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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 DE REPARACIÓN DEL EXILIO, UNO DE NUESTROS OBJETIVOS DESDE 1999 NUNCA HA SIDO PROMULGADA POR LEGISLADORES ARGENTINOS” 

 

Editorial  
 

La Comisión de Exiliados Argentinos Madrid, hacen suyo los postulados enunciados en el 
comunicado de La Corriente Federal, reproducido a continuación. 

 
“Por unas Fuerzas Armadas Sanmartinianas, que defiendan a todos y cada uno de los habitantes de 
la Patria. 

El presidente Macri pretende derogar el decreto 727,emitido por el presidente Kirchner, el cual 
estableció que  las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en cuestiones de Seguridad Interior. Solo 
pueden responder a la agresión externa de parte de las fuerzas armadas de otro Estado. La 
modificación busca habilitarlas, una vez más, para que participen en la "seguridad interior". 

El ejército de San Martín fue un ejército de liberación, y el Padre de la Patria jamás aceptó 
que tomara parte en las luchas internas. Prefirió el exilio. Otro general, Juan Domingo Perón, prefirió 
también el destierro antes que usar a las fuerzas armadas para defender su gobierno, elegido 
democráticamente. 

Cada vez que las Fuerzas Armadas participaron en tareas de seguridad interior, contra algún 
"enemigo interno" (otros argentinos) lo hicieron contra los sectores populares y los trabajadores, en 
defensa de la oligarquía y del capital concentrado, nacional y transnacional. 

En cada oportunidad, desde la Semana Trágica y las represiones en la Patagonia hasta la 
última dictadura cívico-militar, hicieron correr la sangre de nuestros compatriotas -sus compatriotas-, 
apoyadas por potencias imperialistas. Y, cada vez, el resultado fue no sólo el avasallamiento de los 
DDHH, sino también la aniquilación de la democracia, la paz, la justicia social y la soberanía 
nacional, que terminaron pisoteadas, vulneradas y debilitadas. Nunca fortalecidas. 

La CFT, como representante de una parte de los trabajadores y del pueblo, quiere unas 
Fuerzas Armadas sanmartinianas: libertarias, solidarias de todos los habitantes de la república y 
comprometidas con la defensa del territorio nacional y sus recursos como patrimonio para todos los 
argentinos. Fuerzas Armadas que, por eso mismo, no acepten considerar enemigo a ningún sector 
de la población nacional. 

El gobierno  de Cambiemos ha iniciado, con la persecución a los mapuches y la invención de 
la amenaza RAM, el camino que muchas veces siguió la oligarquía local: tratar como enemigo 
interno a sus oponentes. Algo que instrumenta a las Fuerzas Armadas como ejército de ocupación al 
servicio del gran capital. 

Por esto la CFT, a través de su Comisión de DDHH, se pronuncia tajantemente contra la 
derogación del decreto 727 y contra toda participación de las Fuerzas Armadas en tareas de 
seguridad interior”. 
 
Fuente: http://sindicalfederal.com.ar/2018/05/31/comunicado-cft-por-unas-fuerzas-armadas-sanmartinianas-
que-defiendan-a-todos-y-cada-uno-de-los-habitantes-de-la-patria/ 

CEA-Madrid, 1º de Junio  2018 
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Argentina 

31 de Mayo - TÉLAM PARALIZADA. Ante la provocación de unos despidos tan inéditos como 
insólitos. Por Juan José Salinas. 

Fue este editor (en la foto, con camisa rosa rojilla) quien propuso que se refloten los proyectos 
de ley para poner a Télam en la órbita del Congreso, con un directorio en el cual participen las 
distintas bancadas o bloques y que, luego de hablar con los legisladores, se presente una versión 
aggiornada y aprobada por las tres representaciones sindicales, Sipreba, Sitrapren y Apba, en el 
marco de un gran acto junto al Congreso.  

Entiendo que es la única manera de evitar el vaciamiento de 
Télam, una recurrente obsesión gorila. Los intemepestivos despidos de 
Ángel Jozami y Fernanda Arce se producen a raíz de un despacho que 
pasó por otras manos y por un jefe de sección, despacho que no fue 
rectificado ni anulado. Y se produjeron ante un obvio “pedido de arriba” 
sin que mediara previamente sumarios, apercibimientos y suspensiones, 
tal como es preceptivo. Y es que este es gobierno de CEOS que se 
comportan como patrones de estancia e ignoran la legislación que 
protege los derechos de los trabajadores, como la Ley de Contrato de 
Trabajo (de 1975) y el Estatuto del Periodista, tres décadas más 
antiguo.> 
Fuente Pájaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=38834 
 

España 

31 de Mayo - Pensiones en España. 4º Manifiesto Plaza Prim 26 de mayo de 2018. 
En los manifiestos anteriores, hemos compartido datos y explicado lo que viene ocurriendo con el 
sistema público de pensiones.  En el último, analizamos el intento del gobierno de aplacar las 

protestas con unos parches puntuales que 
mejoran a los sectores de jubilados más 
postergados, como las pensiones más bajas o las 
de viudedad.  
Pero también explicamos,  que eso no cambia el 
fondo de nuestra preocupación, que es asegurar 
la vigencia y viabilidad del sistema público de 
pensiones y de los derechos de los mayores a 
una vida digna. Contamos que en 5 años dejaron 
sin fondos la hucha de las pensiones, pero en 
todo ese tiempo no hicieron nada ni desde el 
gobierno ni desde el Pacto de Toledo para 
garantizar el sistema público. 

Pero sí hicieron dos reformas laborales en el 2011 y en el 2013, para retroceder en derechos y 
aumentar la precariedad de los trabajadores.  
Hemos demostrado que nos mienten y nos engañan.  Que no es que no haya dinero.  La cuestión es 
cómo se distribuye el presupuesto.> 
Fuente:Marea pensionista de Les Comarque de Tarragona 
http://mareapensionistatgn.org/index.php/184-4-manifiesto-plaza-prim-26-de-mayo-de-2018 
 

Cultura/Historia Popular 

31 de Mayo - El documental argentino Secreto 
a voces, dirigido por Misael Bustos. Por Juan 
Pablo Cinelli 

Otra mirada sobre el robo de identidad. Con 
tono clásico sin caer en esquematismos, el film 
echa luz sobre las apropiaciones de bebés en los 
70 por parte de civiles. 

Dentro de los documentales con temáticas 
sociales, los que abordan el tema de la identidad 
conforman uno de los subgéneros más 

http://pajarorojo.com.ar/?p=38834
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transitados. Sobre todo en el cine argentino reciente, que sigue manifestando la persistente 
conmoción que provocó la sistemática desaparición de personas y la apropiación de bebés durante 
la última dictadura.  

Desde trabajos que buscaron los límites cinematográficos del género como Los Rubios (2003) 
de Albertina Carri, o M (2007) de Nicolás Prividera, hasta los más convencionales pero no menos 
intensos La memoria de los Huesos (2017) de Facundo Beraudi o Nietos (Identidad y Memoria) 
(2004) de Benjamín Ávila, el documental en la Argentina se ha encargado de escarbar 
periódicamente entre los sensibles pliegues de estos temas. Aun con sus puntos de contacto, la 
película Secreto a voces también lo aborda pero apartándose sensiblemente del eje habitual que 
imponen los crímenes de la dictadura.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/118331-otra-mirada-sobre-el-robo-de-
identidad 
 
CONVOCATORIA-Madrid 
El Poblado Dirigido de Caño Roto, un proyecto urbano y vecinal con futuro 
Hoy jueves 31 de Mayo a las 18:30 
C/ Gallur 251 
Encuentro con José Manuel Calvo del Olmo 
 

Argentina 

30 de Mayo -  El comando sur en Neuquen. Por Elsa Bruzzone. 
Reiteramos para Neuquén lo que sostuvimos en nuestro documento “El Comando Sur en El 

Chaco”. Presentamos un análisis de la forma como se ha aplicado y se aplica la estrategia para el 
control militar y de los recursos naturales estratégicos de la Región por parte del llamado “Comando 
Sur” de EE UU. 

>>>Una de las metas de las operaciones de Inteligencia de EE UU en Argentina parece ser 
materializar, poco a poco, una progresiva presencia en el país  que  no necesariamente significa  
permanencia desde el inicio, ya  que  normalmente  es un    nivel cooperativo y humanitario con bajo 
perfil;  pero  luego  y en el momento oportuno,   se  transforma  en   una  intervención militar 
negociada.    

Más  aún  en  la  actualidad  donde  Argentina  ha  regresado  a  las relaciones  carnales  con  
EE  UU  y  Gran  Bretaña  (Ver   en  www.cemida.com.ar  “Desarmando  la Soberanía” )  a  los  
cuales  se  ha agregado  el  Estado  Israel.  Dice  un refrán  popular  “ Dime  con quién  andas  y  te  
diré quién  eres”>>> 
Fuente: Nac&Pop 
http://nacionalypopular.com/2018/05/29/el-comando-sur-en-neuquen/ 
 
Relacionado 
Fuerzas Armadas den apoyo logístico en la seguridad" 

El Presidente junto al ministro de Defensa, Oscar Aguad, encabezó un acto conmemorativo 
en el Colegio Militar de la localidad bonaerense de El Palomar. 

