécdotas suyas y de Alejandro Pedro Sandoval Fontana, Mariana
Zaffaroni Islas y Martín Ogando Montesano. Todos ellos fueron apropiados durante la última
dictadura militar y recuperados tras la búsqueda de las Abuelas de Plaza de Mayo, con el sello de
confirmación otorgado por la institución especializada en análisis de compatibilidad genética que
ellas crearon. Y de eso hablaron ayer desde el escenario de la sala principal del Centro Cultural de
la Memoria Haroldo Conti, que funciona en la ex ESMA; de identidad y la importancia del análisis de
ADN en la recuperación de lo que les fue robado.>
fuente: Abuelas de Plaza de Mayo
https://www.abuelas.org.ar/noticia/el-banco-nacional-de-datos-geneticos-celebro-tres-decadas-detrabajo-816
ARGENTINA
6 de Junio - Un sector armó Cambiemos y otro continuará con el socialismo. Por Juan Carlos
Tizziani.
La UCR se partió en Santa Fe. El intendente santafesino y presidente de la UCR, José
Corral, asoció su partido a Cambiemos junto al PRO y la Ucedé. Pero el radicalismo del
vicegobernador Carlos Fascendini lo desafió y se quedó junto al PS.
Ocho alianzas políticas, entre ellas dos mellizas, se anotaron ayer ante el Tribunal Electoral
de la provincia para las elecciones municipales y comunales en la ciudad de Santa Fe, en un cierre
que formalizó una doble fractura, en el Frente Progresista y en la UCR y dejó en un segundo plano el
trayecto inverso del peronismo, que ratificó su unidad. El intendente José Corral rompió con el
socialismo y asoció su partido a la alianza de derecha Cambiemos que ahora integran cuatro
fuerzas: la UCR, el PRO de Mauricio Macri, la Ucedé que fundó Alvaro Alsogaray y el partido de
―Momo‖ Venegas. Mientras que en el Frente Progresista se quedaron el PS y sus aliados (GEN, SI,
Libres del Sur, PDP), más el radicalismo NEO -del vicegobernador Carlos Fascendini- que desafía el
salto de Corral y sumará sus candidatos a las listas frentistas.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/42335-la-ucr-se-partio-en-santa-fe
NUESTRA AMÉRICA
6 de Junio - Venezuela. Por Jorge Aleman. Para La TeclaEñe.
No acepto la trampa de tener que ponerme de un lado y callar. El gobierno de Nicolás Maduro
ha sido fallido en muchos aspectos y es su responsabilidad. La expresión socialismo del siglo XXI,
que apuntó desde el comienzo a un forzamiento innecesario del proceso, el problema del
extractivismo, la dependencia al mono producto y la corrupción estructural de parte del ejército y de

algunos políticos bolivarianos, no pueden ser simplificados sin más y ser adjudicados a la "escalada
imperialista ".>
Fuente: Revista La TeclaEñe
http://www.lateclaene.com/jorge-alemn-venezuela
DERECHOS HUMANOS
5 de Junio - Informe CEPAL Panorama Social en América Latina 2016: Una lectura
complementaria y crítica. Por Javier Tolcachir.
El informe anual Panorama Social de América Latina 2016 fue presentado el martes 30 de
Mayo por la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, en Santiago de Chile.
Al par de brindar una perspectiva general del volumen y ritmo de descenso de la desigualdad
en la región hasta 2015, el informe detalla y profundiza en las desigualdades dentro de la
desigualdad, abordando la perspectiva de género, la étnico-racial y las proporciones de distribución
del crecimiento económico entre los distintos segmentos socioeconómicos. La investigación
muestra además las relaciones de realimentación que existen entre los distintos factores de la
desigualdad y cómo ésta afecta a las personas a lo largo del ciclo vital.
Al comprenderse la influencia positiva de políticas activas en la reducción de brechas
sociales, en otro capítulo se analiza la evolución positiva del gasto social, alertando sobre las
consecuencias negativas que tendría su recorte o discontinuidad.>
Fuente: ALAINET
http://www.alainet.org/es/articulo/185911
INTERNACIONAL
5 de Junio - Londres. ¿Qué sabía la Primera Ministra?. Por John Pilger. (Counterpunch.
/traducido por Felipe Lago)
Lo indecible en la campaña electoral británica es esto. Las causas de la atrocidad de
Manchester, donde 22 personas (mayoritariamente niños) fueron asesinadas por un yihadista, se
han ocultado para proteger los secretos de la política exterior británica.
