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Editorial  

 
Los momentos que modifican la historia 

. 
Los hechos históricos singulares, aquellos que dan un quiebro a la aparente linealidad de la 
evolución de la humanidad se desencadenan en momentos que para un observador inocente 
puedan parecer inesperados. 

 
El mayo francés (1968), una explosión popular donde estudiantes y obreros hicieron 

tambalear los cimientos de un régimen aparentemente estable, no puede entenderse sin la profunda 
conmoción de la sociedad francesa ante las derrotas del colonialismo  francés en Asia y África 
(Vietnam y Argelia) 

 
El 15M (2011) en Madrid y toda España sólo se comprende al ver como la profunda crisis de 

la burbuja inmobiliaria des-nudo una economía entregada a la tercerización luego de las salvajes 
reconversiones industriales obligadas por la Comunidad Económica Europea. Los jóvenes muy bien 
capacitados, pero, sin oportunidades laborales descubren en el cuestionamiento al bipartidismo 
(desde las plazas) la última salida antes de emigrar o terminar sus días haciendo trabajos basura. 

 
El 8M (2018), gigantescas manifestaciones feministas en las ciudades españolas, visibilizaron 

a las mujeres que dijeron ¡Basta de desigualdad! En 1976 la mujer no tenía más derechos civiles 
que los ejercidos en su nombre por el hombre cercano (padre o marido). Las conquistas civiles 
(divorcio, aborto, matrimonio homosexual, etc.)  parecían ganadas por una pequeña vanguardia  
feminista con apoyo masculino. Un episodio abominable en las fiestas populares de San Fermín 
acabó incitando a la enorme y clamorosa manifestación del 8 de marzo. Pero el juicio moderado que 
se aplicó a estas violaciones y las aberrantes declaraciones machistas que se agregaron al 
dictamen, pusieron a la sociedad en un punto de no retorno para el empoderamiento femenino y 
para la imperiosa necesidad de igualdad. 

 
Como argentinos sabemos que, dada la acumulación de fuerzas, ya se vislumbraba un 1945 

histórico, pero fueron los hechos concretos del 17 de octubre los que dispararon los cambios que las 
necesidades de nuestra sociedad reclamaban para avanzar (leyes sociales, fuentes de trabajo en la 
industria, distribución de la riqueza, desarrollo técnico, etc.). 

 
Las sociedades sojuzgadas ven la necesidad de los cambios, pero, como el antiguo orden se 

resiste, una gota hará rebasar el vaso. Son los grandes momentos de no retorno que las sociedades 
necesariamente conquistan para avanzar. 

CEA-Madrid, 16 de Mayo 2018 
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NOTA de la CEAM: Llegamos al comienzo de 
nuestro octavo año en contacto con los lectores 
del Boletín. Agradecemos a los colaboradores con 
artículos; a quienes nos saludan y a quienes son 
participes del esfuerzo... 
La edición y publicación del boletín se ha alimentado de la confianza que genera la página Web de la 
CEA-Madrid, que desde 1999 está presente con su labor de difusión por los Derechos Humanos no 
solo en Argentina y la región. 
Muchas gracias, sus visitas nos dan fuerzas para seguir adelante. 
 

Argentina 

15 de Mayo - Dólar desbocado, martes clave con Lebacs. La divisa norteamericana se cotiza a 
25,51. 
(ANSA) - BUENOS AIRES, 14 MAY - El dólar volvió a escalar en Argentina y cerró a 25,51 pesos 
con un alza de 7,4 por ciento en relación al viernes, en medio de un clima enrarecido en vísperas de 
un millonario vencimiento de letras de inversión emitidas por el Banco Central y conocidas como 
Lebacs. 

La entidad, desde el inicio de la jornada cambiaria, salió a vender una cantidad de dólares 
inédita, unos 5.000 millones, a 25 pesos, en un intento por fijar un límite al alza de la moneda 
estadounidense. Pero no pudo evitar la carrera alcista, agravando la crisis cambiaria. 

El panorama turbulento se produjo en vísperas del vencimiento este martes de los letras de 
inversión a corto plazo emitidas por el Banco Central (Lebacs) por 674 mil millones de pesos (28 mil 
millones de dólares).> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/argentina/2018/05/14/dolar-desbocado-martes-
clave-con-lebacs_b584a99b-3afb-47e0-aa31-3e2871692e53.html 
 
Relacionado 
Vencen $645.000 millones en Lebac, un cinco por ciento en manos externas 

Los vencimientos de Lebac que formalmente operan hoy suman $645.000 millones, de los 
cuales sólo un 5% está en manos de inversores extranjeros, precisaron fuentes de la autoridad 
monetaria a Télam. 

"De los $ 645.000 millones que vencen este martes, se estima que sólo el 5% está en manos 
de inversores no residentes en el país. Son aproximadamente $ 32.250 millones", explicaron. 

"La cifra y la proporcionalidad de la participación externa es relevante para morigerar 
expectativas", ante la renovación de Lebacs que se concretará este martes, dijo un operador del 
mercado a Télam al especificar que "se operaron pocos negocios que marcaron precio".> 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201805/281163-vencen-manana--645000-millones-en-lebac-un-5-en-
manos-externas.html 
 
Más Información 
Con los nervios de punta. Por Cristian Carrillo. 

El Banco Central siguió recomprando títulos en el mercado secundario para achicar la cifra del 
vencimiento de hoy. De todos modos, el monto a renovar quedó en 617 mil millones. Unos 130 mil 
millones están en manos de inversores minoristas. 

>>>El encaje es un porcentaje mínimo de los depósitos en liquidez, que sirve de respaldo 
para responder ante clientes que quieran retirar sus colocaciones en cash. Por último, puso en 
vidriera 5000 millones de dólares como señal a los mercados de que hoy estaría en condiciones de 
responder al menos a las ventas de Lebac por parte de inversores minoristas y su pase a dólares.  

De todos modos, el nivel de reservas podría verse comprometido si no se detiene la sangría 
de dólares. Los depósitos en dólares de privados ascendían–cayeron en 308 millones desde el 
máximo histórico, registrado el 2 de mayo– y las reservas internacionales a 53.411 millones. >>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/114852-con-los-nervios-de-punta 
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Opinión 

15 de Mayo - La felicidad no es eterna. Por Hugo Presman. 
Introducción 
El Gobierno Nacional inició la cuenta regresiva en su proyecto refundacional del país. El 2019 se 
vislumbra esquivo a los sueños del paseo electoral. La corrida cambiaria y el pedido de auxilio al FMI 
cubren de escepticismo el futuro. La realidad irrumpe a pesar de los hasta ahora eficaces 
maquillajes de Durán Barba. 
Por Hugo Presman* (para La Tecl@ Eñe) 

Los funcionarios nos recordaban todos los días de los presuntos éxitos de su gestión. El 
Presidente nos informaba con su precariedad expositiva que luchaba por nuestra felicidad y que 
algunas medidas dolorosas eran imprescindibles porque era el único camino posible.  

Que si hubiera uno mejor e indoloro por supuesto que lo hubiera elegido. Que su compromiso 
era decir la verdad. En medio de una protección mediática enorme, las mentiras eran tomadas como 
verdades, las penurias presentes eran el costo de una felicidad futura, y el pasado inmediato 
denostado como populismo era la causa de los sufrimientos actuales. > 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://lateclaenerevista.com/2018/05/14/la-felicidad-no-eterna-hugo-presman/ 
 

Recordatorio 

COMUNICADO de Abuelas: Adiós a un gran artista y amigo de Abuelas 
Adolfo Nigro, te recordaremos y te extrañaremos 

Las Abuelas de Plaza de Mayo 
despedimos con dolor al reconocido artista 
plástico Adolfo Nigro, un compañero solidario 
con nuestra lucha desde los primeros 
momentos. Contribuyó con pinturas y dibujos, 
participó de muestras organizadas por nuestra 
Asociación y vendió varios de sus cuadros para 
contribuir con la búsqueda de los nietos y nietas. 

Siempre atento y sensible con los 
familiares de desaparecidos, siempre 
acompañándonos, su ausencia significa un 
vacío imposible de llenar. Afortunadamente sus 
obras, profundamente humanistas, nos seguirán 
acompañando. Lo recordaremos y lo 

extrañaremos. < 
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/adios-a-un-gran-artista-y-amigo-de-abuelas-979 
 

Argentina 

14 de Mayo - Entrevista. Silvina Batakis: “El gobierno provocó la crisis”. Por Adrián Murano. 
La ex ministra de Economía de Buenos Aires detalla orígenes, responsabilidades, 

consecuencias y posibles salidas a la tormenta económica que se abate sobre la Argentina. "Si no 
sabían adónde nos llevaban sus decisiones, son unos irresponsables", dispara. 
Adrián Murano 
RZ-Si esa opción siempre estuvo en la carpeta macrista, ¿por qué ocurre de manera tan 
tumultuosa? 
SB-Creo que se aceleraron los tiempos. Ellos tienen vínculos muy estrechos, piensan parecido a los 
técnicos del Fondo respecto a lo que dicen que hay que hacer. Pero aún así no creo que lo hayan 
tenido como Plan A. 
RZ-Era una especie de backup del plan de endeudamiento que venían a ejecutar. 
SB-Claro, lo tenían como backup por si el Plan A de financiarse en los mercados no funcionaba o 
había cambios en el escenario externo.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/batakis-el-gobierno-provoco-la-crisis/ 
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Opinión 

14 de Mayo - España-Madrid. Hace siete años 
se lanzaba lo que se llamo el 15-M.  
Carta de un exiliado argentino testigo del 15M a 
uno de sus amigos de Argentina. Contiene 
imagenes de la Acampada Sol. 
Carta de Justo 
Madrid 21 de Mayo de 2011 
Hola, 

Se puede comprobar, la manifestación 
"Democracia Real Ya" no es asunto de furiosos ni 
de fanáticos, hay responsabilidad y alegría, hasta participan niños y ancianos. En la plaza se han 
multiplicado los espacios, me encantaría que  nuestras amistades de Argentina estuvieran aquí, es 
inimaginable. Las "tolderías" son laberínticas.  

Te metés en los pasillos y se te hace imposible encontrar la salida, te vas extraviando porque 
todo es digno de curiosear, los recintos son numerosos, Hay talleres para todo, carpintería, 
confección de carteles, recogida de firmas, "salas" de informática (consiguen todo lo que les hace 

falta), "oficinas de prensa" (en donde se 
ve que no se desviven por conceder 
entrevistas ni en hacerse fotografiar, están 
muy ocupados). Son cobertizos 
improvisados que crecen y crecen, hechos 
de toldos, trapos, cables, palitos, 
plásticos, cuerdas. Hay gente entendida 
para cada cosa, unos controlan la 
construcción, otros la limpieza, otros las 
urgencias, etc. Alrededor del monumento 
de Carlos III han creado una mezcla de 
almacén y de ¡jardín agreste! Se conversa 
amistosamente, brotan verdaderos 
paraninfos humanos (ágoras 2011): unos 
echados, otros en cuclillas y otros de pié. 
Abundan los pasacalles con payasos, 

músicos, loquitos sueltos, viejos filósofos españoles (escuché a Agustín García Calvo, lúcido, 
valiente, divertido), escritores, periodistas, todos quieren participar encantados, se fomenta el 
entendimiento. 