Mauricio Macri expresó la necesidad de que las Fuerzas Armadas brinden "apoyo logístico a 
las fuerzas de seguridad", al encabezar el acto por el 208° aniversario del Ejército Argentino.  

Durante la ceremonia conmemorativa en el Colegio Militar de la localidad bonaerense de El 
Palomar, el Presidente anunció también que el Gobierno seguirá adelante 
con el blanqueo de haberes del personal militar.> 
Fuente: TN 
https://tn.com.ar/politica/mauricio-macri-encabeza-el-acto-por-el-dia-del-
ejercito-argentino-en-plena-puja-por-las-tarifas_871908 
 
CONVOCATORIA-Buenos Aires 
30 de Mayo  - El Verano Italiano en Buenos Aires. Ciclos de música, 
arte, teatro, cine y danza entre otros. 
(ANSA) - BUENOS AIRES, 29 MAY - Ciclos de música, teatro, cine, artes 
plásticas, conferencias, literatura, turismo, danza y actividades para niños 
conformarán la sexta edición del Verano Italiano en Buenos Aires 2018, 
que se desarrollará hasta fines de junio en distintos escenarios 
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argentinos. 
>>>Como en las anteriores ediciones, el evento desembarca para mostrar filmes inéditos, 

conciertos, espectáculos y un colorido conjunto de propuestas en el Teatro Coliseo, en la Alianza 
Francesa, en el Cine Gaumont, el Teatro Payró, el Village Recoleta y el Centro Cultura Kirchner 
(CCK), entre otros.>>> 
Fuente: ANSA Lat. 
.http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/italia/2018/05/29/sexta-edicion-del-verano-italiano-
en-argentina_d9f9b83e-1a1c-4f52-9bbd-0498ff96940d.html 
 

Gremiales 

29 de Mayo - Las cesantías en Telam son parte del ataque generalizado al derecho humano a 
la comunicación que consuma Cambiemos. 

COMUNICADO 
Publicado por La LADH el 29 mayo 2018 
“En estas horas el gobierno de Cambiemos avanza sobre el derecho a la 
comunicación de los argentinos, derecho humano constitucional ratificado 
enfáticamente por diversos pactos y convenios internacionales que van 
quedando como letra muerta. 

El ministro Lombardi y el directorio de Telam siguen su ataque 
generalizado sobre los trabajadores de prensa y los medios de comunicación 

que están a su custodia con el objetivo no disimulado de “disciplinar” toda voz autónoma de modo tal 
que se vaya consolidando un monopolio público y privado al servicio de los planes colonizadores hoy 
refrendados por la subordinación cuasi pornográfica de Macri hacia el gobierno de los EE.UU. y el 
FM”.> 
Fuente: LADH 
https://laladh.wordpress.com/2018/05/29/las-cesantias-en-telam-son-parte-del-ataque-generalizado-
al-derecho-humano-a-la-comunicacion-que-consuma-cambiemos/   
 

Argentina 

29 de Mayo - Macri contra las "locuras de Cristina" Kirchner. Redacción ANSA.. 
(ANSA) - BUENOS AIRES, 28 MAY - El presidente argentino, Mauricio Macri, le pidió a la oposición 
peronista que rechace las "locuras" de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y deje de lado 
un proyecto en el Congreso contra el aumento de las tarifas. 

"Les pido que demuestren que existe un peronismo confiable que no se deja conducir por las 
locuras que impulsa Cristina Fernández", sostuvo en un discurso en TV. 

Se trata del último recurso por evitar la sanción del proyecto opositor que retrotrae las tarifas 
de los servicios públicos a noviembre último y que, en caso de ser aprobado, el presidente está 
dispuesto a vetar.> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/argentina/2018/05/28/macri-contra-las-locuras-de-
cristina-kirchner_2bad6355-4d4e-4475-b771-6c6baf949432.html 
 
Más Información 
La reacción de Cristina, se volvió 
viral. “Tratar de loca a una mujer. 
Típico de machirulo”.  

Con esa frase la ex presidenta y 
actual senadora Cristina Fernández de 
Kirchner respondió a la expresión del 
presidente Mauricio Macri en el video en 
el que criticó el proyecto de la oposición 
que propone frenar los tarifazos en los 
servicios públicos. Allí, Macri buscó 
poner como contrincante a CFK porque, 
mientras enunciaba consejos 
domésticos p 

ara ahorrar energía,  pidió a los senadores que en dos días votarán la iniciativa “que no se 
dejen conducir por las locuras de Cristina Fernández de Kirchner”. La escueta reacción de la ex 
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presidenta tuvo 50 mil “me gusta” y a media tarde ya se había convertido en remera. CFK le puso un 
corazón en Instagram a la seguidora que se fotografió con la remera “machirula”.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/117965-tipico-de-machirulo 
 

Opinión 

29 de Mayo - El gran verso del déficit fiscal. Por Ricardo Aronskind 
Una justificación ideológica con disfraz técnico. Buena parte de las desgracias que el gobierno 

nacional descargará sobre la población argentina en los próximos meses tendrá que ver con una 
justificación ideológica con aspecto de argumento técnico: hay que bajar el déficit fiscal, madre de 
todos los problemas de la Argentina. 

Por culpa del elevado gasto público habría déficit fiscal, inflación, endeudamiento, falta de 
competitividad,  pobreza, corrupción y toda otra calamidad que se pueda imaginar. La cruzada 
publicitaria contra el déficit fiscal será grabada prolijamente en la cabeza de la población mediante 
infinitas repeticiones de los adoctrinadores disfrazados de periodistas, que para eso están. 
Pero la verdad es otra.> 
Fuente: El Cohete a la Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/el-gran-verso-del-deficit-fiscal/ 
 

Economía 

28 de Mato - Mauricio Macri debe podar $ 200.000 millones más para cerrar el acuerdo con el 
FMI. Por Marcelo Bonelli. 

Es por las nuevas metas fiscales que reclaman los técnicos del organismo. La Casa Rosada 
aplicará un recorte fiscal adicional al previsto. Será del orden de los 200.000 millones de pesos: unos 
8.000 millones de dólares que Mauricio Macri deberá podar del Presupuesto bianual (2018-2019) 
para cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. 

La cifra surge de las nuevas metas fiscales que reclaman los técnicos del FMI: serían de un 
desequilibrio para este año del 2,5% del PBI y para el próximo, 1,5%. Ambas metas son un poco 
más exigentes que las que pretende negociar la Casa Rosada. 
Fuente: Clarin 
https://www.clarin.com/opinion/acuerdo-fondo-exige-recorte-adicional-200-000-
millones_0_r18c32VJX.html 
 

Energía 

28 de Mayo - Entrevista. Cómo se lleva adelante la explotación de litio en Argentina, Bolivia y 
Chile. Por Javier Lewkowicz. 

La oportunidad que ofrece el oro blanco. Página/12 dialogó con Juan Carlos Montenegro, 
presidente de Yacimientos de Litio Bolivianos; Miguel Núñez Arancibia, diputado chileno, y Federico 
Nacif, investigador de la Universidad de Quilmes, sobre este mineral clave para el desarrollo de 
energías renovables. 

Argentina, Bolivia y Chile transitan una oportunidad económica en relación a la producción de 
litio, mineral clave para el desarrollo de las energías renovables. Sin embargo, los tres países actúan 
de manera descoordinada y tienen modelos de producción muy diferentes: en Bolivia, el Estado 
tiene preponderancia y se visualiza la posibilidad de fabricar baterías para el mercado alemán, 
mientras que en Chile existe un acalorado debate público para que el Estado revierta los contratos 
privados.  

La Argentina posee el esquema más desregulado de los tres y existe alrededor del sector un 
juego financiero. PáginaI12 dialogó con Juan Carlos Montenegro, presidente de la empresa 
Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB); Miguel Núñez Arancibia, diputado chileno, y Federico Nacif, 
investigador de la Universidad Nacional de Quilmes.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/117662-la-oportunidad-que-ofrece-el-oro-blanco 
 

Recordatorio 

28 de Mayo - Un 17 de Mayo de 2009 fallece en su casa de Montevideo Mario Benedetti. (Nota 
de Mayo de 2014) 
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 “Pongo estos seis versos en mi botella al mar 
con el secreto designio de que algún día 
llegue a una playa casi desierta 
y un niño la encuentre y la destape 
y en lugar de versos extraiga piedritas 
y socorros y alertas y caracolas”. 
Autor: Mario Benedetti. 

Mario Benedetti nació en 1920 en la localidad 
uruguaya de Paso de los Toros sus nombres eran: 
Mario Orlando Hardy Hamlet Brenno Benedetti 
Farrugia siguiendo costumbres italianas. 

Dijo Benedetti: "Yo me llamo Brenno, también 
mi padre y mi abuelo tenían ese nombre, tengo tíos que se llaman Brenno, en fin, este nombre 
parece ser nuestro distintivo, como la marca de fábrica". 
Sus padres Brenno Benedetti  que era químico farmacéutico y enólogo y  su madre Matilde Farrugia. 
Mario Benedetti  ingresó en el Deutsche Schule de Montevideo, donde completó los seis años de 
Enseñanza Primaria y aprendió alemán. 