Las preguntas claves (por ejemplo, por qué el servicio de seguridad M15 mantuvo ―activos‖
terroristas en Manchester y por qué el gobierno no advirtió al público de la amenaza en su seno)
permanecen sin respuesta y se desvían mediante la promesa de una ―revisión‖ interna.
El presunto terrorista suicida, Salman Abedi, formaba parte de un grupo extremista, el Grupo de
Combate Islámico Libio [ LIFG, por sus siglas en inglés ] que floreció en Manchester y fue cultivado y
utilizado por el M15 durante más de 20 anos.>
Fuente: Rebelión http://www.rebelion.org/noticia.php?id=227501
Original: https://www.counterpunch.org/2017/05/31/terror-in-britain-what-did-the-prime-minister-know/
OPINIÓN
5 de Junio - Las PASO y el FPV: Peron. Por Araceli_Bellotta.
Tras el reportaje a Cristina Fernández de Kirchner emitido por C5N, se reavivó en el
peronismo el debate frente a la conveniencia de competir o presentar una lista de unidad en las
PASO previa a las elecciones generales de octubre, como harán la alianza Cambiemos y el Frente
Renovador. Y también se multiplicaron las opiniones en los medios de comunicación afines al
gobierno sobre la interna del Frente para la Victoria, aventando esa competencia.
A poco más de diez años de que el golpe cívico-militar derrocara a Juan Perón y lo obligara al
exilio, el peronismo continuaba proscripto. Hasta entonces, salvo el pacto fallido con Arturo Frondizi,
la orden para el peronismo era la abstención en los comicios, y el voto en blanco solía encabezar u
ocupar el segundo lugar en las elecciones. Perón, desde el exterior, intentaba mantener a su
movimiento unido, mientras que el diario La Nación seguía muy de cerca la vida interna del
peronismo intentando influir con sus editoriales y apostando a su división.>
fuente: El presente de la Historia
http://presentedelahistoria.com/category/efemerides/

CULTURA/HISTORIA POPULAR
5 de Junio - Murió el escritor Juan Goytisolo.
Heterodoxo y polémico.
Una de las figuras centrales de la literatura
española del siglo XX, se destacó en narrativa,
ensayo y crónicas de viaje.
El escritor Juan Goytisolo, premio Cervantes
en 2014 y una de las figuras centrales de la
literatura española del siglo XX, murió ayer a los 86
años en Marrakech, la ciudad marroquí donde
residía desde hace años. Fue uno de los escritores
con más tradición narrativa de las letras españolas,
uno de los más críticos y gran interlocutor entre la cultura europea y la árabe.
Ricard Parise, amigo del escritor, y quien en los últimos años ayudó a Goytisolo a transcribir sus
últimas obras, dijo que recibió una llamada desde el domicilio del autor que le avisó del fallecimiento.
Fuentes del Consulado Español en Casablanca señalaron que la muerte ocurrió ―por causas
naturales‖.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/42169-heterodoxo-y-polemico
IDENTDAD MEMORIA RESISTENCIA
4 de Junio - El último día de la Decada Infame. Por Hector Amichetti.
Dos años más tarde, al amparo de la proscripción electoral, el gobierno de los conservadores
adquirió el carácter formal de ―democrático‖. El pacto Roca-Ruciman desnudaba la humillante
sumisión del gobierno de Agustín P. Justo al Imperio Británico. Un verdadero ―Estatuto legal del
Coloniaje‖ como lo llamaría Don Arturo Jauretche.
Los Supremos Justicieros que integraban la Corte de aquella época se inclinaron ante la
oligarquía legalizando el golpe.>
Fuente: Nac&Pop
http://nacionalypopular.com/2017/06/03/el-ultimo-dia-de-la-decada-infame/
ARGENTINA
4 de Junio - Asunto Nisman. Vuelco en la causa Nisman ¿Bonadio en una conspiración para
matarlo? Por Graciana Peñafort.
El fiscal Alberto Nisman denunció en 2010 al juez federal Claudio Bonadio por una serie de
amenazas que recibió a su cuenta de mail y que hacían referencia a la causa contra el magistrado
por el encubrimiento del atentado a la AMIA.>
Fuente: Nac/Pop
http://nacionalypopular.com/2017/06/03/la-conspiracion-2/
ca/22085-vuelco-en-la-causa-nisman-bonadio-en-una-conspiracion-para-matarlo.html
CULTURA/HISTORIA POPULAR
4 de Junio - Una revelación. Episodio #36 de las “Memorias de un niño peronista”, de Teodoro
Boot.