Hay tantas donaciones, que regalan naranjas, peras, manzanas, bocadillos, tortillas de 
"patatas"... y, algo notable -ojo, estamos en España- curiosamente no he visto bebidas alcohólicas. 
Un compatriota me dijo, ―ayer pude abrazar a uno de los fundadores del 15M, lo conozco desde que 
nació, es hijo de una argentina y de un español, ahora es un amabilísimo hombre de ciencias que 
aún no tiene 30 años‖. Las asambleas abarcan distintos temas, economía, filosofía, sociedad, 
educación, vivienda, sanidad, cultura, etc. Ahora los periodistas y los partidos políticos parece que 
están dispuestos a respetarles; sin embargo el domingo 15 trataban de ningunearlos, escuché a los 
periodistas de La Ser (**) y a los de Radio Nacional (**). Les oí decir de que esos jóvenes que 
acampan en Sol no ofrecen "ni programa", y yo les pregunto ¿y a ustedes quién les pide 
fundamentos para sus afirmaciones oportunistas en la radio?...  otro periodista dijo que esos jóvenes 
se inspiraban "un librito insignificante ―de un anciano de 92 años que escribió "¡Indignaos!" …  y yo 
aseguro de que quien lo lea comprobará que es un excelente libro. No es un ladrillón teórico, es un 
libro con datos probados del siglo XX, es un libro de ética social y está escrito por un hombre de 
acción. El prólogo lo hizo otro ilustre "anciano" José Luis Sanpedro, de la misma edad.!!! El 
"anciano" autor es Stéphane Hessel que perteneció a la resistencia francesa; durante la Segunda 
Guerra Mundial fue capturado y torturado por la Gestapo, y fue recluso de los campos de 
concentración de Buchenwald y Dora-Mittelbau. 

 Tras la Segunda Guerra Mundial, como diplomático, Hessel participó en la redacción de 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ha sido embajador de Francia ante la ONU. 
No puedo afirmar de que la manifestación 15M se haya inspirado concretamente en este libro, pero 
anima leer en sus carteles la palabra "Indignaos". 

Bueno, creo que doy la lata y te debo parecer un fanático, abrazos. 



Uno cualquiera de nosotros (*) 
(*) Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid 
(**) Emisoras con posiciones normalmente de centro o centro izquierda, se pone como ejemplo ya 
que el resto de las emisoras son directamente de derecha , cuando no de posiciones limítrofes con 
el fascismo y los comentarios comparten esa ideología 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/cambio2013CEAM/2011/2011_05_mayo/2011_mayo_princip
al.htm 
 

Cultura/Historia Popular 

14 de Mayo - Salvador Sanz: “El Eternauta demuestra que hay 
ciencia ficción en Argentina”. Por Leonardo Olivera.  
Agencia Paco Urondo entrevista a Salvador Sanz.>>> 
-APU: Volviendo a la historieta argentina. Nuestra tradición es 
bastante rara, hay autores espectaculares pero más allá de 
alguna excepción casi no hay géneros 
―tradicionales‖ como superhéroes, 
terror, etc. 
-S. S: Creo que eso pasa sobre todo 

hoy en día porque hubo una escuela. Hubo experiencias como la de 
Skorpio (revista de antología de Editorial Record) que tenía una fantástica, 
un western, una de ciencia ficción. Pero es verdad que no hay tanto. Lo 
que sucede es que tenemos una obra, va a ser una obviedad pero, que es 
El Eternauta que nos marcó y después de eso ya está. No hace falta hacer 
mil libros. Esa es la obra y es ciencia  ficción. Y para muchos, entre los 
que me incluyo, es el clásico por excelencia.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/salvador-sanz-el-eternauta-
demuestra-que-hay-ciencia-ficcion-en-argentina 
 
 

CONVOCATORIAS-Buenos Aires y GBA 
14 de Mayo -  Agenda cultural APU: 13/05/2018 
Algunos de los eventos destacados en CABA y GBA en esta 
agenda semanal. Si querés que tu evento esté en esta agenda 
mandanos tu gacetilla  a: apucultural@gmail.com< 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/agenda-cultural-
apu-13052018 
 

 

Recordatorio 

13 de Mayo - Despedimos a una compañera de 
lucha, la abuela Cecilia Fernández de Viñas. Por 
Abuelas. 

Sus restos serán velados de 10 a 14 en 
Sepelios J. Ponce de León, calle Pedro Lagavre 843, 
Pilar. A las 15 se realizará una ceremonia en el 
cementerio Parque Recoleta. 

Las Abuelas de Plaza de Mayo despedimos 
con profundo dolor a nuestra compañera Cecilia 
Fernández de Viñas. Cecilia se sumó a esta lucha 
luego del secuestro de su hija Cecilia Marina, 
embarazada de siete meses, y de su yerno Hugo Reynaldo Penino. El matrimonio fue secuestrado, 
el 13 de julio de 1977, en su domicilio de la ciudad de Buenos Aires. Cecilia estuvo detenida en el 
CCD "El Vesubio", luego fue llevada a la Base Naval de Buzos Tácticos de Mar del Plata y 
finalmente a la ESMA, donde dio luz a su hijo, a mediados de septiembre de 1977. 

El caso de Cecilia estremeció al país, porque el último contacto que tuvo con su hija fue, a 
través de unos llamados en 1984, cuando ya había regresado la democracia, pero las Fuerzas 
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Armadas mantenían su poderío. La abuela Cecilia no pudo reencontrarse con su hija, pero sí pudo 
localizar a su nieto Javier, gracias al trabajo colectivo con las Abuelas, en 1998.> 
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/despedimos-a-una-companera-de-lucha-la-abuela-cecilia-
fernlndez-de-vinas-978 
 

Opinión 

13 de Mayo - La partida de defunción de la UNASUR. Por E. Raúl Zaffaroni. 
El gobierno, junto a Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, ha firmado la partida de 

defunción de la UNASUR, llevada a cabo por nuestra cancillería. Esta decisión marca una línea 
política internacional respecto de la región, totalmente contrapuesta a la tradicional que en el siglo 
pasado, impulsaron Yrigoyen y Perón.  

Fuera de nuestro contexto actual, esta decisión parecería desopilante, pero desde la 
perspectiva de una administración que desde sus primeros actos –y a costa de descalabrar la 
economía nacional–, no cesa de transferir riqueza a los más ricos, resulta claramente coherente. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/114467-la-partida-de-defuncion-de-la-unasur 

 

Trama Civil 

13 de Mayo - Desaparición y Deuda. Por Bruno 
Nápoli. 

Las leyes direccionadas a garantizar la 
obligación corporal de pagar adoptan un lenguaje de 
seguridad. 

El diálogo entre leyes económicas y leyes 
represivas en nuestro país cumple la edad del primer 
préstamo stand-by. En estos 60 años el Fondo metió la 
cola y la deuda argentina, de U$S 1.425 Millones en 

1958, hoy compone un consolidado total de U$S 371.000 Millones.  
Con los datos duros, es dable pensar que las leyes que regulan los cuerpos políticos (y su 

acción de protesta) han deletreado las leyes que regulan los cuerpos económicos (y su obligación de 
pago).  

Estas incursiones leguleyas materializan la crudeza de la hora: financierización de cuerpos y 
relaciones sociales como garantía del consumo, aparece como el grado de politización posible de 
esos cuerpos, capaces de consensuar desde la cotidianeidad más desapercibida, la dirección fatal 
de la economía actual.> 
Fuente: El Cohete a la Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/desaparicion-y-deuda/ 
 

Cultura/Historia Popular 

13 de Mayo -  “Gatica era un gran pretexto 
para contar los años más felices del pueblo 
argentino”. Por Diego Kenis. 

Este domingo 13 de mayo se cumplen 
25 años del estreno de "Gatica, el Mono", de 
Leonardo Favio. ―Filmar con Favio era la 
experiencia más maravillosa que un actor 
podía experimentar‖, recordó a AGENCIA 
PACO URONDO el actor Edgardo Nieva, que 
protagonizó el film con una sobresaliente 
interpretación del boxeador. 

El 13 de mayo de 1993, hace 
veinticinco años, se estrenaba ―Gatica, el Mono‖. La película marcaba el regreso a la dirección 
cinematográfica de Leonardo Favio, cuyo último trabajo en cine había sido "Soñar, soñar", en 1976, 
antes del exilio.  

De un boxeador como actor a un actor como boxeador: Edgardo Nieva se convirtió en el 
Gatica de Favio, en una película que Horacio Verbitsky considera ―una ópera popular, a la altura de 
obras de Kurosawa, Eisenstein o Visconti‖. > 
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Fuente: APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/gatica-era-un-gran-pretexto-para-contar-los-anos-
mas-felices-del-pueblo-argentino 
 

Argentina 

12 de Mayo - Tensión y angustia en Argentina por crisis económica. Stella Calloni, cpsl. 

Cotización del dólar en una institución bancaria en Buenos Aires Argentina este viernes 11 de mayo de 2018. Foto. 
Buenos Aires. Con tensión y 

angustia se vivió la nueva corrida del 
dólar que cerró a 23.73 pesos y llegó a 
alcanzar más de 24.50, al tiempo que el 
presidente Mauricio Macri se reunió con 
el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, 
recién llegado de Estados Unidos, donde 
mantuvo reuniones con las autoridades 
del Fondo Monetario Internacional (FMI) 
de las que no se informó a la población. 

Macri se reunió también con un 
grupo de empresarios, después de la cual 
el Ministro de la producción, Francisco 
Cabrera, dio una brevísima conferencia 
de prensa en que contestó cinco 
preguntas y aseguró que el tema del alza 

del dólar frente al peso argentino no se trató ―porque para nosotros no es un problema‖.> 
Fuente: La Jornada, mx. 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/05/11/tension-y-angustia-en-argentina-por-crisis-
economica-2787.html 
 
Relacionado 
Mercedes Marcó del Pont sobre el acuerdo con el FMI: “Le piden plata para financiar la fuga 
de capitales” 
10 may - La ex titular del Banco Central se sumó a las críticas por la decisión del Gobierno de volver 
al Fondo y habló de una crisis en el sector externo que el oficialismo no puede resolver. > 
Fuente: Actor Político 
http://actorpolitico.com/nota/7340/mercedes_marco_del_pont_sobre_el_acuerdo_con_el_fmi_le_pide
n_plata_para_financiar_la_fuga_de_capitales/ 
 

Energía 

12 de Mayo - Cómo Argentina se convirtió en el único país 
latinoamericano en tener un acuerdo nuclear con Irán. Por 
Verónica Smink BBC Mundo, Buenos Aires. 

A finales de los años 80 Argentina e Irán firmaron tres 
contratos para que el país sudamericano colaborara con el programa 
nuclear iraní. 