>>>Se formó como periodista junto a Carlos Quijano, en el semanario Marcha. Vivió en 
distintos países y padeció el exilio en la década del ´70 viviendo en la Argentina, Perú, Cuba y 
España.  Desde 1968 a 1971 dirigió el Centro de Investigaciones Literarias, de la Casa de las 
Américas, en La Habana, Cuba. 

En su militancia política junto a miembros del Movimiento de Liberación Nacional - 
Tupamaros, fundó en 1971 el Movimiento de Independientes 26 de Marzo, una agrupación que pasó 
a formar parte de la coalición de izquierdas Frente Amplio desde sus orígenes. Benedetti fue 
representante del movimiento de liberación nacional en la Mesa Ejecutiva del Frente Amplio desde 
1971 a 1973.>>> 
Fuente: El blog de la Patagonia 
https://guillermopirriargentino.blogspot.com.es/2014/05/un-17-de-mayo-de-2009-fallece-en-su.html  
 

CONVOCATORIA Madrid 

28 de Mayo - DMD homenajeará a Luis 
Montes el próximo 2 de junio.  
El acto tendrá lugar de 18:00 a 20:00 horas en 
el auditorio de CCOO, situado en la Calle 
Lope de Vega 38, frente al Museo del Prado, 
en Madrid. La entrada será libre y gratuita. 

Luis Montes, presidente de esta 
asociación fallecido el pasado 19 de abril a los 
69 años a causa de un infarto de miocardio. 

Natural de Salamanca, Montes era 
Licenciado de Medicina y especialista en 
anestesia y reanimación. Fue director médico del Hospital La Paz de Madrid, Jefe del Servicio de 
Reanimación del Hospital Severo Ochoa de Madrid y coordinador del Servicio de Urgencias de ese 
mismo centro entre 2000 y 2005.> 
Fuente: EcoDiario 
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9140929/05/18/DMD-homenajeara-a-Luis-Montes-
el-proximo-2-de-junio.html  

 

Lesa Humanidad 

27 de Mayo - El testimonio que llega desde EEUU. 
Por Bárbara Komarovsky. Fotos Lucrecia Da 
Representaçao 

Sobreviviente de la última dictadura, Eduardo 
Pulega era obrero de la Ford cuando fue secuestrado 
dentro de la planta. Ante el tribunal que juzga a 
directivos de la compañia por delitos de lesa 
humanidad, habló de su cautiverio durante cinco 
meses y denunció que a partir de 1975 se aceleró la 

https://guillermopirriargentino.blogspot.com.es/2014/05/un-17-de-mayo-de-2009-fallece-en-su.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9140929/05/18/DMD-homenajeara-a-Luis-Montes-el-proximo-2-de-junio.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9140929/05/18/DMD-homenajeara-a-Luis-Montes-el-proximo-2-de-junio.html


producción de autos: en la jornada de ocho horas de trabajo pasaron de fabricarse 80 a 120 
unidades. 

Pulega entró a trabajar a fines de 1972 o principios de 1973 con 22 años en la compañía de 
capitales estadounidenses en el sector de Subarmado, donde se hacían las terminaciones del auto, 
se colocaba el logo, los faroles, el capot. Luego lo asignaron a cargo del teletipo, que establecía el 
número de autos que debían producirse en un día. > 
Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=300 
 

Energía 

27 de Mayo - Hace apenas seis años. Por Felix 
Herrero.  

En abril se cumplió el sexto aniversario de 
la estatización de YPF. Memoria, balance y crisis 
de una empresa vital para el desarrollo argentino. 

En este mes de abril se cumplieron apenas 
6 años de la nacionalización del 51% de las 
acciones de YPF que estaban en manos de la 
empresa española Repsol. Un año 2012 de 
muchos hechos y actos. Las Naciones Unidas, en 
dos resoluciones burocráticas que no alcanzan a motivar a los responsables, declaró como año de 
las Cooperativas por su acción contra la pobreza, y año de la Energía sostenible.  
>>>Repsol fue la depredadora de la empresa pública nacional. 

Para su engrandecimiento la empresa española, que nació estatal, pequeña y dedicada a la 
refinería de petróleo importado por España, no sólo depredó a la empresa argentina, haciéndola 
importadora e impidiendo que el gobierno argentino perdiera su presente, sin renta ni conducción del 
sector petrolero, Pero Repsol no solamente destruyó el presente, sino también el futuro: no invirtió y 
las reservas de gas y petróleo descendieron a lo más bajo posible.  

Dice bien el Mensaje del Ejecutivo (p 22) que Repsol/YPF contaba en el año 2001 con un 
nivel de reserva de 1.342 millones de barriles. El robo del futuro petrolero nacional fue tan grande 
que en apenas 8 años se había reducido a 602 millones, o sea a menos de la mitad. >>> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/hace-apenas-seis-anos/ 
 

Nuestra América 

27 de Mayo - Los imperdonables abandonos. Por Xavier Lasso. 
Alguien tendría que advertirle a Julian Assange, o a su amigo abogado Baltasar Garzón, que 

vamos a dejarlo solo, librado a su suerte para que el aparato represivo de Estados Unidos pueda 
echarle mano. 

Forma parte de las prácticas imperiales esta coordinación mediática, la narración del 
escándalo y los poderes establecidos. Dan Collyns, el reportero de The Guardian me llamó a mi 
número celular, la llamada era por WhatsApp, el 14 de mayo. Me pedía lo ayude a contactar a 
Rafael Correa.  

>>>Por eso es error que el mismo presidente Moreno no reconozca que la embajada en 
Londres tiene presupuesto especial, porque es la única que alberga a semejante asilado. 
La historia no nos va perdonar si abandonamos a Assange.< 
Fuente: El telégrafo 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas
/15/los-imperdonables-abandonos 
 

Opinión 

27 de Mayo - Carta abierta de La Garganta 
Poderosa para la militancia de Podemos  Por la 
Garganta Poderosa. 
"Aquí no hubo ilícito, ni ladrón. Ni siquiera hubo 
una investigación. Hubo, sí, una operación que 
nadie intentó esconder", afirman los autores. 
Esta carta abierta ha sido publicada previamente 

http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=300
http://revistazoom.com.ar/hace-apenas-seis-anos/
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/15/los-imperdonables-abandonos
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/15/los-imperdonables-abandonos
http://www.lapoderosa.org.ar/2018/05/carta-abierta-de-la-garganta-poderosa-para-la-militancia-de-podemos/


en La Garganta Poderosa 
Amigas, aquí unas negras villeras que nunca merecimos volar. Amigos, aquí unos negros de 

mierda que nunca cobramos un sueldo para pensar. Compas, aquí 79 asambleas del barrio y del 
barro recién llegadas de Madrid por primera vez, recién aterrizadas sobre un aeropuerto por 
segunda vez. Nunca antes, en las décadas que tiene la memoria de nuestras villas, ni en los siglos 
que tiene la historia de nuestras comunidades, habíamos podido pisar el Viejo Continente, por más 
viejo que pareciera. > 
Fuente: El Diario 
https://www.eldiario.es/tribunaabierta/Carta-Garganta-Poderosa-militancia-
Podemos_6_775232475.html 
 

Cultura/Historia Popular 

27 de Mayo - Con la pluma y la palabra. Por Juan Manuel 
Strassburguer.  

Con un estilo propio, virtuoso y camaleónico, Lucas 
Nine asegura que nunca le pesó la influencia de su padre, 
Carlos Nine, fallecido en 2016 y uno de los renovadores de 
la historieta argentina en la década del 80 junto a José 
Muñoz, Cacho Mandrafina y Enrique Breccia.  

Acaba de publicar dos libros que ponen de cabeza las 
típicas novelas gráficas sobre autores, moneda común en el mercado. En Borges, inspector de aves 
toma la famosa anécdota de cuando el gobierno de Perón le dio ese destino al autor de Ficciones 
para echarlo de la biblioteca y le imagina un destino de impermeable y sombrero de novela negra.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/117437-con-la-pluma-y-la-palabra 
 

Argentina 

26 de Mayo - Un grito popular 
contra el Fondo Monetario. 
 "Nos enfrentamos al gobierno 
de Macri, por el camino de la 
democracia, en las calles y los 
haremos también en las urnas" 

La multitudinaria 
convocatoria en el Obelisco contra 
las políticas económicas del 
macrismo incluyó la lectura de un 
documento firmado por todas las 
organizaciones (entre ellas 
AGENCIA PACO URONDO) y 
personalidades que adhirieron a la 
iniciativa.  