No podía saber entonces que mi cuerpo y mi mente asistían, por primera vez, a esos sucesos
trágicos y absurdos que a lo largo de los años no harían más que repetirse, en versiones cada vez
más ridículas y cada vez más trágicas. Aunque es posible que no haya sido así, que el absurdo y la
tragedia no residieran en los hechos en sí sino en su incesante repetición.
Pero esto ya lo vi, parece decirse uno en esos momentos que, por lo aparentemente
novedosos deberían provocar alguna perplejidad y no el tedio, el desconcierto y la impotencia que
producen el sentirse irremediablemente atrapado en una burbuja del tiempo, como los muñecos de
las bolas de cristal que cuando no están cabeza abajo son gradualmente cubiertos por miles de
granitos de azúcar impalpable que simulan infinidad de copos de nieve, hasta volver a ser puestos
cabeza abajo para luego volver a ser cubiertos de miles de granitos de azúcar impalpable que
simulan infinidad de copos de nieve.
Y así y así, una y otra vez>
Fuente: Revista ZOOM
http://revistazoom.com.ar/una-revelacion/

CULTURA/HISTORIA POPULAR
4 de Junio - Jorge Ferraresi Inauguró el Museo Leonardo Favio en Avellaneda. Por Miguel
Martínez Naón.
El domingo 28 de mayo por la tarde quedó inaugurado el Museo Municipal Leonardo Favio, un
espacio inédito que reúne las obras, objetos y la intimidad del artista.
Agencia Paco Urondo: ¿Cómo ha visto el museo? ¿Le gusta cómo quedó?
Jorge Ferraresi: Sí, la verdad que quedó muy bien, y lo más importante es que su familia haya
colmado sus expectativas. Cuando se hace un desprendimiento tan personal para que sea de todos
la verdad que es un orgullo, y también que nos hayan elegido y que haya tenido este final en este
día que es el cumpleaños de Leonardo Favio, un orgullo poder festejarlo de esta manera.
APU: Qué casualidad que sea Leonardo Favio el que esté en Avellaneda. Que tenga su museo acá.
J.F: Sí, el lugar ya se llamaba Leonardo Favio y era un ícono inaugurarlo, ya hace tres años casi que
está abierto, y con la decisión de toda su familia poder ponerlo en valor para que toda la gente vea lo
que había guardado Leonardo en su propia oficina y verlo expuesto en este lugar, la verdad es algo
que fue madurando y por suerte terminó de concretarse.>
Fuente: Agencia APU
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/jorge-ferraresi-inauguro-el-museo-leonardo-favio-enavellaneda
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA
3 de Junio - Con Roberto Santoro en la memoria. Por Rafael
Vasquez.
El autor de estos textos, también poeta, recuerda a su
amigo secuestrado y desaparecido hace 40 años, que dejó una
enorme obra en transición, interrumpida por el Terrorismo de
Estado. Este viernes el Centro Cultural de la Memoria Haroldo
Conti realizará un homenaje para rememorar la vida de Roberto
Santoro de la mano de músicos y escritores.
Tus años (veintipico), los míos (treinta y tantos) se
mezclaban con los de otros compañeros en la poesía y en el
trabajo solidario de hacer una revista. Una revista tan tuya, que
empezaste solo y la abriste para todos: Barrilete. Era 1963 y
cargábamos con el peso ¿consciente? de nuestro primer libro.
Tampoco nos reuníamos para aprender a ser felices, la ciudad y
el país siempre fueron queridos y difíciles. Pero aquel empuje de la juventud, que nos hacía
aparentemente invencibles, nos permitía luchar con la apetencia de entendernos y de entender a los
demás. Esa forma cálida de abrazar al otro.
Hubo catorce años desde entonces para estar, a veces juntos, otras sin frecuentarnos tanto.
Para querernos y sentirte cerca.>
Fuente: Revista Haroldo
http://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=217
JUICIOS
3 de Junio - Bahía Blanca: la Fiscalía pidió 25 condenas a perpetua, otras siete de hasta 19
años de prisión y medidas de reparación simbólica.
Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia acusaron por genocidio y crímenes de lesa
humanidad.