Así Argentina se convirtió en el único país latinoamericano en 
ofrecer asistencia nuclear a Irán, cuyo programa atómico volvió a 
estar en el centro de la atención mundial tras la decisión de Estados 
Unidos de retirarse de un pacto internacional que busca evitar que Irán fabrique armas nucleares. 
-- 3 razones por las que Donald Trump decidió sacar a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán 
-- 5 puntos clave del acuerdo nuclear con Irán del que Donald Trump retiró a Estados Unidos> 
Fuente: BBC Mundo 
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44077533 
 
NOTA de la CEAM: Recibido comunicado 

España 

12 de Mayo - Con ella, no contra ella. Por Foro de Curas de Madrid y más 
Dada la sensibilidad actual sobre el tema, seguro que puede interesaros este Comunicado del Foro 
de Curas a propósito de la sentencia sobre la manada. Gracias por difundirlo. 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/gatica-era-un-gran-pretexto-para-contar-los-anos-mas-felices-del-pueblo-argentino
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/gatica-era-un-gran-pretexto-para-contar-los-anos-mas-felices-del-pueblo-argentino
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/05/11/tension-y-angustia-en-argentina-por-crisis-economica-2787.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/05/11/tension-y-angustia-en-argentina-por-crisis-economica-2787.html
http://actorpolitico.com/nota/7340/mercedes_marco_del_pont_sobre_el_acuerdo_con_el_fmi_le_piden_plata_para_financiar_la_fuga_de_capitales/
http://actorpolitico.com/nota/7340/mercedes_marco_del_pont_sobre_el_acuerdo_con_el_fmi_le_piden_plata_para_financiar_la_fuga_de_capitales/
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44077533


"Los miembros de la Comisión Permanente del Foro ―Curas de Madrid y más‖ queremos unir 
nuestras voces a las de las Carmelitas Descalzas del Monasterio de Hondarribia (Gipuzkoa) para 
decir que también nosotros creemos a la mujer que cayó en manos de los cinco miembros de la que 
ellos mismos llaman ―Manada‖ durante la primera noche de las fiestas de San Fermín de 2016.> 
Fuente: Foro de Curas de Madrid 
http://forocuma.blogspot.com.es/2018/05/con-ella-no-contra-ella.html 
 
CONVOCATORIA 
El jueves 17 de mayo a las 19:30 horas, tendrá lugar en la sala de exposiciones Antonio Machado de 
Leganés la inauguración de la exposición ―Abstracciones‖ de la artista multidisciplinar Ana Weiss. La 
muestra puede visitarse hasta el 17 de junio en horario de miércoles a sábado de 18:00 a 21:00 y 
domingos de 12:00 a 14:00 horas. Ver catálogo de la exposición: ExpoAnaWeis2018email 
Aquí puede ver la pagina Web de Ana Weiss. 

 

Cultura/Historia Popular 

12 de Mayo - ¿Palabras olvidadas? Chacho Peñaloza en los ojos de José Hernández. 
Redacción La Tinta. 

Introducción 
Pocas personas conocen la existencia de la 
obra periodística de José Hernández acerca del 
riojano Ángel Vicente Peñaloza. Las letras del 
creador del Martín Fierro resultan 
indispensables y reveladoras para la 
construcción de nuestra memoria colectiva; para 
que los símbolos, los monumentos y los 
nombres no queden vaciados de sentido. 
Por Marianela Peña Pollastri para La tinta. 

Recientemente en la Ciudad de La Rioja 
se implementaron diversas medidas políticas 

que buscaron promover el reconocimiento del federalismo a través de la monumentalidad y del 
nominalismo. ¿A qué me refiero con esto? A poner el foco en las enormes construcciones y en los 
nombres. 

La primera acción que recuerdo fue el cambio de nombre del Parque Sarmiento que pasó a 
llamarse Plaza Juan Facundo Quiroga, aunque hasta el día de hoy algunos prefieren decirle ―ex 
Parque Sarmiento‖. Luego, la construcción de los grandes monumentos, uno a Chacho Peñaloza y 
otro a Facundo Quiroga, dos destacados caudillos. Incluso, hace unas semanas, inauguraron el 
Paseo de la Mujer Federal que recuerda a Dolores Díaz (La Tigra, luchadora en las tropas de Felipe 
Varela). Con ello se reconoce no sólo la tradición riojana federal, sino también de la mujer, dejada de 
lado muchas veces por la historia.> 
Fuente: La Tinta 
https://latinta.com.ar/2018/05/chacho-penaloza-en-ojos-jose-hernandez/ 
 

Argentina 

11 de Mayo - Se agrava la corrida: el dólar ya se 
vende a $24,30 y liquidan lebacs y fondos de 
inversión.  

El mercado tiene la peor jornada desde que 
empezó la corrida. No encuentra tasa. El mercado 
vive este viernes su peor jornada desde que empezó 
la crisis.  

La corrida ya desborda al dólar e incluye 
liquidación de Lebacs aunque la tasa supere el 42% -
de hecho por estas horas no hay tasa- y también se liquidan posiciones de los Fondos Comunes de 
Inversión.> 
Fuente: LPO 
http://www.lapoliticaonline.com/nota/112907-se-agrava-la-corrida-el-dolar-ya-se-vende-a-24-30-y-
liquidan-lebacs-y-fondos-de-inversion/ 
 

http://forocuma.blogspot.com.es/2018/05/con-ella-no-contra-ella.html
https://www.nodo50.org/exilioargentino/wp-content/uploads/2018/05/ExpoAnaWeis2018email.pdf
http://www.anaweiss.com/
https://latinta.com.ar/2018/05/chacho-penaloza-en-ojos-jose-hernandez/
http://www.lapoliticaonline.com/nota/112907-se-agrava-la-corrida-el-dolar-ya-se-vende-a-24-30-y-liquidan-lebacs-y-fondos-de-inversion/
http://www.lapoliticaonline.com/nota/112907-se-agrava-la-corrida-el-dolar-ya-se-vende-a-24-30-y-liquidan-lebacs-y-fondos-de-inversion/


Relacionado 
El Gobierno compra tiempo. Por Salvador Di Stefano LPO. 

Estaba cantado que tomaríamos un crédito del FMI, ahora 
falta un plan de privatizaciones y un blanqueo para la segunda parte 
del año. No parece que califiquemos para un crédito mayor a los 
U$S 20.000 millones. Esto dotara de liquidez al país, pero no 
resuelve los problemas estructurales. El Banco Nación sin crédito 
Pyme. 

Las reservas se ubican en U$S 55.591 millones, la deuda del 
BCRA en lebac, leliq y pases asciende al equivalente en dólares de 
U$S 60.852 millones. Los intereses de la deuda pública suman 
cerca de U$S 14.000 millones al año. Los déficits de cuenta 

corriente suman U$S 30.792 millones y representan el 4,8% del PBI.  
La deuda externa Argentina, es de U$S 233.000 millones, incluyendo deuda del Estado, 

BCRA y privados. La crisis de confianza que tiene el país, llevo a que los argentinos tengan en el 
exterior U$S 334.839 millones.> 
Fuente: ARBIA 
http://www.arbia.org.ar/nov-detalle.php?nov=3113&Al_horno_y_sin_fritas 
 

Gremiales 

11 de Mayo - Navales. Astillero Río Santiago: 
3500 familias en “alerta” ante el temor de un 
desguace de la empresa naval. Por Redacción. 

Imagen: Esta situación puso en “estado de alerta” a lo más de 3500 

trabajadores de la fábrica que temen un desguace de la empresa estatal 

por medio de una ola de despidos. Foto Archivo 
Este lunes, la gobernadora María Eugenia 

Vidal oficializó el decreto que designó a Daniel 
Capdevila como presidente del ARS en reemplazo 
de Gabriel Curto. Tras su designación, Capdevila 
llegó a la fábrica en Ensenada acompañado de móviles de Prefectura. 

Su primera medida fue despedir a gerentes de la empresa estatal con más de 30 años de 
carrera y antigüedad. Los lugares fueron ocupados asesores del actual presidente. Cabe destacar 
que Daniel Capdevilla es un ex funcionario del Ministerio de Modernización, área que realizó el 
grueso de los despidos en la administración pública. 

Esta situación puso en ―estado de alerta‖ a lo más de 3500 trabajadores de la fábrica que 
temen un desguace de la empresa estatal por medio de una ola de despidos.> 
Fuente: InfoGEI 
http://infogei.com.ar/cable/25385/astillero_rio_santiago_3500_familias_en_alerta_ante_el_temor_de_
un_desguace_de_la_empresa_naval/ 
 

CONVOCATORIA-Buenos Aires 

11 de Mayo - La muestra fotográfica “Dime con 
quién andas”, de Paula Acunzo, se podrá visitar 
en la casa de la cultura y la comunicación Oveja 
Negra. 

A partir de este sábado 12 de mayo, a las 18 
hs, se podrá visitar la muestra fotográfica Dime con 
Quién andas de la fotoperiodista Paula Acunzo en la 
casa de la cultura y la comunicación popular del 
Colectivo de Medios Oveja Negra, ubicada en calle 
Solis 1213, Ciudad de Buenos Aires.> 
Fuente: La Oveja Negra 
http://ovejanegramedios.com.ar/la-muestra-

fotografica-dime-con-quien-andas-de-paula-acunzo-se-podra-visitar-en-la-casa-de-la-cultura-y-la-
comunicacion-oveja-negra.html 
 

Cultura/Historia Popular 

http://www.arbia.org.ar/nov-detalle.php?nov=3113&Al_horno_y_sin_fritas
http://infogei.com.ar/cable/25385/astillero_rio_santiago_3500_familias_en_alerta_ante_el_temor_de_un_desguace_de_la_empresa_naval/
http://infogei.com.ar/cable/25385/astillero_rio_santiago_3500_familias_en_alerta_ante_el_temor_de_un_desguace_de_la_empresa_naval/
http://ovejanegramedios.com.ar/la-muestra-fotografica-dime-con-quien-andas-de-paula-acunzo-se-podra-visitar-en-la-casa-de-la-cultura-y-la-comunicacion-oveja-negra.html
http://ovejanegramedios.com.ar/la-muestra-fotografica-dime-con-quien-andas-de-paula-acunzo-se-podra-visitar-en-la-casa-de-la-cultura-y-la-comunicacion-oveja-negra.html
http://ovejanegramedios.com.ar/la-muestra-fotografica-dime-con-quien-andas-de-paula-acunzo-se-podra-visitar-en-la-casa-de-la-cultura-y-la-comunicacion-oveja-negra.html


11 de Mayo - Se relanzó la Revista HUMOR: Por Redacción La Tinta.  
Con la presencia de Carlos Ulanovsky, Mona Moncalvillo y Miguel Rep, tres integrantes de la 

mítica revista HUMOR dirigida por Andrés Cascioli, se relanzó en la Feria del Libro la Ley de 
Fomento de Revistas Culturales Independientes, impulsada por AReCIA.  

La charla estuvo coordinada por Sergio Ciancaglini (MU) y repasó cómo era hacer periodismo 
en dictadura, y cómo el Estado hizo quebrar la empresa en democracia. Compartimos aquí el texto 
homenaje de Ulanovsky a Cascioli, que resume también las razones por las cuales las revistas 
independientes exigen una ley que democratice el sector de la prensa gráfica.> 
Por Carlos Ulanovsky para lavaca. 

En junio de 1978, cuando la dictadura exigió a los medios que el mundial de fútbol fuera 
considerado como una cuestión de Estado, apareció la revista Humor. En la tapa, la caricatura del 
director técnico del seleccionado nacional, César Luis Menotti, se veía como consumido(todavía más 
flaco de lo que era) y con unas orejonas que evocaban inequívocamente a las del entonces super 
ministro de Economía Martínez de Hoz.  

Al dibujo lo acompañaba una frase irónica pero surgida de la realidad: ―El mundial se hace, 
cueste lo que cueste‖. Había que animarse. Esa revista se atrevió a eso y mucho más.  
Fuente: La Tinta 
https://latinta.com.ar/2018/05/ley-cascioli-revistas-culturales-autogestivas/ 
 
Relacionado 

La revista Hum® (abreviatura de Humor 
Registrado) se editó en Argentina desde junio de 1978 
hasta octubre de 1999 en Ediciones de la Urraca, con un 
total de 566 números.  

La publicación presentaba notas de actualidad y 
cultura escritas por periodistas e intelectuales respetados, 
ilustradas con caricaturas y dibujos de numerosos 
humoristas.  

El uso del humor y la sátira para denunciar a la 
dictadura la convirtió rápidamente en un éxito editorial. 
Fuente: Periodismo 
https://www.periodismo.com/2017/07/15/la-revista-humor-registrado-revive-en-formato-digital/ 
 

Derechos Humanos 

10 de Mayo - Coloquio "La 
Defensa de los Derechos 
Humanos desde el 
movimiento Popular". 
Un diálogo entre España y 
Argentina. Participan: Anabel 
Tatiana Delgado, Ignacio 
Levy, Ingrid Daniela Mérida, 
Estefanía Torres y Rafael 
Mayoral. 