Documento completo que se leyó en el Obelisco ante más de 500 mil personas:  
"El 25 de Mayo de 1810 las mujeres y los hombres que habitaban este suelo fueron protagonistas de 
la gesta revolucionaria que marcara a fuego los destinos de nuestra historia. Se trataba de defender 
y organizar un Pueblo ansioso de construir un destino común de Patria. Pero, 208 años después, 
una vez más, la Patria está en peligro. Y nosotras y nosotros, mujeres y hombres de la Patria, 
sabemos de qué se trata. Por eso: 
Rechazamos los acuerdos de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional, su modelo de 
dependencia política y económica con las grandes potencias extranjeras que están reeditando en 
nuestro continente, un plan sistemático que sólo ofrece a las mayorías populares un destino de 
miseria planificada. Rechazamos el endeudamiento externo que significa una cadena de 
dependencia sobre nuestro pueblo.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/politica/nos-enfrentamos-al-gobierno-de-macri-por-el-camino-
de-la-democracia-en-las-calles-y-los 
 

https://www.eldiario.es/tribunaabierta/Carta-Garganta-Poderosa-militancia-Podemos_6_775232475.html
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Opinión 

26 de Mayo - El Fondo Monetario Internacional 
y el desorden mundial. Por Aritz Recalde.  

Nacida en la posguerra, para los países 
emergentes la organización funcionó como 
salvavidas de plomo e instrumento de 
dominación. Historia, presente y futuro de una 
relación tóxica que Cambiemos resucitó. 

En el mes de julio del año 1944, las 
Naciones Unidas organizaron una conferencia en 
la instalación hotelera de Bretton Woods, Estados 
Unidos. Durante el encuentro, en el que 
participaron 44 Estados, los gobiernos triunfadores de la Segunda Guerra Mundial se propusieron 
organizar las finanzas y el sistema monetario mundial. En esa conferencia surgió la iniciativa de 
crear el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF). 

La creación del Fondo se justificó en la necesidad de otorgar estabilidad al sistema financiero 
internacional, fomentando la “cooperación monetaria”, el “crecimiento equilibrado del comercio”, la 
“estabilidad cambiaria” y el establecimiento de un “sistema multilateral” de desembolsos. El FMI 
destinó recursos para enfrentar los “desequilibrios” de la balanza de pagos de los países.> 
Fuente: Revista ZOOM 
https://revistazoom.com.ar/el-fondo-monetario-internacional-y-el-desorden-mundial/ 
 

Novedades en nuestra página 
Textos, videos y documentos sonoros. 

En esta ocasión sobre un interesante libro escrito con cariño y 
nostalgia, del pago donde nació en 1841: Argentina y publicado en 
Inglaterra en 1918. Hudson tenía entonces 77 años. Al leerlo, que 
recuerdos más frescos describe. 
"Allá lejos t hace tiempo" 
Inspirado por la novela de Guillermo Enrique Hudson 
Letra de Armando Tejada Gómez 
Música Ariel Ramírez 
Voz Mercedes Sosa 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/ 
 

España-Argentina 

25 de Mayo - Comunicado leído en el Acto 
realizado en la Puerta del Sol de Madrid: “NO AL 
F.M.I. Argentina no se vende”. El día jueves 24 de 
Mayo. Acudió un nutrido grupo de personas. 
COMUNICADO 

El gobierno de Mauricio Macri ha decidido que 
la Argentina recurra nuevamente al financiamiento del 
Fondo Monetario Internacional. El acuerdo con el FMI 
y la corrida cambiaria en curso contra el peso 
argentino es un resultado previsible (y ya anticipado 
por varias fuerzas políticas de la oposición) de la 
política económica neoliberal que aplica el Gobierno 
macrista. 

Desde su asunción en diciembre de 2015, Macri devaluó la moneda, aceleró la inflación, 
desreguló el mercado financiero y cambiario, y colocó un tipo de interés interno actualmente del 
40%, que desincentivó la inversión productiva y recibió con los brazos abiertos a la especulación, 
dando lugar a la ya conocida bicicleta financiera. Leer más siguiendo el enlace 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=15956 
 

https://revistazoom.com.ar/el-fondo-monetario-internacional-y-el-desorden-mundial/
https://www.nodo50.org/exilioargentino/
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=15956


Argentina 

25 de Mayo - CFK escribe sobre la vuelta al FMI. Por Cristina Fernández de Kirchner. 
Su aporte para el análisis, a quince 

años de la asunción de Kirchner 
Lo que sigue es el texto completo del 
documento elaborado por la ex presidente: 
-1-Introducción 
El viernes 25 de mayo de 2018, se 
cumplen 15 años de la llegada de Néstor 
Kirchner a la presidencia de la Nación y de 
su histórico discurso ante la Asamblea 
Legislativa. El presente documento, de 
circulación interna para las distintas 
fuerzas políticas, sociales y sindicales que 
integran el colectivo de Unidad Ciudadana, 

tiene por objeto aportar elementos de análisis y reflexión sobre la situación actual del país y su 
contexto histórico. Tenemos la certeza de que es imposible desentrañar lo que está pasando sin 
entender porqué y como se llegó. A su vez, intentamos descifrar las claves y anticipar lo que 
sobrevendrá al país, en caso de acceder por trigésima vez al sistema Stand By del FMI.> 
Fuente: El Cohete a la Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/cfk-escribe-sobre-la-vuelta-al-fmi/ 
 

España 

25 de Mayo - La Justicia condenó al PP por corrupción. El partido conservador gobernante en 
España lucró a través de una red de sobornos. 

Un tribunal condenó al PP, como persona jurídica, a pagar 245.492 euros por el llamado caso 
Gürtel. El ex tesorero del PP Luis Bárcenas y el empresario Francisco Correa fueron condenados a 
33 y 51 años de cárcel, respectivamente. 

La Justicia de España condenó ayer al gobernante Partido Popular (PP) por haber lucrado a 
través de una gran red de sobornos, desvío de fondos y adjudicaciones ilícitas de obras públicas, en 
el mayor caso de corrupción de la historia democrática del país, e impuso duras penas de prisión a 
los principales acusados. 

La decisión de la madrileña Audiencia Nacional de España sobre el “caso Gürtel” supone un 
duro, aunque esperado, golpe al partido del presidente del gobierno Mariano Rajoy, que se convierte 
así en la primera fuerza política de dimensión nacional en ser condenada por corrupción en 
España.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/117048-la-justicia-condeno-al-pp-por-corrupcion 
 

Opinión 

25 de Mayo -  Siniestros es poco. Por Adriana Puiggros.  
"Rodriguez Larreta y la ministra Acuña acaban de comunicar 

que el jueves 7 de diciembre anunciarán la creación de la universidad 
docente dando el cierre de TODOS los Institutos de Formación 
Docente". 

El negocio de ellos es hacer la carrera en parte con plataformas 
digitales a cargo de universidades privadas cuyos dueños son ellos 
mismos o testaferros y de paso eliminar lugares de pensamiento y 
cuestionamiento.  
La idea es destruir lugares de construcción de pensamiento y reflexión. Luego de que los 29 
Institutos de Formación Docente en el día de hoy en conferencia pública exigiera la inmediata 
renuncia de la Directora de Educación Superior y la directora de Formación Docente, Rodriguez 
Larreta y la ministra Acuña acaban de comunicar que el jueves 7 de diciembre anunciarán la 
creación de la universidad docente dando el cierre de TODOS los Institutos de Formación Docente. 
Siniestros es poco. 
Fuente: Nac&pop 
http://nacionalypopular.com/2018/05/24/siniestros-es-poco/ 
 

https://www.elcohetealaluna.com/cfk-escribe-sobre-la-vuelta-al-fmi/
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Argentina 

24 de Mayo -  25 de mayo: la movilización gremial contra el FMI consiguió la bendición papal. 
Los líderes de la Multisectorial #21F: Pablo Moyano, Hugo Yasky, Pablo Micheli y Gustavo 

Vera cosecharon el respaldo de la Iglesia 
católica a la movilización contra el FMI que se 
realizará el viernes 25 de mayo, en el Obelisco. 

El presidente del Episcopado argentino 
Monseñor Oscar Ojea se reunió con los tres 
principales referentes gremiales que convocaron 
a una marcha para este 25 de mayo para 
rechazar el regreso de la Argentina al 
financiamiento del Fondo Monetario 
Internacional. 

El apoyo público del obispo de San Isidro 
a la protesta no es azaroso, va en línea con la 
preocupación del Papa Francisco por el regreso 
de la Argentina a las huestes del Fondo 

Monetario Internacional. Los estrechos vínculos entre Gustavo Vera y Jorge Bergoglio hicieron el 
resto.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/sindicales/25-de-mayo-la-movilizacion-gremial-contra-el-fmi-
consiguio-la-bendicion-papal 
 

Gremiales 

24 de Mayo - Docentes. Miles de 
docentes movilizados a Plaza de 
Mayo. Por Redaccion CL.  

“Los docentes tenemos que ser 
ese viento que ayude a encender una 
llamarada para construir un paro 
nacional”, dijo Sonia Alesso en el 
cierre del acto frente a la Casa Rosada 
ante más miles de docentes 
movilizados desde todo el país, que las 
organizadoras calcularon en unas 
400.000 personas.  

Durante la jornada de paro nacional convocada bajo la sombra del FMI, las paritarias 
pendientes y represión a los trabajadores del Subte, los docentes convocaron a la unidad y a la 
articulación con los gremios para convocar a un paro nacional para frenar el ajuste. “Con nosotros 
solos no alcanza”, insistió la secretaria general de CTERA. “Unidad de los trabajadores. A continuar 
la lucha, a no bajar los brazos, con más unidad y más organización”.> 
Fuente: El Cohete a la Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/una-llamarada-hacia-un-paro-nacional/ 
 

Opinión 

24 de Mayo - Cuando la clase viene 
marchando. Por Mario Wainfeld. 