Los representantes del MPF pidieron que la sentencia se publique en el diario La Nueva
Provincia, para reparar la memoria de las víctimas que fueron tratadas en esas páginas como "los
criminales más abominables y peligrosos". También pidieron que se encomiende su difusión en las
universidades nacionales del Sur y del Comahue, y que se solicite a la Municipalidad y al Concejo
Deliberante la colocación de placas y baldosas recordatorias de las víctimas.>
Fuente: Fiscales Argentinos
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/bahia-blanca-la-fiscalia-pidio-25-condenas-a-perpetuaotras-siete-de-hasta-19-anos-de-prision-y-medidas-de-reparacion-simbolica/
ENERGÍA

3 de Junio - Argentina. Las distribuidoras gasíferas, ¡tambien al festín! Por Federico Bernal.
De un servicio público de gas para beneficio de millones, pasamos a uno convertido en
mercancía para exclusivo beneficio de un puñado de empresas y sus directivos.
El neoliberalismo califica al primero de "fiesta irracional del consumo y del derroche"; al
segundo, de "consumo responsable y acorde a nuestro estatus de Nación periférica y
subdesarrollada". Pero sucede que "fiestas" hay siempre. Es decir, el usufructo de la riqueza y del
excedente social, por más chico que sea, siempre es apropiado por ciertos sectores en detrimento
de otros. Macri no es la excepción: con él, la fiesta no terminó, sino que se privatizó y tornó
exclusiva. En palabras "fiesteras", se pasó de celebración popular a festín íntimo. >
Fuente: OETEC
http://www.oetec.org/nota.php?id=2598&area=1

OPINIÓN
3 de Junio - Nuestra religión civil laica. Por Sebastián Carassai. Ilustración Sebastián
Angresano.
Derechos humanos y democracia constituyen el núcleo del consenso social: nuestra religión
civil laica. En todo lo demás los consensos se angostan hasta su disolución. Salvo para una minoría,
el acuerdo en torno a la necesidad de ―juicio y castigo‖ posibilitó la reconciliación de los argentinos
con los argentinos, de los de hoy con los de ayer, y también de los ciudadanos con su Estado. A
través del estudio del intercambio epistolar que durante los años ‘80 y ‘90 mantuvieron algunos
miembros de organismos de derechos humanos, Sebastián Carassai traza una genealogía de cómo
se construyó ese pacto social.>
Fuente: Revista Anfibia
http://www.revistaanfibia.com/ensayo/derechos-humanos-nuestra-religion-civil-laica/
OPINIÓN
3 de Junio - Ideales e intereses. Por Fernando Cibeira.
El mito de la unidad es el fantasma que recorre el peronismo. Por estos días circuló un videito del
Perón exiliado del 71 en el que se refiere a lo que ocurre cuando un compañero habla en contra de
otro compañero. ―Por lo general defiende un interés, no un ideal. El que defiende un ideal no puede
tener controversias con otro que defiende el mismo ideal‖, adoctrina Perón, que concluye: ―el
movimiento tiene enemigos de afuera y enemigos de adentro, quien no lucha contra el enemigo y
por la causa del pueblo es un traidor‖. Si bien es difícil hacer una distinción ideológica entre Cristina
Kirchner y Florencio Randazzo –quienes, entre otras cosas, compartieron ocho años de gestión–
también sería extremo hablar de traición. No se ven diferencias de intereses, pero sí de lectura de la

realidad y de estrategias para adecuarse a ella de la mejor manera.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/41828-ideales-e-intereses
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA
2 de Junio -La deuda de la Genética con las Abuelas. Por Víctor Penchaszadeh.
―¿Qué tarea podés tener más importante que encontrar la manera de identificar a nuestros
nietos robados?‖, lo desafiaron. El recogió el guante y se reunió con colegas. El resultado de ese
trabajo colectivo fue el índice de abuelidad. A puro ―lápiz y papel‖, lograron la primera identificación:
Paula Eva Logares en 1984. La historia de un antes y un después de la Genética contada por uno de
sus protagonistas.>
Fuente: Revista Haroldo
http://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=216
DERECHOS HUMANOS
2 de Junio - La Fiscalía pidió anular la condena a Milagro Sala.
Fue en una audiencia pública por la agresión a Morales, quien reclamó ampliar la pena
La defensa de la dirigente jujeña Milagro Sala y la Fiscalía pidieron la absolución en la causa en la
que fue condenada a tres años de prisión por un escrache al ex senador y actual gobernador de
Jujuy, Gerardo Morales, en 2009. Por su parte, la querella, que representa a Morales, pidió el
agravamiento de la pena por una figura más severa y convertir los tres años de prisión en una
condena mayor y efectiva.>
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.com.ar/el-caso-milagro-sala-t58832
ARGENTINA
2 de Junio - El ajuste del PAMI castiga a los jubilados.