En el día de ayer los compañeros villeros de La Poderosa nos han transmitido sus 
experiencias, su lucha cotidiana y los instrumentos que utilizan para desarrollar una inmensa tarea 
de empoderamiento. Es un material valiosísimo, que transmite su vivencia cotidiana.> 
NOTA DE LA CEAM: Al pulsar sobre inicio de proyección (el triangulo) nos mostrara una pantalla 
negra con un enlace al sitio original donde este video está alojado, para ver el video pulsar sobre    
―Ve este video en Youtube‖ 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=15795 
 

Argentina 

10 de Mayo - El poder económico y las relaciones de fuerza. Por Hugo Presman. 
(Recomendado) 
Introducción 
En esta nota Hugo Presman demuestra cómo actúa el poder económico, el costo que implica su 
derrota y lo que significa luchar para modificar las relaciones de fuerzas en favor de los sectores 

https://latinta.com.ar/2018/05/ley-cascioli-revistas-culturales-autogestivas/
https://www.periodismo.com/2017/07/15/la-revista-humor-registrado-revive-en-formato-digital/
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=15795


populares. 
Por Hugo Presman* (para La Tecl@ Eñe) 

El poder económico es impiadoso, de una crueldad 
inconmensurable. En Argentina arrasó con los gauchos, casi 
extinguió a los pobladores originarios, masacró a los caudillos 
norteños que representaban a las artesanías para así evitar una 
potencial industrialización.  

Tuvo una mirada porteña y portuaria, muy lejos de la 
concepción de la patria grande. Fusiló a Manuel Dorrego, se apropió 
de las rentas de la aduana de Buenos Aires y las seis décadas de 
guerras civiles tienen como causa principal la lucha por su 
federalización.  

Utilizó el fraude hasta la ley Saénz Peña; asesinó en la 
Semana Trágica e instigó los 
pogroms; impulsó los 
fusilamientos de los peones de la Patagonia; se arrodilló en la 
crisis del 30 ante Gran Bretaña considerándose parte de su 
imperio; utilizó el golpe militar y el fraude patriótico en la década 
infame; bombardeó a su propio pueblo en la Plaza de Mayo; 
instigó el golpe de 1955;  fusiló en los basurales de José León 
Suarez; ocultó y profanó el cadáver de Evita; proscribió a las 
mayorías populares y a su líder; repitió con Juan José Valle lo que 
había hecho 128 años antes con Dorrego; perpetró el golpe de 
1966; arrasó a la Universidad; extranjerizó la economía; fusiló en 
Trelew; consumó las primeras desapariciones;  creó las 
condiciones e impulsó el golpe establishment militar con sus 
campos de concentración, las desapariciones masivas y la 

apropiaciones de bebes. hora, por primera vez en democracia, llegaron al gobierno por vía de las 
urnas e intentan refundar la Argentina con un modelo agro exportador mixturado con el de 
rentabilidad financiera,  para de ese modo desempatar definitivamente el conflicto entre dos 
modelos>> 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://lateclaenerevista.com/2018/05/09/poder-economico-las-relaciones-fuerza-hugo-presman/ 
 

Memoria Verdad Justicia 

10 de Mayo - Munro: Baldosas para la memoria. Homenaje a 
desaparecidos.  

La verdadera historia de la ―pesada herencia‖. Aquella 
―pesada herencia‖ dejada por la dictadura del 76 que se cobró miles 
de víctimas -30.000 personas-, es una asignatura que no pocas 
organizaciones de Derechos Humanos intentan no borrar y mucho 
menos, olvidar.> 
Fuente: Lonuestro 
https://www.diariolonuestro.com.ar/single-post/2018/05/08/Munrobaldosas-en-homenaje-a-

desaparecidos 
 
Relacionado 
Homenaje al Padre Mujica y militantes desaparecidos por 
terrorismo de estado. 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=15781 
 

 

 

http://lateclaenerevista.com/2018/05/09/poder-economico-las-relaciones-fuerza-hugo-presman/
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https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=15781


Argentina 

10 de Mayo - Ferrocarriles.  Siguen destruyéndose estaciones ferroviarias abandonadas a la 
buena de Dios. Actualidad. Redacción 
Crónica Ferroviaria. 

Es una constante lo que se está 
viviendo con la infraestructura, inmuebles y 
terrenos ferroviarios que están desde hace 
décadas abandonados a la buena de Dios sin 
que ningún gobierno haga algo para poder, tan 
siguiera cuidar, ya no pedimos que se 
conserven en buen estado porque eso es ya 
pedir demasiado. La desidia es muy grande.  

En el día de ayer, alrededor de las 
05,00 horas de la madrugada, tras cinco horas 
de incendio la estación Pasman (ex Ferrocarril 
General Roca) quedó totalmente devastada, 
en ruinas. Dicha estación estaba ocupada por 
una familia que fue rescatada por los 
Bomberos Voluntarios de Huanguelén.  

La Estación Pasman fue inaugurada en 
Noviembre de 1910, siendo una de las 17 
estaciones del trazado original de 295 
kilómetros del ramal que actualmente es 
operado por FerroExpreso Pampeano S.A. 
para el transporte de cargas entre las 
estaciones de Pigüé y Recalde.  

La misma estaba ubicada dentro de lo 
que fue el Ramal 31 del ex Ferrocarril General 
Roca desde estación Mapis pasando por 
Arboledas, Louge, Otoño, Huanguelén Sud, Ombú, Pasman, Cascada, Espartillar y Ducos.> 
Fuente: Crónica Ferroviaria 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com.es/2018/05/siguen-destruyendose-estaciones.html 

 

Opinión 

10 de Mayo - No importa el nombre sino el 
contenido. Por Teodoro Boot. 
(Recomendado) 

Quiero recordarles a algunos compañeros 
que el mundo no lo inventó Perón, y que así 
como Perón no bajó de un plato volador, la 
gente con la que formó su espacio político 
tampoco había caído del cielo.  

Y digo espacio político y no movimiento o 
partido (después del laborismo, primero fue el 

PURN y luego directamente el Partido Peronista) porque hubiera sido imposible que tipos como José 
Luis Torres, Arturo Jauretche, Raúl Scalabrini Ortiz, Homero Manzi, Jorge Del Río, Amable Gutiérrez 
Diez, Manuel Ortiz Pereyra, Manuel Ugarte, Arturo Sampay, José María Rosa o Ernesto Palacios 
(sin mencionar a innumerables sindicalistas y militares) se consideraran a sí mismos peronistas.  

Formaban parte del espacio, adherían y apoyaron a Perón (aun con muchas críticas) y hasta 
fueron los primeros en la mala en salir a defender sus logros, pero su identidad era otra, previa al 
surgimiento de un peronismo que tomó las principales banderas del nacionalismo popular, del 
socialismo y del anarquismo, pero sobre todo del yrigoyenismo, que no sólo creó YPF sino que 
también impulsó por primera vez los convenios colectivos que permitieron el surgimiento de los 
primeros sindicatos por rama de actividad, empezando por la Confederación Ferroviaria (Fraternidad 
y Unión Ferroviaria).> 
Fuente: Pájaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=38580 
 

http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com.es/2018/05/siguen-destruyendose-estaciones.html
http://pajarorojo.com.ar/?p=38580


Novedades en nuestra página 

Textos, videos y documentos sonoros 
Esta semana, conmemorando el nacimiento 
de Evita, ofrecemos: "Esa mujer‖, narrado 
por el autor. 
Interesante análisis del cuento "Esa mujer" 
de Rodolfo Walsh. 

Se trata de un coronel que tiene el 
cadáver de una mujer embalsamado, y lo 
entrevista un interesado en saber. Uno ya 
sabe antes de leerlo que el cuerpo es el de 
Evita. . El coronel se cuenta que tuvo el 
cadáver de Evita y lo mostraba a sus 
conocidos, tenía por lo visto incluso cierta 
parafilia sexual con el cuerpo, como se 
relata en un diálogo que lo hacía el gallego que lo embalsamó. 
El cuento está escrito en primera persona, abunda en diálogos y descripciones, y en pocas frases 
enunciativas. Sin conocer el contexto histórico en el que fue escrito es difícil comprenderlo o se 
perdería prácticamente todo su sentido. 
En el prólogo del libro se indica que la conversación realmente existió… 
"Esa Mujer", por Rodolfo Walsh. 

https://www.nodo50.org/exilioargentino/ 
 

CONVOCATORIA-Buenos Aires 

10 de Mayo - Pobre Argentino Pobre: la crisis del 2001 teatralizada. 
Por Laura Gómez. 
Pobre Argentino Pobre es una comedia negra que retrata con 
potencia tragicómica aquella eclosión social. Puede verse los 
viernes a las 21 hs. en Espacio Gadí (San Juan 3852). 

Con recursos nobles y efectivos, la compañía teatral ClanDestino 
realiza cada viernes una teatralización de la crisis de 2001 en Argentina. 
> 
Fuente: La Primera Piedra 

https://www.laprimerapiedra.com.ar/2018/05/pobre-argentino-pobre-la-crisis-del-2001-teatralizada/  
 

NOTA de la CEAM: ¡Oooootra vez sopa¿ 

Argentina 

9 de Mayo - Macri recurre al FMI, los peores recuerdos.  
Argentina entró al FMI con la Revolución Libertadora. Sus exigencias siempre fueron 

catastróficas. 
Una relación tóxica de seis décadas. La Libertadora con Prebisch, Frondizi con Alsogaray, 

Onganía, el peronismo de los setenta, Videla 
con Martínez de Hoz, Alfonsín con Sourrouille, 
Menem con Cavallo, Duhalde y ahora Macri 
vieron marcadas sus gestiones por la relación 
con el FMI. 
Desde 1956 a la fecha, la relación entre la 
Argentina y el Fondo pasó por períodos de 
mayor y menor acercamiento aunque el 
organismo mantuvo una línea de conducta, con 
la exigencia de condiciones vinculadas al 
ajuste fiscal y la desregulación comercial y 
financiera.  

La economista Noemí Brenta detalla en 
su trabajo ―Argentina y el FMI: efectos 
económicos de los programas de ajuste de 
larga duración‖ que ―entre 1956 y 2006 la 

https://www.nodo50.org/exilioargentino/
https://www.laprimerapiedra.com.ar/2018/05/pobre-argentino-pobre-la-crisis-del-2001-teatralizada/


Argentina suscribió 21 acuerdos de condicionalidad fuerte con el FMI: 18 de derechos de giro, 2 de 
facilidades extendidas (1992 y 1998) y 1 de servicio de complementación de reservas, en 2001.  