Un notable museo dedicado al premier 
británico Winston Churchill cuenta entre sus 
atractivos con un cortometraje que reseña los 
viajes que realizó durante la Segunda Guerra 
Mundial. En aviones, autos, jeeps, barcos, hasta 
algún camello. Como parte del audiovisual, un 
“cuenta millas” calcula el trayecto recorrido. 

Diferencias al margen –y midiendo en 
kilómetros- sería aleccionador conocer cuánto 
llevan marchando los argentinos, en su historia, 

desde la recuperación democrática, desde el advenimiento del macrismo.  

http://www.agenciapacourondo.com.ar/sindicales/25-de-mayo-la-movilizacion-gremial-contra-el-fmi-consiguio-la-bendicion-papal
http://www.agenciapacourondo.com.ar/sindicales/25-de-mayo-la-movilizacion-gremial-contra-el-fmi-consiguio-la-bendicion-papal
https://www.elcohetealaluna.com/una-llamarada-hacia-un-paro-nacional/


Los docentes dan lecciones en ese aspecto, poniendo el cuerpo, peticionando pacíficamente, 
atravesando toda la Argentina. La Marcha Blanca durante la presidencia de Raúl Alfonsín jalonó el 
camino.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/116874-cuando-la-clase-viene-marchando 
 

Recordatorio 

24 de Mayo - Despedimos con dolor a nuestro 
amigo Antoni Traveria. Por  Abuelas.  
El director de la Casa Amèrica Catalunya colaboró 
activamente en la promoción y difusión de nuestra 
búsqueda. 

Las Abuelas despedimos con profunda tristeza 
a nuestro amigo Antoni Traveria, director de la Casa 
América Catalunya, quien siempre tendió su mano 
solidaria para difundir la búsqueda de nuestros nietos 
y nietas en Europa. 

Antoni nos acompañaba desde hacía muchos 
años. A través de su trabajo promovía diversas 
actividades para aportar a nuestra lucha, como la obra teatral de una de nuestras nietas, Claudia 
Poblete Hlaczik, o, en noviembre último, la entrega del premio Joan Alsina de Derechos Humanos a 
nuestra Asociación, de la que participaron Estela de Carlotto y la Abuela Carlota Ayub de Quesada, 
residente de Catalunya. 

Cada vez que visitaba la Argentina se acercaba a la casa de Abuelas para compartir gratos 
momentos con nosotras. Seguiremos recordándolo con mucho cariño y abrazamos a su familia y 
seres queridos en este momento de dolor.< 
Fuente: Abuelas de plaza de Mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/despedimos-con-dolor-a-nuestro-amigo-antoni-traveria-981 
 

CONVOCATORIA-Buenos Aires 
24 de Mayo - 25 de Mayo: La Patria está en 
peligro. Por La oveja negra. 

La Oveja Negra se suma a la masiva y 
unitaria convocatoria del 25 de Mayo en el Obelisco. 
#NoAlFMI . 

El 25 de Mayo de 1810 las mujeres y los 
hombres que habitan este suelo fueron 
protagonistas de la gesta revolucionaria que 
marcara a fuego los destinos de nuestra historia. 
Con la vocación de sintetizar siglos de resistencia y 
años de organización popular, constituyeron una 
Junta que reflejara la unidad necesaria para vencer 
al Virrey.> 

Fuente: La oveja negra 
http://ovejanegramedios.com.ar/25-de-
mayo-la-patria-esta-en-peligro-.html 
 

Lesa Humanidad 

23 de Mayo - La Plata: Entregaron a 
familiares legajos reparados de víctimas 
del terrorismo de Estado. 

Periodismo de la UNLP entregó 
legajos de alumnos, docentes y graduados 
desaparecidos y asesinados por la 
dictadura. 

La Facultad de Periodismo y 
Comunicación Social de la UNLP en el 
marco “Programa de Reparación de 
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legajos de miembros de la comunidad universitaria detenidos-desaparecidos y asesinados por el 
terrorismo de Estado”, que lleva adelante la Universidad Nacional de La Plata a partir de lo 
establecido por la Resolución Nº 259/15, entregó legajos reparados a familiares de estudiantes, 
profesores y graduados de nuestra unidad académica desaparecidos y asesinados durante la última 
dictadura cívico militar. 
Fueron entregados los legajos reparados de: (Continua un largo listado 
Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/2018/05/22/periodismo-de-la-unlp-entrego-legajos-de-alumnos-docentes-y-
graduados-desaparecidos-y-asesinados-por-la-dictadura/ 
 
Más Información 
La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) entregó hoy los legajos reparados de estudiantes, 
graduados y docentes detenidos, desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado que 
pertenecieron a la entonces Escuela Superior de Periodismo, actual Facultad de Periodismo y 
Comunicación Social. Se trata de los legajos de Ricardo Emir Aiub, Julio Alberto Alvarez, Horacio 
Bertholet, Néstor Bossi, Ricardo Antonio Díaz, Rodolfo Elías, José Espinoza Pesantes, María 
Fernandez de Pankonin, Jorge Horacio Foulkes, Silvio Frondizi, Pablo Gelstein, María Teresa Grujic, 
Alejandro Enrique Gutierrez, Julio Eduardo Gushiken y Jorge Harriague Fitz. Más nombres.> 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/la-plataunlp--entregan-legajos-reparados-a-familiares_n8556 
 

Argentina 

23 de Mayo - Rejas en la Plaza de Mayo: Una provocación intolerable, además de delictiva. 
En medio de un día caótico en la ciudad, mientras todo amenaza salirse de madre, insisto con 

este tema, que algunos les parecerá menor 
pero que a mí me parece crucial.  

Atacar símbolos tan profundos como la 
pirámide en torno a la cual se realizan rondas 
en recuerdo de los 30.000 desaparcidos desde 
hace más de cuarenta años, no es moco de 
pavo: es una afrenta intolerable que de 
ninguna manera se puede tolerar.  

Abajo de todo, fotos (tomadas por 
reporteros gráficos de Infobae) del salvaje y 
sacrílego estropicio perpetrado por los 
mafiosos güífaros amarillos.> 

Original en redeco.com 
Fuente: Pájaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=38762 
 
Más Información 

CABA: Fue presentado un amparo contra un enrejado ilegal que dividiría la Plaza de Mayo. 
"Las rejas se pueden sacar en 48 horas", dijo el ministro Eduardo Macchiavelli. 

>>>"La Plaza de Mayo -se lee en los fundamentos- está protegida por normativas específicas 
del Código de Planeamiento Urbano. Esta se encuentra en el Área de Protección Histórica N° 1 
(APH1) y cuenta con protección Ambiental (Art. 4.1.2.) con Nivel 1 Ámbito Consolidado (Art. 
4.1.2.1.1.). En el art. 4.1.2.2.1.  

Se establece que en el espacio propio de la Plaza de Mayo sólo se permitirán trabajos de 
conservación y mantenimiento de los elementos preexistentes. Todo proyecto modificatorio deberá 
contar con visado previo del Consejo y aprobado por Ley".>>> 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/plaza-de-mayo--amparo-contra-un-enrejado-ilegal_n8558 
 

Argentina 

23 de Mayo - Poliarquía: Macri cayó al 29% en Buenos Aires, le siguen Vidal y Carrió en su 
peor momento. 

La encuestadora Poliarquía, la más cercana al gobierno dejo con caras desencajadas a 
Marcos Peña y las principales espadas del gobierno de Mauricio Macri. El presidente tuvo una brutal 

http://www.agepeba.org/2018/05/22/periodismo-de-la-unlp-entrego-legajos-de-alumnos-docentes-y-graduados-desaparecidos-y-asesinados-por-la-dictadura/
http://www.agepeba.org/2018/05/22/periodismo-de-la-unlp-entrego-legajos-de-alumnos-docentes-y-graduados-desaparecidos-y-asesinados-por-la-dictadura/
http://memoria.telam.com.ar/noticia/la-plataunlp--entregan-legajos-reparados-a-familiares_n8556
http://www.redeco.com.ar/nacional/masdelpais/24038-el-gcba-instala-rejas-ilegales-en-plaza-de-mayo
http://pajarorojo.com.ar/?p=38762
http://memoria.telam.com.ar/noticia/plaza-de-mayo--amparo-contra-un-enrejado-ilegal_n8558


caída de 9 puntos en la crisis cambiaria, lo siguió Vidal con seis puntos y Elisa Carrió, la vocera 
política en esta crisis perdió 21 puntos de imagen positiva. 

La medición se realizó entre el 4 y el 15 de mayo y coincidió con la crisis cambiaria, el 
aumento del dólar, el acuerdo con el FMI y la aprobación por parte de la oposición de un proyecto 
para frenar el tarifazo.  En este contexto la imagen de Macri bajo de un 45% a un 36%, pero es 
interesante ver en que áreas se midió la imagen.  