El PAMI cambió. Recortó la cobertura de medicamentos para sus afiliados, interrumpió la
provisión gratuita de anteojos, eliminó programas de prevención de enfermedades recurrentes en los
adultos mayores, redujo las prestaciones de trasplantes y limitó la cantidad de alimentos que entrega
a los centros de jubilados. Como parte de su estrategia para ―contener gastos‖ en los servicios que
contrata a prestadores privados, el Instituto modificó en abril el sistema modelo de pago para las
clínicas y profesionales. La decisión fue implementada a través de la resolución 395/2017 y tuvo
como correlato un ajuste de entre 22,9 y 36,9 por ciento del financiamiento para estudios
diagnósticos. >
Fuente: Patagonia Nexo
http://www.patagonianexo.com.ar/v2/el-ajuste-del-pami-que-castiga-a-jubilados/
OPINIÓN
2 de Junio - Escuchas del fin de la Historia. Por Horacio González.
¿Salimos a timbrear? le dijo Saavedra a Mariano Moreno. ¿Pongo los globos amarillos sobre
mi carruaje? expuso Facundo ante un titubeante Rosas. ¿Hoy hay focus groups sobre la Gramática
Americana? le preguntó Sarmiento a Andrés Bello, rector de la Universidad de Chile en 1840
¿Llegaremos más rápido al Cabildo por la bicisenda? inquirió preocupado French a Beruti. ¿Qué
Metrobús nos lleva enseguida al Parque de Artillería? le preguntó Alem a Yrigoyen en 1890. ¿Está el
carpetazo listo contra Juárez Celman?, especuló distraído el general Roca. ¿Ya reformó la Iglesia la
clásica Señal de la Cruz y la reemplazó por un suave raspado de la mano sobre la nariz? ¡Vamos
entonces al Tedeum! (¿Qué quiere decir esa palabra?, ¡que venga Avelluto a explicármela!) ¿Usted
que fue ingeniero agrónomo, doctor Scalabrini
Ortiz, no nos podría prestar el teodolito a ver
cómo dividimos el partido de La Matanza?
¡Amigo Jauretche! Tanto tiempo sin saber de
Usted. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/41099-escuchasdel-fin-de-la-historia

CULTURA/HISTORIA POPULAR
2 de Junio - Una revelación.Episodio #36 de las “Memorias de un niño peronista”, de Teodoro
Boot.
No podía saber entonces que mi cuerpo y mi mente asistían, por primera vez, a esos sucesos
trágicos y absurdos que a lo largo de los años no harían más que repetirse, en versiones cada vez
más ridículas y cada vez más trágicas. Aunque es posible que no haya sido así, que el absurdo y la
tragedia no residieran en los hechos en sí sino en su incesante repetición.
Pero esto ya lo vi, parece decirse uno en esos momentos que, por lo aparentemente
novedosos deberían provocar alguna perplejidad y no el tedio, el desconcierto y la impotencia que
producen el sentirse irremediablemente atrapado en una burbuja del tiempo, como los muñecos de
las bolas de cristal que cuando no están cabeza abajo son gradualmente cubiertos por miles de
granitos de azúcar impalpable que simulan infinidad de copos de nieve, hasta volver a ser puestos
cabeza abajo para luego volver a ser cubiertos de miles de granitos de azúcar impalpable que
simulan infinidad de copos de nieve.
Y así y así, una y otra vez>
Fuente: Revista ZOOM
http://revistazoom.com.ar/una-revelacion/
NOTA de la CEAM: Tal cual nos llega, por medio de Juano Villafañe, publicamos esta
invitación
GACETILLA DE PRENSA / INVITACIÓN
El Frente de Artistas y Trabajadores de las Culturas convoca a los medios periodísticos, a los
legisladores nacionales, especialmente a los que integran la Comisión de Cultura, a los colectivos
culturales y artísticos, a las sociedades de gestión, a los sindicatos vinculados a las industrias y
derechos culturales, a las Universidades Públicas Nacionales, a los organismos de derechos
humanos, a la presentación del proyecto de Ley Federal de las Culturas, a realizarse en el recinto de
la Cámara de Diputados de la Nación.