También se celebraron otros acuerdos de condicionalidad menor: 7 compensatorios por 
fluctuaciones de exportaciones en las décadas de 1970 y 1980 y 1 correspondiente al servicio 
financiero del petróleo, en 1975‖. En adelante, los hitos en la relación con el FMI:> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/113498-una-relacion-toxica-de-seis-decadas 
 
Más Información 
Disparada del dólar, volatilidad de los mercados, medida extrema. 
(ANSA) - BUENOS AIRES, 8 MAY - El presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció hoy que su 
Gobierno apeló al Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener auxilio financiero ante la 
volatilidad de los mercados, con un dólar disparado y en cotización récord. 
>>>El 54% de los argentinos desaprueba la gestión de Macri mientras que la inflación trepa al tope 
de preocupaciones, indicó una encuesta realizada por Managment & Fit. El 54,9% de los 
encuestados rechaza "la forma en que el presidente está conduciendo el gobierno nacional" contra 
un 35,1% que la aprueba.>>> 
Fuente: ANSA Lat. 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/argentina/2018/05/08/macri-recurre-al-fmi-los-
peores-recuerdos_d95634b9-4e4a-41a3-9d4e-99b89e8c5b5e.html 
 
Relacionado 
Deuda, FMI, ajuste, fuga. Por Alfredo Zaiat 
Macri reconoció el portazo de Wall Street en sus narices y volvió a recurrir al FMI. En la City estiman 
que pedirá una línea de 30.000 millones de dólares. La contrapartida, como siempre, es más ajuste, 
flexibilización laboral y avance en la privatización de las jubilaciones. Y el peligro de que, también 
como siempre, sirva para financiar la fuga de los grandes especuladores. Wall Street cerró el grifo de 
dólares financieros. La última muestra de amor fue de 9000 millones de dólares el 4 de enero 
pasado. > 
Fuente: ARBIA 
http://www.arbia.org.ar/nov-detalle.php?nov=3111&El_discurso_de_Macri_y_lo_que_viene 
 

Argentina 

9 de Mayo - En 2006, Néstor Kirchner pagó la 
deuda con el Fondo para evitar los 
condicionamientos. Cuando la Argentina le 
dijo “chau” al FMI. (Contiene video)  

El 3 de enero de 2006, el entonces 
presidente Néstor Kirchner canceló en un solo 
pago la deuda que la Argentina mantenía con el 
Fondo Monetario Internacional por más de 9800 
millones de dólares.  Las divisas giradas directo 
desde las Reservas del Banco Central 
permitieron, además del ahorro de intereses, cerrarle la puerta a ―las intromisiones y exigencias‖ que 
imponía la entidad financiera en la economía interna. 

Además de la señal política, la cancelación de la deuda le permitió al país un ahorro de 842 
millones de dólares en intereses. Las divisas salieron directo desde el Banco Central, que vio 
descender sus reservas de 28.045 a 18.575 millones de dólares, en una paridad de 3 a 1. < 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/113352-cuando-la-argentina-le-dijo-chau-al-fmi 
 

Economía 

9 de Mayo - Sigue la debacle del gobierno de Mauricio Macri. Por Stella Calloni, corresponsal. 
Buenos Aires. Las redes sociales se incendiaron la noche de este martes, ante los anuncios 

del presidente argentino Mauricio Macri, quien reconoció, sin decirlo el fracaso de su gobierno, 
desatando todos los fantasmas del pasado y reavivando los recuerdos del 20 de diciembre de 2001, 
cuando miles de argentinos desesperados se volcaron a las calles haciendo sonar las cacerolas, 
tomaron la Plaza de Mayo y el gobierno del entonces presidente Fernando de la Rúa ordenó el 
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Estado de sitio y la represión dejando en horas en toda Argentina más de 30 muertos y centenares 
de heridos, en un país incendiado por la crisis. 

>>>La noche de este martes se comenzó a llamar al ―ruidazo nacional" contra las impagables 
tarifas de la luz, gas y agua. Pero también se llamó a marchar y manifestar frente al Congreso este 
miércoles a las 18 horas cuando la oposición de la Cámara de Diputados llama a votar para derogar 
los tarifazos impuestos desde que asumió el gobierno del empresario Mauricio Macri, en diciembre 
2015.>>> 
Fuente: La Jornada, mx. 
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/05/08/sigue-la-debacle-del-gobierno-de-mauricio-macri-
8564.html 
 

Nuestra América 

9 de Mayo - Según estudio de UNASUR: Acceso a medicamentos: 
una prioridad regional. Por Sally Burch. 

Si bien es cierto que una política pública de salud va mucho 
más allá de proveer medicamentos, el acceso asequible de la 
población a los fármacos es un componente clave y un elemento 
fundamental del derecho a la salud.   

No obstante, los altos costos de muchos fármacos, las 
patentes y las prácticas comerciales de las grandes empresas 
farmacéuticas hacen muy difícil que muchos servicios públicos de 
salud puedan cumplir adecuadamente con las necesidades en 
medicamentos de su población.> 

Fuente: Alainet 
https://www.alainet.org/es/articulo/192739 

 

Internacional 

9 de Mayo - 1968 el año de la revuelta global. Por Redacción La Tinta. Por Contrahegemonía 
Web. 

 ―No se trata de elegir la propia época sino de elegirse en ella‖, sentenció el filósofo Jean Paul 
Sartre. A decir de otro modo y visto a la distancia, el mayo francés supo dar la sensación y también 
la convicción de que la humanidad estaba frente a las puertas de un nuevo tiempo, comprometido, 
despeinado y solidario hasta los huesos, que dejaría atrás a fuerza de barricadas y adoquines el 
tiempo de las injusticias sociales y la dominación. 

Si uno echaba un vistazo a la entrada del hall de la facultad de ciencias políticas una pintada 
simplificaba mejor que nadie lo que pasaba en esos días: ―20h 5 junio. Gran anfiteatro de la Sorbona 
/ Gran reunión / Mayo del 68. La revolución mundial a la orden del día‖. 

http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/05/08/sigue-la-debacle-del-gobierno-de-mauricio-macri-8564.html
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El ´68 fue un rayo que partió por los aires la geografía de un mundo injusto y desigual. Desde 
el Río de la Plata a México, de Estados Unidos a Vietnam, pasando por Francia y Checoslovaquia, 
eclosionando en Argelia y Africa negra y llegando a Japón.  

Donde uno mirara las luchas, protestas, ocupaciones y resistencias populares a lo largo y 
ancho del planeta se esparcían como las llamas que intentaban destruir la civilización del dominio 
del capital. Nos encontramos a días de conmemorar el 50° aniversario de la gran revuelta estudiantil 
y obrera del mayo francés; sin dudas es el punto de referencia para pensar el compromiso 
revolucionario de una generación y el surgimiento de una nueva izquierda, que enfrentaron no solo 
al poder sino también a los viejos aparatos políticos y sindicales. > 
Fuente: La Tinta 
https://latinta.com.ar/2018/05/1968-ano-revuelta-global/ 
 

Opinión 

9 de Mayo - Entrevista. Galasso: “La deuda 
provoca ajuste y el ajuste lleva a la represión” 
Redacción ZOOM.  

Norberto Galasso participó del Ciclo de 
Entrevistas Públicas y habló de la violencia en el 
Congreso, el rol del sindicalismo y por dónde cree 
él que pasa el futuro de la oposición. 
Norberto Galasso se sumó a nuestro Ciclo de 
Entrevistas Públicas que modera Adrián Murano, 
el ciclo que todas las semanas pone a distintas 
personalidades de la política y la cultura a dialogar con el público a través de nuestra fanpage de 
Facebook.  

En un día caliente, en medio de la violenta represión a los manifestantes y diputados que se 
acercaron al Congreso a rechazar la reforma provisional, aprovechamos la presencia de este ya 
mítico historiador argentino para pensar el presente desde una perspectiva histórica.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/la-deuda-provoca-ajuste-y-el-ajuste-lleva-a-la-represion/ 
 

Juicios 

8 de Mayo - San Juan. Para el fiscal Maldonado "el 
objeto procesal está acreditado en cada caso"  

San Juan: Esperan cerrar este mes la lista de 
testigos y el 28 harán inspección de cuatro ex CCD. Los 
jueces Sergio Paduczak, Ángel Gabriel Nardiello y 
Guillermo Friele aprobaron el desistimiento del fiscal 
Francisco Maldonado y de los defensores oficiales 
Santiago Bahamondes y Esteban Chervín de una 
treintena de testimonios, porque algunos de ellos serían 
incorporados por escrito y en otros casos los testigos no 
pudieron ser ubicados, o bien se negaron a participar por 
edad, enfermedad o voluntad, o bien ya han fallecido. > 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/san-juan--aprestos-
para-empezar-nuevo-juicio-oral_n8519 
 

Argentina 

8 de Mayo - ¿Que es el tarifazo? Por el 
I.E.S.O.  

El Instituto de Energía Scalabrini Ortiz 
(I.E.S.O.) realizó un análisis sobre uno de los 
temas más acuciantes de la agenda social: los 
tarifazos. Tanto en el mes a mes de las 
economías familiares así como la situación de 
las pymes, cooperativas, clubes de barrio en 
algunos casos es desesperante por facturas 
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imposibles de afrontar.  
La situación del sector de la energía eléctrica, la falta de justificación en los fuertes 

incrementos de la producción de gas, las mentiras para justificar los tarifazos, la falta de políticas en 
el sector energético como base para un desarrollo económico genuino son algunos de los temas 
tratados en el texto. 
¿QUÉ ES EL TARIFAZO? 

En primer lugar tenemos que decir que es una falacia que este gobierno recibió un sector 
energético en emergencia total, como sigue afirmando para justificar sus políticas, y especialmente 
el tarifazo. A diciembre de 2015 teníamos oferta suficiente de generación de electricidad, con 
sobrante muy justo es cierto, pero sin sobresaltos hasta ese momento. > 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2018/05/08/informe-ieso-que-es-el-tarifazo/ 

 

Internacional 

8 de Mayo - El Pejerrey Empedernido 
recuerda al Mayo Francés y, de paso, se 
escabulle entre las redes por el Cordobazo. 

Se cumplen 50 años de aquellas jornadas 
que marcaron a fuego a más de una 
generación. Como la guerra de Vietnam, la 
Revolución Cubana y los movimientos 
guerrilleros en América Latina y África, las 
rebeliones estudiantiles y del movimiento negro 
en Estados Unidos, la Revolución Cultural 
china, el Che y el Cordobazo; todas aquellas 
convulsiones históricas enseñaron que debe 
soñarse y exigirse lo imposible. >>> 

Mayo francés: los meses del deseo y la rebelión (Por Carlos Vallina) 
El mayo francés, ese movimiento que los jóvenes encabezaron con sus demandas y protestas 

en 1968, se desarrolló en verdad durante los meses de mayo y junio.> 
Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/2018/05/03/el-pejerrey-empedernido-recuerda-al-mayo-frances-y-de-paso-
se-escabulle-entre-las-redes-por-el-cordobazo/ 
 

Opinión 

8 de Mayo - Los trolls. Herederos de una cultura de la desaparición. Por Héctor Becerra. 
Introducción 
En este artículo Héctor Becerra pone en evidencia que la intervención de los trolls en las 
comunicaciones se inscribe en la cultura de la desaparición ya que los técnicos se esconden detrás 
de una identidad falsa y desde allí provocan al otro, lo confunden y lo influencian. 
Por Héctor O. Becerra* (para La Tecl@ Eñe) 

En la jerga digital se ha divulgado la figura del troll que describe a una persona que se ampara 
en una identidad falsa para intervenir en las redes sociales con el objetivo de molestar, provocar 
confusión, buscar una respuesta emocional positiva, o negativa, en los usuarios y/o lectores con 
fines de influir en las comunicaciones y por ende en los objetivos políticos. > 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://lateclaenerevista.com/2018/05/05/los-trolls-herederos-una-cultura-la-desaparicion-hector-
becerra/ 
 
CONVOCATORIA-Madrid  
8 de Mayo - SUSPENDIDA la Inauguración de la exposición de Ana Weiss. 
A todas las personas que fueron invitadas 
para la exposición de pinturas de Ana Weiss, 
les informo que su inauguración (10 de mayo) 
se ha suspendido debido a un cambio en 
la programación de la Sala Antonio Machado de Leganés. 
La nueva fecha se confirmará durante esta semana.   
Gracias. 
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https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=15704 
 

España 

7 de Mayo -  Fallo sobre "la Manada" de Sevilla: "Es 
un claro ejemplo de los estereotipos sexistas que 
subsisten en el poder judicial español". Por Santiago 
Asorey. 