En Capital Federal bajo a un 43%, en el Interior a un 38% pero en el Gran Buenos Aires a un 
29%, una imagen que arrastra a la gobernadora Vidal que en la última semana salió a defender el 
tarifazo y el acuerdo con el FMI.> 
Fuente: info135 
https://info135.com.ar/2018/05/18/poliarquia-macri-cayo-al-29-en-buenos-aires-le-siguen-vidal-y-
carrio-en-su-peor-momento/ 
 

España 

23 de Mayo - Detienen a ex ministro de Aznar. Armando G. Tejeda, corresponsal. 
Madrid. La corrupción es un pozo sin fondo en España. En esta ocasión, el equipo de 

investigación de delitos económicos de la Guardia Civil dirigió una operación que se saldó con la 
detención de Eduardo Zaplana, ex ministro del Trabajo durante el gobierno de José María Aznar 
(1996-2004) y ex presidente de la comunidad autónoma de Valencia.  

Además se llevaron a cabo seis detenciones en el marco de una investigación de corrupción 
político-empresarial a gran escala. 

Eduardo Zaplana fue vocero y ex ministro del Trabajo en los gobierno de Aznar. Se convirtió 
en uno de los hombres más cercanos al mandatario después de que se abandonó la política local y 
decidió dejar el cargo de presidente de la Generalitat valenciana para trasladarse a Madrid.> 
Fuente: La Jornada, mx. 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/05/22/detienen-a-ex-ministro-del-gobierno-de-jose-maria-
aznar-7649.html 
 

Argentina 

22 de Mayo - Los argentinos destinan el 41% de los salarios al pago de sus alquileres para 
tener techo donde cobijarse. 

En un país donde las viviendas están cotizadas en 
dólares, un alza en el tipo de cambio tiene un efecto directo 
en el mercado de alquileres. Esas erogaciones mensuales 
no incluyen expensas, tarifas e impuestos inmobiliarios.  

Surge de una encuesta sobre inquilinos realizada a 
nivel nacional. “Con 19.000 encuestados a lo largo y a lo 
ancho del país podemos afirmar que la elaboración de este 
informe es un hecho inédito para el sector ya que no hay 
mediciones oficiales acerca de la problemática del alquiler 
de vivienda”.  

Así informa la entidad nacional Inquilinos Agrupados. 
Un dato importante es que el 97% de los encuestados cree 
que no hay un control efectivo sobre las inmobiliarias, que se traduce en incumplimientos de la ley y 
en la evasión impositiva generalizada del mercado inmobiliario.> 
Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/2018/05/19/los-argentinos-destinan-el-41-de-los-salarios-al-pago-de-sus-
alquileres-para-tener-techo-donde-cobijarse/ 
 

Nuestra América 

22 de Mayo - Entrevista. “No fui acusado por corrupción, fui acusado por una mentira en una 
investigación judicial”. Por Amy Goodman. 

(Contiene video) Entrevista exclusiva a Lula da Silva: realizada semanas antes de que fuera 
encarcelado. Lula, ex-dirigente sindicalista de gran popularidad, fue condenado a 12 años de cárcel 
en una polémica causa por corrupción. Al momento de la entrevista se perfilaba como el político con 
mayor aprobación en las encuestas para las elecciones presidenciales de 2018, pero su 
encarcelación lo descalifica como posible candidato.  

La causa está ligada a la cada vez más extensa investigación conocida como Operación 

https://info135.com.ar/2018/05/18/poliarquia-macri-cayo-al-29-en-buenos-aires-le-siguen-vidal-y-carrio-en-su-peor-momento/
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http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/05/22/detienen-a-ex-ministro-del-gobierno-de-jose-maria-aznar-7649.html
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“Lava Jato” (lavado de autos). Lula está acusado de aceptar un apartamento en la playa de una 
empresa de ingeniería que buscaba obtener contratos con la empresa petrolera del Estado brasilero, 
Petrobras. Muchos de los que apoyan a Lula afirma que su condena tuvo motivaciones políticas.> 
Fuente: Democracy Now 
https://www.democracynow.org/es/2018/4/27/entrevista_exclusiva_a_lula_da_silva 
 
Cultura/Historia Popular 
22 de Mayo - Un Mundial, una guerra y un jugador especial. Por Daniel Miguez 

A un argentino, Carlos Martín Volante, que por entonces disfrutaba la 
vida parisina y vivía muy bien como jugador de fútbol profesional, el olor a 
guerra le hizo decidir que ya era hora de dejar Europa. El Mundial podía ser 
su salvoconducto. Sería su segundo escape. Había llegado a Francia 
huyendo de Italia. 

En París se hizo  amigo de Oscar Alemán, que por entonces ya 
brillaba como guitarrista y arreglador de Josephine Baker. No los unió la 
música, sino la pelota, porque Alemán había armado un equipo amateur, el 
Tango Futbol Club, y Carlos Volante jugaba allí, aunque camuflado por ser 
profesional. 

Alemán –que por esos rulos del destino pocos años después, 
expulsado por los nazis, se mudó a Lanús, muy cerca de la casa natal de Carlos Volante– le dio una 
mano. Como el músico había vivido en Brasil y tenía contactos, pudo vincularlo a los jugadores y 
dirigentes brasileños que participaban del Mundial. Así logró que lo contratara el Flamengo de Río 
de Janeiro, el club más poderoso de Brasil. 

>>>Un entrenador brasileño quiso copiar el esquema del Flamengo, para explicarle a un 
jugador cómo debía cumplir la nueva función, sintetizó: “jugá de Volante”. El jugador lo dijo en los 
diarios: “ahora juego de Volante”. Y así ese apellido se transformó en sustantivo y se expandió a 
toda Sudamérica como sinónimo de mediocampista. Como la gillette, el chicle o la aspirina, volante 
empezó a escribirse con minúscula.>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/116161-un-mundial-una-guerra-y-un-jugador-especial 
 

Cultura/Historia Popular 

22 de Mayo - Hace 100 años se editaba el libro de Guillermo Enrique Hudson: allá lejos y hace 
tiempo”. 
Breve Biografía 
"Allá lejos y hace tiempo". Descarga en PDF 

Sus padres fueron Daniel Hudson y Carolina Augusta Kimble, 
quienes se habían casado en Boston (Estados Unidos) en 1827 y llegaron 
al Río de la Plata en 1837, en el vapor Potomac.  

Se afincaron en una zona rural donde actualmente se ubica la 
localidad de Ingeniero Juan Allan, que en ese entonces se encontraba en 
el partido de Quilmes y actualmente se encuentra en el partido de 
Florencio Varela, que pertenece al Gran Buenos Aires.  

Compraron una pequeña estancia de 400 varas (0,33 km) de frente 
por una legua y media (8,36 km) de longitud, llamada Los Veinticinco 
Ombúes, adquirida a Tristán Nuño Valdez, cuñado a su vez del 
gobernador Juan Manuel de Rosas. Allí comenzaron una ardua vida de 
hacendados con la cría de ovejas. 

El matrimonio tuvo seis hijos, cuatro varones y dos niñas. Los niños 
fueron llevados a bautizar en la Primera Iglesia Metodista, situada en la 
calle Corrientes de la ciudad de Buenos Aires; allí existe un registro de bautismos que contiene las 
partidas de esos primeros hijos. 

Guillermo Enrique fue el cuarto hijo y se hizo famoso describiendo los alrededores de su 
rancho natal, en su autobiografía Allá lejos y hace tiempo (escrita en Inglaterra en 1918).> 
Fuente: Wikipedia 
https://es.wikipedia.org/wiki/All%C3%A1_lejos_y_hace_tiempo_(libro) 
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"Allá lejos y hace tiempo"  (Armando Tejada Gómez)  
"Lejos, muy lejos del sol 
Vuelve el recuerdo de allá 
Siento en mis ojos brillar 
El azul soledad de mi tierra natal. 
 
Susurra el viento y se va 
Enloqueciendo el color 
Y es la nostalgia un adiós 
De amapola y torcaz, mariposa y gorrión.///" 
Fuente: Letras 
https://www.letras.com/mercedes-sosa/200648/ 
 
En la voz de Mercedes el tema de Armando Tejada 

Gómez - Ariel Ramírez: "Allá lejos y hace tiempo"  
https://www.youtube.com/watch?v=0Tm7YL1TnuI 
 

España 

21 de Mayo - ¿Pensionistas egoístas y 
demagogos? Respuesta a un demagogo. 
Por Vicenç Navarro.  

La salida de los pensionistas a la 
calle en protesta por la bajada de la 
capacidad adquisitiva de sus pensiones ha 
creado una respuesta del establishment 
conservador-neoliberal, próximo al capital 
financiero, de clara hostilidad (expresada en 
los medios de información que controlan y/o 
influencian) hacia los pensionistas, 
acusándolos de todo.  