La jornada tendrá lugar el lunes 5 de junio a las 13hs. en el Anexo A de la Cámara de
Diputados (edificio de vidrio sito en Rivadavia 1865, entre Callao y Riobamba), piso 2, sala 2.<
CULTURA/HISTORIA >POPULAR
1º de Junio - ¿Donde está Garrincha? Redacción ANSA.
Foto: ANSA
(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 31 MAY.
"Mi padre no merecía esto", afirmó Rosangela
Santos, hija de Garrincha, el gran crack de Brasil cuyos
restos no se encuentran en el cementerio municipal de Raiz
da Serra, en Magé, en la Baixada Fluminense.
"Por lo que la gente investigó, no está seguro de si el
cuerpo está enterrado. Hay información de que el cuerpo fue
exhumado y llevado a un nicho, pero no hay documento de
la exhumación", dijo Priscila Libio, administradora del
cementerio.>
Fuente: ANSA Lat
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/deportes/2017/05/31/misterio-sobre-los-restos-degarrincha_0a5401fc-37f0-4ef9-a820-b6f4c50a86f1.html
Más Información
Se desconocen donde están los restos de Garrincha.
El cementerio de Magé, en el Gran Río de
Janeiro, no posee los documentos donde se encuentran
los restos del ex delantero del seleccionado brasileño,
con el que fue campeón en los Mundiales de Suecia
1958 y Chile 1962.
Los restos de Garrincha, uno de los mayores
ídolos de de Brasil y de la historia del fútbol mundial,
están desaparecidos del cementerio de Pau Grande, en

Magé, en el estado de Río de Janeiro, informaron hoy las autoridades.>
Fuente: Telam
http://www.telam.com.ar/notas/201705/190893-se-desconocen-donde-estan-los-restos-degarrincha.html
Alfredo Zitarrosa le canta a "Garrincha"
https://www.youtube.com/watch?v=B48AruPfEtA
DIFUSIÓN
16 de Mayo – Boletín Nº 139 de la CEAM. Editorial: Las semillas de la discordia (o como el
neoliberalismo invade todo)
La tramitación de la ley sobre el control de semillas, que reemplazaría la promulgada en 1973, muestra
el poder inmenso de las multinacionales (en particular las agroquímicas) sobre nuestras decisiones
políticas. Para aproximarnos al tema veamos las razones de la oligarquía vende-patria para modificar la
ley y las de sus detractores del campo popular para oponerse.
Citemos a La Nación 09/09/2016, defensora de la oligarquía terrateniente: "El conflicto se
centra en que el Gobierno (Macri) quiere renovar la ley de semillas 20.247.... Esa norma permite que
los productores (agricultores) no tengan que volver a pagar por la semilla que utilizan cuando la
vuelven a sembrar. La industria (las multinacionales), en cambio, reclama la actualización de esa
norma debido a que considera que no se reconoce la propiedad intelectual de quien realiza una
mejora genética en soja o en trigo"
Y escuchemos a los detractores:
Análisis sobre la ley de Semillas de Monsanto-Bayer de Macri en el Congreso : "El proyecto de
modificación de la Ley Nacional de Semillas que recientemente logró estado parlamentario, busca
aumentar las ganancias, facilitar y agilizar los agronegocios para los grandes grupos económicos,
cerealeras, semilleras y transnacionales de los transgénicos y agrotóxicos. Al mismo tiempo prevee
un control policial de los productores, sus productos y sus cosechas y, a su vez, limitar y criminalizar
la protesta social en contra del modelo del agronegocio transgénico."
Greenpeace en su extenso documento (03/2017) "Ley de semillas: Del campo al plato, el lobby de
las empresas químicas" analiza el tema encabezando dicho documento por el siguiente párrafo: La
connivencia política entre los gobiernos y las grandes empresas, en particular los agronegocios, atenta
contra la democracia y es un importante factor de destrucción de los ecosistemas y un obstáculo para su
protección. El acaparamiento de tierras es un problema significativo. A menudo, son las grandes empresas
(generalmente multinacionales) que toman las concesiones de extracción de recursos sin consulta ni
participación de las comunidades locales. Los desafíos se agravan aún más por el comercio globalizado de
productos básicos, la promoción del desarrollo a través de la extracción de recursos naturales y la
exportación, acuerdos comerciales y fusiones que consolidan el poder corporativo.
Dejamos a nuestros lectores profundizar estos análisis, esperando que este pequeño aporte haya
servido para el esclarecimiento del tema.
Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid, 31 de mayo de 2017
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=11144