APU dialogó con la abogada argentina, María 
Belén Dileo, quien actualmente se encuentra cursando la 
Diplomatura de Postgrado en Género e Igualdad en 
Barcelona.  
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/generos/fallo-sobre-la-manada-de-sevilla-es-un-claro-
ejemplo-de-los-estereotipos-sexistas-que 
 

Efemérides 

7 de Mayo - Nuevo aniversario del natalicio de Eva Perón. 
Por Fernando del Corro  

Durante su gira europea de 1947 Evita se entrevistó 
con el cardenal Angelo Giuseppe Roncalli, el futuro papa 
Juan XXII quién, tras escuchar sus ideas, le señaló: ―Si de 
verdad lo va a hacer, le recomiendo dos cosas: que 
prescinda por completo de todo el papelerío burocrático y que 
se consagre sin límites a su tarea‖, y ella lo hizo. 

>>>Su labor mereció el interés de la futura primera 
ministra de Israel, Golda Meir, por entonces ministra de 
Trabajo, quién la visitó en 1951, interesada en su política 
productiva, de hecho heredera del accionar de la reina Isabel 
I de Inglaterra, la hija de la plebeya Ana Bolena, quién con su 

Ley de Pobres de 1601 transformó social y económicamente al luego Reino Unido.>>> 
Fuente: Nac&Pop 
http://nacionalypopular.com/2018/05/07/evita-habria-cumplido-99-anos/ 
 
Relacionado 
"Nació en la estancia La Unión, ubicada en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, lindante a 
las tierras del cacique Coliqueo.  

La 'comadrona' india que asistió a su madre en el parto pareció transmitirle con la palmada 
con la que la llamó a la vida la tremenda intuición, la natural sabiduría que la guió en el breve e 
intenso recorrido desde el pueblito perdido en la llanura bonaerense hasta el poder". 

>>>De este modo comienza el texto que la exdiputada nacional Elsa Lofrano le dedica a 
María Eva Duarte de Perón, de quien mañana se 
cumplen 99 años de su natalicio. ―Nuestra Evita fue 
acallada, silenciada, secuestrada, escondida, 
enterrada, exiliada, usurpada, mancillada, 
denigrada y sin embargo me encuentro con ella 
todos los días. Su obra, bajo otros nombres, está en 
todo el país. A Evita la creían peligrosa porque 
nunca se dejó engañar. >>> 
Fuente: El Patagónico 
https://www.elpatagonico.com/nuevo-aniversario-
del-natalicio-eva-peron-n3071566 
 
Relacionado 
Narrado por Walsh "Esa mujer" 
https://www.youtube.com/watch?v=8TiWS_mUx2c 
 
NOTA de la CEAM: Agradecemos la colaboración de Carlos A. Vilalba. 
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Opinión 

7 de Mayo - La Argentina de Macri en 
crisis: barranca abajo. Por Carlos A. 
Villalba. 

El gobierno argentino de Mauricio 
Macri y las principales corporaciones 
económicas asentadas en el país, a 
diferencia de los procesos 
constitucionales que se caracterizan por 
tener planes políticos, actúa en función 

de un plan de negocios -favorable a esos grupos- y opera públicamente en base a un guión de 
comunicación y expresión simbólica, con el que relata situaciones inexistentes, sin anclajes 
concretos en la coyuntura. 
>>>¿Halley o Titanic? 
No importa si se utiliza la definición de crisis del diccionario de la Real Academia o se recurre al 
concepto griego de krísis; en cualquier caso se está frente a un ―cambio profundo y de 
consecuencias importantes en un proceso o una situación‖, a ―algo que se rompe‖, aunque el 
Resultado de imagen para crisis argentina 2018l macrismo lo niegue o intente taparlo con un 
discurso que, por primera vez en dos años, le resulta insuficiente y comienza a enervar a distintos 
grupos de ciudadanos. > 
Fuente: Estrategia 
http://estrategia.la/2018/05/05/la-argentina-de-macri-en-crisis/ 
 

Recordatorio 

7 de Mayo - Murió Norma Birri de Vermeulen, madre de Plaza 25 de Mayo 
Compañera Norma: ahora y siempre. Norma Birri de Vermeulen, una de las Madres de Plaza 

25 de Mayo, en Rosario, murió el sábado a la noche, y su partida consternó a todo el colectivo que 
milita la defensa de los derechos humanos, como ella lo hizo desde que su hijo Osvaldo fue 
secuestrado a los 23 años, durante la última dictadura cívico militar. 

Norma tenía 87 años y su salud se deterioraba 
cada vez más con el avance de los días. Pero eso no 
fue óbice para que faltara a ninguna causa que 
evocara la gesta de compromiso social de su hijo y 
de los compañeros de su generaición. Sus restos son 
velados en Casa Bassi, de Salta al 3000, y sus 
deudos han solicitado que no se envíen ofrendas 
florales y que, en cambio, ese dinero se destine a 
colaboraciones con la Biblioteca Juan Azurduy. Este 
luens a primera hora sus restos serán inhumados en 
el Cementerio de Ibarlucea.> 
Fuente: Pagina 12 Rosario 
https://www.pagina12.com.ar/112975-companera-norma-ahora-y-siempre 

 

Economía 

6 de Mayo - Devaluación y suba de tasas. “A 
partir de ahora, todo va a ser peor”. Por Raúl 
Dellatorre.  

Imagen: La mediana industria prevé que el ajuste recién empieza. 

“Se viene una etapa en la que el desafío será sobrevivir.” 
Negativas previsiones de empresarios pyme 

de la industria y el comercio. En el sector de la 
construcción, incertidumbre por el recorte de la 
obra pública y por el mayor costo de financiamiento 
para el sector privado. 

Sin salida.‖ Con estas dos palabras, un dirigente empresario resumía ante sus pares, el 
viernes, la sensación que le dejaban los anuncios del gobierno como remedio para enfrentar la crisis 
del sector cambiario. Quienes lo escuchaban, todos empresarios –algunos del comercio, otros del 
sector manufacturero–, asintieron en silencio.  
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La lectura de la realidad por parte de la mediana y pequeña empresa, que no es formadora de 
precios ni ostenta posición dominante en sus respectivos mercados, es la siguiente: vienen de dos 
años en los que, atenazados por la caída de la demanda y la invasión importadora, fueron perdiendo 
posiciones. Algunos redujeron su nivel de actividad, varios postergaron decisiones de inversión. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/112845-a-partir-de-ahora-todo-va-a-ser-peor 
 

Identidad Memoria Resistencia 

María Eva Duarte Ibarguren 
7 de Mayo de 1919 Los Toldos – 26 de Julio 1952 Buenos Aires 

 
Relacionado 
Eva, entre la historia y la ficción. Por Horacio Semeraro para LA GACETA de Tucumán (La 

nota es del 13 de Noviembre de 2011). Imagen: En el 52. Ella, muy enferma, saluda a Perón por su reelección. 
La vida de Eva Perón ha sido 

abordada desde los más diversos ángulos.  
La vida, muerte y eternidad de Eva ostentan 
dos de las características principales de  
"mito" que admite la escuela antropológica 
estructuralista de Levi-Strauss: la existencia 
de extremos políticos, sociales, económicos 
o culturales aparentemente  irreconciliables 
por un lado  y la existencia del mito  como 
relato de hechos extraordinarios que los 
explica o justifica, constituyendo el infinito 
donde las paralelas finalmente se juntan.  

Allí donde la historia y el mito se 
bifurcan, aparece la ficción para cerrar la historia, otorgándole un sentido según cada autor. Por 
tratarse de una etapa de la historia argentina en la que el país se dividió en fracciones antagónicas 
ferozmente enfrentadas, es imposible conciliar las versiones históricas, no así la literatura tratada 
desde la licencia que otorga la ficción y midiendo sus valores desapasionadamente, imparcialmente, 

medidos desde el oficio.> 
Fuente: La Gaceta de Tucumán 
https://www.lagaceta.com.ar/nota/464749/la-gaceta-literaria/eva-entre-
historia-ficcion.html 
 
CONVOCATORIA-Buenos Aires 
6 de Mayo - Una Eva para nuestra época. Por Cristian Vitale 
Como parte de un devenir cultural y popular que no cesa, el Centro 
Cultural Caras y Caretas (sede Venezuela 330) 
Inauguración será este martes 8 de mayo a las 19 horas 

La muestra de Marina Olmi renueva el imaginario de la líder. En este 
caso, con el fin de exponer al público ―El humor alarga la mirada de la 
inteligencia‖, una muestra de pinturas sobre Eva Perón, producida por la 
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artista plástica Marina Olmi. 
 ―En casa se militaba mucho y yo, con 13, 14 años, participaba de esas reuniones. Los 

sábados a la tarde nos juntábamos especialmente para leer `La razón de mi vida` y cuando vi esa 
frase, la reescribí en una cartulina y la puse en mi cuarto‖. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/112816-una-eva-para-
nuestra-epoca 
 
CONVOCATORIA-Madrid 
6 de Mayo -"Abstracciones" de Ana Weis. 
Sala Antonio Machado 
c/ Antonio Machado 4 
Leganés-Madrid 
Inauguración Jueves 10 de Mayo a las 19:30 
Del 10 al 17 de Mayo.  Horario: Miércoles a sábados 
de 18 a 21 Domingos de 12 a 14 hs. 

 

Genocidio 

5 de Mayo - La Cámara de Casación confirmó las 
condenas a genocidas. Por Adriana Meyer. 

Plan Cóndor sin impunidad. Los jueces 
Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo 
Hornos rechazaron los recursos presentados por los abogados de los genocidas y confirmaron las 
penas del Tribunal Oral Nº 1. 

En una sentencia histórica, de más de mil páginas, la Cámara Federal de Casación Penal 
confirmó las condenas de los genocidas en el marco del denominado Plan Cóndor de represión 
interamericana durante las dictaduras del continente, entre los años setenta y ochenta.  

La sala IV del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Mariano Borinsky, 
como presidente, los vocales Juan Carlos 
Gemignani y Gustavo Hornos resolvió rechazar 
los recursos de casación e inconstitucionalidad 
interpuestos por las defensas de Santiago Omar 
Riveros, Rodolfo Emilio Feroglio, Luis Sadí Pepa, 
Néstor Horacio Falcón, Eduardo Samuel De Lio, 
Antonio Vañek, Humberto José Román Lobaiza, 
Felipe Jorge Alespeiti, Eugenio Guañabens 
Perelló, Carlos Humberto Caggiano Tedesco, 
Manuel Juan Cordero Piacentini, Federico Antonio 
Minicucci y Miguel Ángel Furci. > 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/112597-plan-condor-sin-impunidad 
 

Opinión 

5 de Mayo - Ferrocarriles.  En la carrera por la competencia, el ferrocarril, lamentablemente, 
corre con el caballo cansado. Nota de Opinión. Por: Carlos Alberto Salgado (Director de 

Crónica Ferroviaria).  
A veces nos preguntamos del porqué el 

Ministerio de Transporte de la Nación, y sus empresas 
estatales ferroviarias, no tienen entre sus planes 
poner más trenes de pasajeros en los ramales en 
donde apenas se cumplen con míseros servicios 
semanales o uno diario (caso Mar del Plata, Tucumán, 
Córdoba, Bahía Blanca, etc.), suspendiendo por 
tiempo indeterminado otros que ya estaban desde 
antes que tomara la administración este gobierno 
macrista. 