Un ejemplo fue un reciente programa 
sobre las pensiones en La Sexta Noche 
donde el economista del programa, el Sr. 
Gonzalo Bernardos (cuya mayor “aportación” había sido el negar en 2004 que habría una burbuja 
inmobiliaria de carácter especulativo, poco antes de que esta explotara), riñó a los dirigentes del 
movimiento de protesta de los pensionistas (presentes en el programa) criticándolos por desear más 
dinero público cuando ya tenían más que suficiente, mucho más –según él- que lo que tenían los 
pensionistas de los países de la Unión Europea. > 
Fuente: Público 
http://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2018/04/20/pensionistas-egoistas-y-demagogos-respuesta-a-
un-demagogo/  

 

Nuestra América 

21 de Mayo - Venezuela. Nicolás Maduro celebra su 
reelección como presidente de Venezuela. Afp y 
Dpa, Pl y Sputnik, Reuters. 

Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, celebró este domingo su reelección con 67.7 
por ciento de los votos, que consideró un "récord 
histórico", en unos comicios desconocidos por su 
principal rival Henri Falcón. 

"Nunca antes un candidato presidencial había 
ganado con 68 por ciento de la votación popular y 
nunca antes le había sacado 47 por ciento al segundo 
candidato. Nocaut. Récord histórico", dijo Maduro ante 

miles de seguidores en las afueras del Palacio de Miraflores. 
Minutos antes, la presidenta de la Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena anunció 

https://www.letras.com/mercedes-sosa/200648/
https://www.youtube.com/watch?v=0Tm7YL1TnuI
http://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2018/04/20/pensionistas-egoistas-y-demagogos-respuesta-a-un-demagogo/
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que Maduro obtuvo 67.7 por ciento de los votos contra 21.2 por ciento de Falcón, tras ser escrutado 
92.6 por ciento de las actas.> 
Fuente: La Jornada, mx. 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/05/20/nicolas-maduro-celebra-su-releccion-como-
presidente-de-venezuela-207.html 
 

Nuestra América 

21 de Mayo - Sobre la democracia. Por Alfredo Serrano Mancilla. 
¿Había armas de destrucción masiva en Irak? No. ¿Hay dictadura en Venezuela? No. La 

democracia en Venezuela es un hecho irrefutable aunque el presidente de Estados Unidos diga lo 
contrario.  

No será la primera vez ni la última que eso que llaman comunidad internacional se invente 
una excusa para hacer lo que realmente desea. Hace más de quince años, un fatídico 16 de marzo 
de 2003, el trío de las Azores (Bush-Blair-Aznar) inventó lo que jamás nadie pudo demostrar para 
intervenir un país, bombardearlo y quedarse con todos sus pozos petroleros.  

Hoy, tiempo después, se vuelve a repetir la historia. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/116251-sobre-la-democracia 
 

Opinión 

21 de Mayo - Desfragmentación de la información, 
contrapeso a la inmediatez. Hugo Augusto. 

En un esfuerzo por revelar la verdad, el periodismo en 
tiempos de información superabundante requiere discriminar lo 
insignificante y superfluo, valorar, jerarquizar y verificar.  

El trabajo del periodista es rehacer historias y devolver a 
los hechos su valor informativo, enmarcados en un 
determinado contexto presente, retomando su pasado y 
adelantándose a escenarios posibles en un futuro.  

Timothy Garton Ash (2017) se refiere al buen periodismo como aquel que “comprueba los 
hechos y hace juicios explícitos acerca de la calidad de las pruebas (…) después, el buen 
periodismo trata de contar la historia, de escribir, mostrar, explicar y analizar, tan clara y vívidamente 
como sea posible, haciendo que la materia sea accesible a públicos que de otra forma no la 
conocerían”. 

>>>En esta infinidad de información, los fragmentos informativos nos alejan de lo esencial, del 
entendimiento del desarrollo de historias, aunque el bombardeo informativo dirigido puede tener otra 
aplicación. Así lo descubrió el sobrino de Sigmund Freud, Edward Bernays, al aplicar a los medios 
de comunicación la teoría psicoanalítica a principios del siglo XX, con la finalidad de controlar a las 
masas a voluntad, sin que ellas siquiera se enteraran, como lo expone en su libro Propaganda 
(2008). >>> 
Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/articulo/192975 
 
CONVOCATORIA-Buenos Aires 

21 de Mayo - ¿Por qué es importante marchar este 25 de 
Mayo? Por Danu Alba 
-Porque ellos viven a costa del sufrimiento del pueblo. 
-Por eso el 25 de mayo día de la Revolución de Mayo, que 
mejor manera de reivindicarla que saliendo a la calle a pelear 
por nuestros salarios, por nuestro trabajo, por nuestros 
sueños. 
-Con el kirchnerismo las y los jóvenes volvimos a creer en la 
política como herramienta de trasformación. 
-Pudimos participar de diferentes espacios y construir nuevos. 
-Éramos parte, los patios militantes de la Casa Rosada eran 
nuestros. 
-Hizo que el pueblo se apropie de los espacios que siempre 
debieron pertenecerle, la calle, las plazas, la casa del pueblo, 
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etc. 
-Los grandes festivales de la patria allí transcurrían, en la calle con  y para el pueblo. 
-Sin vallas, sin policías, sin balas ni palos. 
-Eran una fiesta del pueblo. 
-Empezamos a soñar, desde que nos propusieron hacerlo. 
Fuente: Nac&Pop 
http://nacionalypopular.com/2018/05/20/por-que-es-importante-marchar-este-25-de-mayo/ 
 

Cultura/Historia Popular 

21 de Mayo - La historia de José Nehín, el 
único sanjuanino que llegó a participar en 
una Copa del Mundo.  

El capitán de los Desamparados. El texto 
corresponde al libro “Héroes Mundialistas del 
interior profundo”, escrito por el periodista Adrián 
De Benedictis, donde se refleja el aporte que 
hizo esa porción del país en los Mundiales.  

La obra se presenta hoy en el Café 
Tortoni, a las 18 horas. 
El club Sportivo Desamparados de San Juan fue 
creado por un grupo de jóvenes que se 
dedicaban a estudiar enología en una escuela, el 
10 de septiembre de 1919, en la intersección de 
las calles Ceferino y Nicolás Medina. A la institución se la conoce con el nombre de Los Puyutanos, 
debido a su cercanía con la Bodega Puyuta.  

Otro apodo que se le puso fue Los Víboras, surgido en los regionales de la década del „60, 
por su camiseta con rayas horizontales verdes y blancas. También fue llamado El orgullo de San 
Juan por su cantidad de participaciones en los viejos torneos nacionales de Primera de la AFA, que 
jugó en 1969, 1972, 1973 y 1974.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/116143-el-capitan-de-los-desamparados 
 

CONVOCATORIA Madrid 

21 de Mayo – En Madrid. NO AL F.M.I. Argentina NO se 
vende. 
El día jueves 24 de Mayo a las 19Hs. en la histórica 
Puerta del Sol de Madrid. 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=15956 

 
 

Gremiales 

20 de Mayo - La resistencia rindió frutos en Río Turbio. Por Sebastián Premici. 
Luego de cuatro meses de conflicto, consiguieron la reincorporación de los despedidos de 

YCRT 
La empresa firmó la 

reincorporación a partir del lunes de 
los 164 despedidos que no habían 
aceptado el retiro voluntario. Ahora los 
trabajadores buscan poner en marcha 
el yacimiento para comenzar a generar 
energía. 

Luego de cuatro meses de 
conflicto, los trabajadores de 
Yacimientos Carboníferos de Río 
Turbio (YCRT) consiguieron lo que 
hasta hace días parecía imposible: la 
reincorporación de los despedidos que 
no habían aceptado los retiros 

http://nacionalypopular.com/2018/05/20/por-que-es-importante-marchar-este-25-de-mayo/
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(in)voluntarios.  
En una reunión laudada en el Ministerio de Trabajo, la empresa aceptó y firmó la 

reincorporación de 164 trabajadores a partir del próximo lunes. El esquema de achique planteado 
por Cambiemos había incluido una primera tanda de 500 despidos, de los cuales 336 aceptaron los 
retiros. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/115787-la-resistencia-rindio-frutos-en-rio-turbio 
 

Argentina 

20 de Mayo - Durísimo documento del Vaticano que pega de lleno en Cambiemos. 
La Plata, 17 May (InfoGEI).- La Congregación para la Doctrina de la Fe y el Dicasterio para el 

Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano,  difundió crítico documento, aprobado por el 
papa Francisco, con “consideraciones para un discernimiento ético sobre algunos aspectos del 
actual sistema económico y financiero”.  

"Las cuestiones económicas y financieras, nunca como hoy, atraen nuestra atención, debido a 
la creciente influencia de los mercados sobre el bienestar material de la mayor parte de la 
humanidad. > 
Fuente: InfoGEI 
http://infogei.com.ar/cable/25453/durisimo_documento_del_vaticano_que_pega_de_lleno_en_cambi
emos/ 
 

Argentina 

20 de Mayo - Se prepara gran movilización para el 25 de Mayo.  
El próximo lunes se realizará una reunión en la sede del Sindicato de Obreros Curtidores de la 

Multisectorial de cara a la organización de la movilización del 25 de mayo.  
La reunión está convocada para las 10 de la mañana en la calle Giribone 789 Piñeyro, 

Avellaneda. > 
Fuente: Sindical y Federal. 
http://sindicalfederal.com.ar/2018/05/19/se-prepara-gran-movilizacion-para-el-25-de-mayo/ 
 

Argentina 

20 de Mayo - Entrevista. Juan Grabois, dirigente de la CTEP: “Hay que reunificar”. Por Miguel 
Jorquera 

“Nuestra lucha tiene una naturaleza sindical”, dice el dirigente de la CTEP que espera una 
decisión política de la dirigencia de la CGT. El análisis del documento de la Iglesia sobre los poderes 
financieros. 