Haciendo memoria, ya desde el vamos el señor 
ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, fue por casi 
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todas las provincias ofreciendo su caballito de batalla, el sistema "Metrobus", que él mismo 
implantara cuando estaba al frente de la cartera de Transporte en el entonces gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 

Tal es caso de la empresa Avian Líneas Aéreas S.A. la cual mediante Resolución Nro. 
373/2018 de fecha 27 de Abril del presente año del Ministerio de Transporte de la Nación, resuelve 
en su Artículo 1º) otorgarle a dicha empresa la concesión para explotar servicios regulares internos e 
internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo con aeronaves de gran porte en las 
siguientes rutas, con facultad de alterar u omitir escalas: (Largo listado) 

>>>Leyendo el listado de las conexiones a realizar por esa nueva empresa aérea, se puede 
observar muchas donde el tren de pasajeros cumplía servicios hasta el año 2015 y hoy se 
encuentran suspendidos.>>> 
Fuente: Crónica Ferroviaria 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com.es/2018/05/en-la-carrera-por-la-competencia-el.html 
 

Efemérides 

5 de Mayo - 7 de Mayo de 1919, Nace Evita. Entrevista 
a Tania. Habla de Discepolo y de Evita. Por Antonio 
Rodriguez Villar 
—¿La conocía a Evita? 
«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...» 
—¿Cómo la conoció? 
«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: Todo Tango 
http://www.todotango.com/historias/cronica/26/Tania-%c2%abSu-vida-fue-una-pelicula%c2%bb-/ 
 

Derechos Humanos 

4 de Mayo - Allanaron la casa de Víctor Hugo Morales para llevarse cuadros. “La fecha no 
parece que fuera una casualidad” 

En la misma semana en la que volvió a la televisión, el periodista Víctor Hugo Morales sufrió 
un allanamiento judicial para embargarle bienes en el marco del juicio que le inició Cablevisión por 
haber puesto al aire en su programa "Desayuno", que se emitía por Canal 7, un tramo de la final 
entre Boca y el Real Madrid en el año 2000. 

Cuatro días después de volver a la conducción de un programa televisivo, el periodista Víctor 
Hugo Morales fue allanado en su vivienda por una medida judicial que ordenó el secuestro de al 
menos cinco obras de arte de su propiedad. El procedimiento fue ordenado en el marco del juicio 
que la empresa Cablevisión le había iniciado a Morales por poner al aire un tramo de la final de la 
Copa Intercontinental entre Boca y Real Madrid, hace 18 años atrás.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/112500-la-fecha-no-parece-que-fuera-una-casualidad 
 

Economía 

4 de Mayo -  Kicillof sobre la crisis del dólar: “Macri está siendo víctima de sus propias 
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políticas" 
El exministro de Economía del kirchnerismo se refirió a la crisis cambiaria producida por la 

escalada de la moneda internacional... 
El exministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner y diputado nacional del 

kirchnerismo, Axel Kicillof, se refirió a la crisis cambiaria producida por la escalda del dólar en las 
últimas horas. En el marco de una conferencia en el Complejo Cultural Atlas en la ciudad de Rosario, 
Santa Fe, el economista consideró que el Poder Ejecutar debe accionar de forma urgente y sostuvo 
que Macri "está siendo víctima de sus propias políticas". 

De esta manera, Kicillof desarrolló: ―Ni bien llegó (Macri) abrió la economía a las 
importaciones, a las finanzas, a la entrada y salida de capitales y fomentó la especulación 
financiera".> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/economia/kicillof-sobre-la-crisis-del-dolar-macri-esta-siendo-
victima-de-sus-propias-politicas 
 
Relacionado 
La economía argentina, condenada al estrangulamiento externo.Un manotazo de ahogado. 
Por Raúl Dellatorre 

Con una tasa de interés recesiva, del 40 por ciento, tal como reconoció esta mañana el 
ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el Gobierno se jugó a frenar la corrida del dólar., que cerrará 
la jornada a alrededor de 22,28 pesos.  

Sin embargo, el resultado de la apuesta es incierto y repercutirá de manera negativa en la 
actividad productiva y en el consumo. 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/112508-un-manotazo-de-ahogado 
 
NOTA de la CEAM: Agradecemos a Rúben por su colaboración 

Energía 

4 de Mayo - Argentina y el litio. Por Rubén 
Costiglia. Para Síntesis de Hidalgo 

El litio, el tercer elemento en la tabla periódica 
de los átomos, es, en estado puro, un metal blanco, 
con la mitad de la densidad del agua. 

El litio, el tercer elemento en la tabla periódica 
de los átomos, es, en estado puro, un metal blanco, 
con la mitad de la densidad del agua. Es un excelente 
conductor del calor. Se lo emplea en la industria 
cerámica, del vidrio, en la industria nuclear, del caucho 
sintético y muchas otras. Es el principal componente de los psicofármacos más vendidos.  

Todo esto, sin embargo, no explica el espectacular crecimiento del precio del litio, que se  ha 
disparado en los últimos años, lo que le ha valido el calificativo de ―oro blanco‖.> 
Fuente: Sintesis de Hidalgo, mx. 
https://www.sintesis.mx/Hgo/2018/05/03/argentina-y-el-litio/ 

 

Opinión 

4 de Mayo - Sin lugar para la reinvindicación 
del genocidio. Por Alberto Mota.  

Trece nostálgicos fueron a la Feria del 
Libro para ver un video en defensa de los 
juzgados por la represión 

Casi todos en parejas, los ancianos 
vestidos con saco o con camperas de cuero con 
pañuelo al cuello se acercaron hasta la sala 
Jorge Luis Borges para ver el video que entrevista a defensores de militares para sostener la tesis 
de que los juicios de lesa humanidad son un mero acto de venganza. 

Se encontraron con los portones cerrados y dos grandes impresos en papel blanco con tinta 
negra de computadora, que informaban que la actividad prevista estaba ―cancelada‖.> 
Fuente: El Cohete a la Luna 
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https://www.elcohetealaluna.com/sin-lugar-para-la-reinvindicacion-del-genocidio/ 
 
COMUNICADO de Abuelas 
3 de Mayo - Impugnamos a cuatro candidatos a fiscales y jueces por la falta de un 
compromiso claro con los derechos humanos. Por Abuelas de Plaza de Mayo. 

Se trata de la jueza Weinberg, los jueces 
Otranto, Ulpiano Martínez y Yacobucci. Abuelas 
de Plaza de Mayo manifiesta su preocupación 
por el perfil de candidatos a fiscales y jueces 
propuestos por el Ejecutivo para ocupar 
distintos cargos vacantes.  

En consecuencia, la Asociación presentó 
ante el ministro de Justicia, Germán Garavano, 
la impugnación a las postulaciones de la 
doctora Inés Mónica Weinberg al cargo de 
Procuradora General de la Nación; del doctor 
Guillermo Jorge Yacobucci, postulante a juez 
de la Cámara Federal de Casación Penal; y del 
doctor Guido Otranto al cargo de juez de 
Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 
de General Roca, Río Negro. Asimismo, se 

impugnó ante la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación al doctor Santiago Ulpiano 
Martínez, candidato a Fiscal General de Bahía Blanca.> 
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/impugnamos-a-cuatro-candidatos-a-fiscales-y-jueces-por-la-falta-
de-un-compromiso-claro-con-los-derechos-humanos-975 
 
Relacionado 

En el caso de la doctora Weinberg, las Abuelas expresamos que no cumple con los requisitos 
del decreto 222/03, en particular en lo referido a la exigencia de un claro compromiso con los 
derechos humanos, dado que las posiciones públicas de la Dra. Weinberg no resultan coherentes 
con los estándares alcanzados en materia de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad en la 
Argentina. A modo de ejemplo, como miembro del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, la 
doctora Weinberg, al ser consultada por el proceso de justicia en ese país, contestó: 

―Sólo estamos generando prueba de un solo lado. (…) entonces, tengo el sentimiento de que 
es justicia de un solo lado; no tan diferente de la justicia en mi país, pero en Argentina también hubo 
justicia de un solo lado, y eso no está bien‖.  

Esta afirmación resulta sumamente preocupante, pues puede interpretarse como un aval a las 
opiniones referidas a igualar los delitos cometidos por el Estado represivo con aquellos delitos 
comunes cometidos por organizaciones no estatales -que no reúnen el estatus jurídico de ―grupos 
beligerantes‖- y que en la actualidad se encuentran prescriptos. > 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/abuelas-impugna-candidatur-de-weinberg-de-roca_n8505 
 

España 

3 de Mayo - En España, la organización separatista armada vasca dio por terminado su ciclo. 
A un año del desarme de ETA, la organización terrorista comunicó la disolución de sus 

estructuras y el fin de su iniciativa política por medio de una carta enviada a dirigentes políticos e 
instituciones que se conoció ayer. 

La organización separatista armada vasca ETA anunció ayer su disolución definitiva por 
medio de una carta enviada a dirigentes políticos e instituciones. Hoy se espera el anuncio oficial.  
―ETA ha decidido dar por terminados su ciclo histórico y su función, dando fin a su recorrido.  

Por tanto, ETA ha disuelto completamente todas sus estructuras y ha dado por terminada su 
iniciativa política‖, dice el grupo en su misiva, fechada el 16 de abril último. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/112053-la-eta-anuncio-su-disolucion-definitiva 
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Cultura/Historia Popular 

3 de Mayo - El Eternauta bajo la lluvia. Por 
Federico Lisica 

La serie apocalíptica cuenta la historia de un 
grupo de sobrevivientes a un aguacero que acabó 
con buena parte de la población nórdica.  

En esta ficción con cuotas de terror millennial, 
dos hermanos deberán enfrentarse a nuevas 
normas sociales y mantenerse secos para seguir con vida. 
Hasta que de una buena vez alguien se digne a rodar la obra cumbre de Héctor Germán Oesterheld, 
habrá que acostumbrarse a ver los homenajes insospechados e influencias veladas a El Eternauta 
en producciones como La niebla y Falling Skies.  

Esta vez no proviene de Holywood sino de Escandinavia y 
con el tono de asfixia apocalíptica en forma de lluvia. Se trata de 
The Rain, ficción de ocho episodios original de Netflix, que la 
plataforma on demand dispondrá íntegra desde el viernes 4 de 
mayo. Una mísera alteración meteorológica trastoca los copos 
de nieves fosforescentes. Lo letal, en este caso, viene en forma 
de virus que se ha propagado en los chubascos. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/111617-el-eternauta-bajo-la-lluvia 

 
CONVOCATORIA-Buenos Aires 
Facultad de filosofía y Letras 
Cátedra Libre de Derechos Humanos 
FORO DEBATE 
Los crímenes del franquismo: Impunes en España, 
denunciados en Argentina 
La mirada de los querellantes 
Participan 
Adriana Fernández e Inés Holgado, querellantes 
contra el franquismo 
Daniel Campiones, Profesor de Historia. 
Proyección del documental: Donde el pasto crece 
más alto" 
A un año de su muerte, homenaje a Carlos Slepoy 
Puán 480 - Aula 129 
Viernes 4 a las 19 Hs. 
 

CONVOCATORIA-Buenos Aires 

Cátedra Libre de Derechos Humanos 
Cursos de Extensión que inician en el mes de Mayo 2018 
-1- Literatura y Terrorismo de Estado. 
Docentes a cargo: Lucas Adur, Lucía Di Modugno, Hernán López 
4 encuentros: Martes 8, 15, 22 y 29 de mayo, de 19 a 21 hs. Aula 129 
Breve descripción http://seube.filo.uba.ar/curso/literatura-y-terrorismo-de-estado-0 
Código de inscripción (SEUBE): 63 
- 2 - Jóvenes, punibilidad y sistema penal: debates y perspectivas 
A cargo de Ana Laura López y Silvia Viñas 
4 encuentros: Lunes 7, 14, 21 y 28 de mayo, de 19 a 21 hs. Aula 5, 5to piso 
Breve descripción: http://seube.filo.uba.ar/curso/j%C3%B3venes-punibilidad-y-sistema-penal-
debates-y-perspectivas-0 
Código de inscripción (SEUBE): 64 
- 3 - Justicia, educación y derechos humanos. Sobre los problemas de la justicia educacional, las 
concepciones de justicia, las políticas públicas educativas y los derechos humanos 
A cargo de Adrián Ferreira 
4 encuentros:  jueves 10, 17 y 31/5 y 7/6, de 17 a 19 hs. Aula 129 
Breve descripción: http://seube.filo.uba.ar/curso/justicia-educaci%C3%B3n-y-derechos-humanos-
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sobre-los-problemas-de-la-justicia-educacional-las-0 
Código de inscripción (SEUBE): 65 
Inscripción: Ingresando en http://seube.filo.uba.ar/ y efectuando la inscripción online en "Cursos, 
talleres y seminarios"  (No se necesitan requisitos previos) 
Todas las actividades de la Cátedra son libres y gratuitas. 

INFORMES: clddhh@gmail.com 

 

Identidad Memoria Resistencia 

2 de Mayo - Cincuenta años después. 
Este texto fue escrito hace 50 años. 
Cualquier coincidencia con la 
actualidad… 
Para quienes no lo leyeron nunca, puede 
parecer largo, pero vaya el esfuerzo 
como un homenaje a los muchos que 
lucharon y dejaron su vida en ese 
camino. 
Es un fin de semana largo y lluvioso, 
antes o después del locro o del asado, 
del vino con los más queridos vale esta 
dedicatoria a los mártires de Chicago 
que reclamaban jornada laboral de ocho 
horas. 
Nota de CEAM: Agradecemos a M. M. 
por recomendarnos este artículo y por 
las anteriores palabras que sirven como 

introducción a este programa fundacional que reproduce ―El Cohete a la Luna‖. 
Por CGT de los Argentinos 
El Programa del 1º de Mayo de 1968 de la CGT de los Argentinos 
1. 
Nosotros, representantes de la CGT de los Argentinos, legalmente constituida en el congreso 
normalizador Amado Olmos, en este Primero de Mayo nos dirigimos al pueblo. 

Los invitamos a que nos acompañen en un examen de conciencia, una empresa común y un 
homenaje a los forjadores, a los 
héroes y los mártires de la clase 
trabajadora. 

En todos los países del mundo 
ellos han señalado el camino de la 
liberación. Fueron masacrados en 
oscuros calabozos como Felipe 
Vallese, cayeron asesinados en los 
ingenios tucumanos, como Hilda 
Guerrero. Padecen todavía en 
injustas cárceles.>>> 
Fuente: El Cohete a la Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/cin
cuenta-anos-despues/ 
 

Derechos Humanos 

2 de Mayo - Entrevista a la española Gloria Poyatos 
Matas, invitada a la 14ª Bienal Internacional de 
Mujeres Juezas. Por Mariana Carbajal. 

El machismo, ―enfermedad de transmisión social‖ 
La magistrada, del Tribunal Superior de Justicia de las 
Islas Canarias, participará en el encuentro –en el que 
se reunirán juezas de 72 países–. Critica el fallo contra 
La Manada y pide incorporar perspectiva de género en 
los tribunales. 

https://www.elcohetealaluna.com/cincuenta-anos-despues/
https://www.elcohetealaluna.com/cincuenta-anos-despues/


Gloria Poyatos Matas es integrante del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias, y 
presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de España.  

Desde ese lugar, cuestiona el reciente fallo contra los cinco integrantes de La Manada, que 
desató una ola de masivas manifestaciones de repudio en España.  

Lo que le falta es perspectiva de género, apunta en una entrevista con PáginaI12, en la que 
desgrana y analiza la resolución judicial.  

La sentencia condenó a los agresores de una adolescente de 18 años a 9 años de prisión por 
el delito de abuso sexual y no por violación, lo que los benefició con una pena más baja, a pesar de 
que se probaron los hechos denunciados por la víctima. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/111863-el-machismo-enfermedad-de-transmision-social 
 

Novedades en nuestra página 

Textos, videos y documentos sonoros 
„Desde el otro lado del charco‟. 

Uno de los testimonios recogidos es el 
de Juan Diego Botto, actor nacido en 
Argentina y residente en España tras el exilio 
de su familia al huir en 1978 de la dictadura 
de Videla. 

Las víctimas del franquismo padecen 
una continua impunidad histórica en un país, 
España, que se ha negado sistemáticamente 
a juzgar los crímenes cometidos durante la dictadura militar.  
Después del duro golpe que supuso el frustrado intento de iniciar un proceso judicial contra los 
responsables de la dictadura, en 2010 se abrió una ventana desde el otro lado del océano, 
Argentina.>> 

>>El documental, grabado en España y Argentina, refleja los vínculos establecidos entre las 
víctimas de las dictaduras de ambos países. 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/ 

 

Argentina 

1º de Mayo - Día Internacional del 
Trabajador.  

Tuvimos dirigentes de toda laya 
dispuestos a abandonar a Perón en función 
de sus intereses vandoristas. Pero siempre 
hubo quienes lucharon y se sacrificaron junto 
al pueblo. Hubo patriotas como Framini, 
Borro, Ongaro (FOTO), Di Pascuale y 
Ferraresi, sindicalistas que con sus 
documentos de Huerta grande, La Falda, 1° 
de mayo y los 26 de Ubaldini jerarquizaron la 
historia resistente.> 

Fuente: Nac&Pop  
http://nacionalypopular.com/2018/04/30/el-
peronismo-comprometido-con-la-causa-del-
pueblo-nunca-fue-politicamente-correcto/ 
 

Relacionado 

Los movimientos sociales marchan por el 
Día del Trabajador y lanzan un nuevo 
sindicato 

Un gremio para la economía popular. 
La CTEP, el Movimiento Evita, Barrios de Pie, 
la CCC y otras organizaciones se movilizarán 
y presentarán el Sindicato Unico de 
Trabajadores de la Economía Popular. La 

https://www.pagina12.com.ar/111863-el-machismo-enfermedad-de-transmision-social
https://www.nodo50.org/exilioargentino/
http://nacionalypopular.com/2018/04/30/el-peronismo-comprometido-con-la-causa-del-pueblo-nunca-fue-politicamente-correcto/
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marcha saldrá de Constitución y culminará frente al Monumento al Trabajo. 
Con una movilización que esperan ―multitudinaria‖ hasta el Monumento al Trabajo, la 

Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la 
Corriente Clasista y Combativa y otros movimientos sociales anunciarán la fundación del Sindicato 
Único de Trabajadores de la Economía Popular, una ―herramienta que organizará finalmente al 
conjunto de los movimientos sociales detrás de la identidad del trabajador‖, según definió Daniel 
Menéndez, de Barrios de Pie. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/111668-un-gremio-para-la-economia-popular 
 

Argentina 

1º de Mayo - Lock out patronal. General Motors suspendió la producción en la planta de 
Alvear durante cinco días 

La multinacional General Motors (GM) suspendió hasta el 4 de mayo, la producción de autos 
Agile y Corsa Classic, que fabrican en la planta santafesina de Alvear durante cinco días. Alegan 
baja en las ventas y que buscan establecer un solo turno de trabajo. El Smata regional dice que dará 
pelea.> 
Fuente: InfoGEI 
http://infogei.com.ar/cable/25300/general_motors_suspendio_la_produccion_en_la_planta_de_alvear
_durante_cinco_dias/ 
 

España 

1º de Mayo - “No somos cómplices y nos 
negamos a aceptarlo” 

Las mujeres toman la palabra en la 
televisión española. Las trabajadoras de RTVE 
iniciaron una campaña para ―denunciar la 
manipulación‖ en la corporación de radio y 
televisión pública.  

MujeresRTVE se presenta como un 
―movimiento amplio y acogedor al que puede 
sumarse todo aquel que apueste por una RTVE 

con perspectiva de género, de calidad e independiente‖. 
En su primer mensaje @MujeresRtve las trabajadoras de prensa advirtieron que denunciarán 

―lo que se hace con el dinero de todos‖, y adelantaron que serán cómplices de la manipulación. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/111748-las-mujeres-toman-la-palabra-en-la-television-espanola 
 

Difusión 

16 de Abril -  Editorial del Boletín Nº 161: Unasur. Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Paraguay y Perú anunciaron que suspenderán de 
manera indefinida su participación en la Unasur. Desde nuestra 
comisión de Exiliados recomendamos la lectura completa de los 
siguientes artículos de los que hemos extractado parte de su contenido 

 

UNASUR. Hoy somos aún más débiles y sometidos. Julio Fernandez Baraibar."Como no 
podía ser de otra forma, la ola de gobiernos contrarrevolucionarios en una parte muy 
significativa de América Latina ha producido una muy lamentable escisión en la UNASUR, la 
primera institución regional que logró reunir a los países del área sin la presencia, siempre 
amenazante y extorsiva de los EE.UU. 
La decisión anunciada ayer, aunque no hay precisiones acerca de su implementación, por 
parte de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, de retirarse de la UNASUR 
significa un enorme golpe a esta organización y un retorno al protagonismo de la OEA y su 
lacayuna obediencia a los dictados del Departamento de Estado yanqui"  Fuente: La pagina 
de Baraibar 
https://fernandezbaraibar.blogspot.com.es/2018/04/hoy-somos-aun-mas-debiles-y-
sometidos.html  
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“Es una puñalada trapera” Jorge Taiana critica el abandono de hecho de Unasur. Por 
Martín Granovsky. 
El ex canciller 2005-2010 opina sobre la decisión de la Argentina, Brasil, Colombia, Perú, 
Chile y Paraguay de suspender su participación en el bloque sudamericano. 
–La Argentina tuvo la presidencia pro tempore de Unasur hasta hace pocos días  –afirmó ayer 
Taiana en una entrevista con este diario–. Y durante estos meses, ¿qué hizo? ¿Nada? ¿Le 
entrega la presidencia pro tempore a Bolivia y una semana después participa de la carta de 
seis países quejándose ante el canciller boliviano y anunciándole que suspenden su 
participación? Podría haber trabajado de otra manera. Y ahora, encima, ¿por qué el apuro? 
¿No puede haber más reuniones de cancilleres para evitar la ruptura de Unasur? Es una 
puñalada trapera. 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/109885-es-una-punalada-trapera  

 

La integración de nuestros pueblos del sur de América es un proceso inconcluso desde la luchas por 
la independencia,  al mismo tiempo que es la llave que abre nuestro futuro.  
Sabemos que ante cualquier avance en este sentido los poderes económicos utilizarán  su poderío y 
la "alegre colaboración " de los cipayos latinoamericanos en obstaculizarlo.  
Reconozcamos en el período que ahora se agota y en los líderes nacionales que lo impulsaron un 
paso importantísimo de esa imprescindible integración  hoy postergada.                     

CEAMadrid, 1º de Mayo 2018 
 

Leer completo aquí 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=15630 
 
 

 

El 15-M encontró que bajo la mala hierba estaba el camino… 
 

 

 
 
 

“La utopía esta en el horizonte” 
 

Me acerco dos pasos, ella se 
aleja dos pasos. 

Camino diez pasos,  y el 
horizonte se corre diez pasos 

más allá. 
¿Para que sirve la utopía? 

Para eso sirve: Para caminar” 
 

Eduardo Galeano (Nunca te 
rindas) 

 
 

 
 

Experiencia: la pueblada tenia razón: “No hay pan para tanto chorizo” 
Foto: E.S.C. 
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