Juan Grabois es uno de los fundadores y referentes de la CTEP, con estrechos vínculos con 
la Iglesia Católica y una vieja amistad con el papa Francisco. Desde Roma, tras su paso por un foro 
internacional de movimientos sociales organizado por la Iglesia alemana, en diálogo con PáginaI12 
analiza el documento del Vaticano que condena el sistema financiero mundial, las empresas offshore 
y los paraísos fiscales. Y habla sobre la organización de los movimientos sociales.  > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/116011-hay-que-reunificar 
 

Nuestra América 

20 de Mayo - Bolivia. Vicepresidente: Estamos 
lejos de pedir ayuda del FMI porque Bolivia 
proyecta un crecimiento por encima del 4,5 %. 

(SANTA CRUZ DE LA SIERRA).- “Estamos 
lejísimos de pedir ayuda al Fondo Monetario 
Internacional (FMI) porque es el único modelo 
económico exitoso de la región”, manifestó el 
vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, 
la noche de este jueves, en el programa “No 
Mentiras”, de la red televisiva PAT, en la capital 
cruceña, además, dijo que se tiene planificado un 
crecimiento superior al 4,5 % para esta gestión, el cual será verificado por Banco Mundial. 

>>>En este contexto, lamentó que las economías de otros países de la región atraviesen por 

https://www.pagina12.com.ar/115787-la-resistencia-rindio-frutos-en-rio-turbio
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una situación extrema de crisis que les obliga a recurrir al FMI y soportar las condiciones que se les 
imponga para acceder a un crédito que les ayude a estabilizar sus economías.>>> 
Fuente: VEPB 
http://www.vicepresidencia.gob.bo/Vicepresidente-Estamos-lejos-de-pedir-ayuda-del-FMI-porque-
Bolivia-proyecta-un 
 

Derechos Humanos 

20 de Mayo -  Prohibido prohibir. Por Javier Tucci. 
Contiene audios y videos de la 

época. A 50 años del Mayo Francés, te 
mostramos qué se escuchaba en la 
época, tanto en Francia como en el mundo 
occidental, como así también los 
antecedentes y hechos posteriores que 
hacen a la lucha radical estudiantil y 
obrera del siglo XX.  

Hace ya medio siglo, jóvenes 
estudiantes y trabajadorxs se unieron para 
exigirle, no sólo al gobierno de Charles De 
Gaulle sino al poder occidental en su 
conjunto, respuestas a las consecuencias 
sociales, políticas y económicas 
generadas por el imperialismo, 

cuestionando principalmente el consumismo y la alienación de los pueblos del mundo.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/prohibido-prohibir 
 

Cultura/Historia Popular 

20 de Mayo - Novelas de espionaje. Por Claudio Zeiger. 
La novela de espionaje nació del lado conservador de la literatura. La novela de espionaje 

nació chauvinista en la geopolítica de su tiempo, los años de la Primera Guerra Mundial. La novela 
de espionaje nació imaginando complots y “casos” que venían a reemplazar una interpretación 
objetiva y racional de la Historia por una visión conspirativa. 

>>>Siempre hay que recordar el consejo de Boltanski: distinguir el complot verdadero del 
falso. No es nada nuevo que los servicios de inteligencia nutren y contaminan tanto a la Justicia 
como a la política. Y antes existían y existen la CIA y la KGB y el M16, en las novelas como en la 
esfera de lo real.  

Pero la diferencia es que esas matrices que justamente parecían mostrar las primeras señales 
de su futuro ocaso cuando podían ser motivo de novelas tan apasionantes como El espía que surgió 
del frío o de una feroz sátira como Nuestro hombre en La Habana, hoy moldean las subjetividades 
de una opinión pública proclive a creer literalmente cualquier cosa si el relato del complot o el affair 
engancha con algunos de sus sentimientos, miedos o anhelos preexistentes.>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/115751-novelas-de-espionaje 
 

CONVOCATORIA-Buenos Aires 

20 de Mayo - Proyección de "La nave del sueño 
mío". Por Abuelas 
Martes 22 de mayo, calle San José 225, CABA. 

Los invitamos el próximo martes, 22 de 
mayo, a las 17.45, a la presentación del 
documental "La nave del sueño mío", sobre la 
historia de la Abuela Leonor Abinet, quien recuperó 
a su nieta Elena Gallinari en 1987. 

El film, dirigido por otro de los nietos de 
Leonor, Javier Abinet, ha sido seleccionado en el 
Festival Internacional de Cine 
Políticohttp://ficip.com.ar/. ¡Felicitaciones!  

http://www.vicepresidencia.gob.bo/Vicepresidente-Estamos-lejos-de-pedir-ayuda-del-FMI-porque-Bolivia-proyecta-un
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Fuente: Abuelas de Plaza de Mato 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/proyeccion-de-la-nave-del-sueno-mio-980 
 

Juicios 

19 de Mayo - Campo de Mayo: preocupación por las 
demoras en el inicio de los juicios. 

Familiares de víctimas de los centros 
clandestinos de detención que funcionaron dentro de la 
guarnición de Campo de Mayo durante la última 
dictadura, querellantes, organismos de derechos 
humanos y el Equipo Argentino de Antropología Forense 
(EAAF) plantearon su "preocupación" ante la demora en 
el inicio de los juicios que investigan crímenes de lesa 
humanidad cometidos allí.  

La inquietud fue expresada ante el anuncio de la 
construcción de un parque de la memoria en el lugar, 
efectuado por el presidente Mauricio Macri durante el 
inicio de las sesiones legislativas, el 1 de marzo pasado. 
> 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/campo-de-mayo--

preocupacion-por-demora-en-juicios_n8549 
 

Argentina 

19 de Mayo - Futbol. Desagravio a Evita 
y su bandera. Por Gustavo Veiga 

La abanderada de los humildes 
regresará a las canchas este fin de 
semana. La bandera con su rostro había 
sido censurada en el partido Sarmiento-
Brown de Adrogué. Justo en el estadio que 
lleva su nombre. Pero como Evita es un 
ícono popular y vanguardia del peronismo, 
volverá con más fuerza. Se la verá de 
nuevo en la revancha entre los dos clubes 
de la B Nacional. Y es muy probable que en 
algún otro encuentro.  

La iniciativa es de un grupo de hinchas de Banfield. Me mandaron un wathsapp diciendo que 
tienen un trapo con la consigna “El equipo de Evita”. Quieren repudiar así la medida que adoptó la 
Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte bonaerense (Aprevide) en Junín y que hizo 
retirar su imagen. Su sola presencia, para el ente cuyo responsable es el funcionario Juan Manuel 
Lugones, tenía “alusiones políticas”. Telón rápido.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/115747-desagravio-a-evita-y-su-bandera 
 
Más Información 
Por censura en un partido de fútbol, piden interpelar al titular del APreViDe 

El senador peronista quiere que el titular del organismo, el ex dirigente del GEN, Juan Manuel 
Lugones, de explicaciones sobre el retiro de banderas con la imagen de Eva Perón de la cancha de 
Sarmiento. 

La Plata, 15 May (InfoGEI).- El senador provincial Gustavo Traverso presentó un pedido de 
informes a la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte y un pedido de interpelación ante la 
Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, al secretario Ejecutivo del APreViDe, Juan 
Manuel Lugones.> 
Fuente: InfoGEI 
http://infogei.com.ar/cable/25439/por_censura_en_un_partido_de_futbol_piden_interpelar_al_titular_
del_aprevide/ 
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Argentina 

19 de Mayo - Jubilados. Bahía Blanca. “El ajuste lo están aplicando contra nosotros”, 
advierten los jubilados 

María Rosa Buffa de la agrupación La Norma 
Plá indicó que son 48 mil los adultos mayores en 
Bahía y muchos cobran la mínima. 

Ayer una jubilada que vive en Villa Nocito, 
Luzmira Villagrán, planteó en el Concejo Deliberante 
la situación que viven muchos jubilados que cobran 
la mínima y no llegan a fin de mes. 
"Los invito a vivir a muchos con 7000 pesos con 
enfermedades, con los aumentos de luz y de gas 
que no los puedo usar porque no se puede pagar", 
expresó. 

Esta mañana en diálogo con Radio Altos 
desde la agrupación La Norma Plá, María Rosa Buffa remarcó que lo expuesto ayer en el 
deliberativo permitió que los concejales y todos los que pudieron escuchar y ver a la vecina 
bahiense, sepan cuáles son los problemas de los jubilados. “Nos hizo ver y hacer llegar su 
sufrimiento y el de varios jubilados que viven como ella”, enfatizó.> 
Fuente: Frenteacano 
http://www.frenteacano.com.ar/noticia/192297 
 
Más Información 
La desgarradora historia de una 
jubilada bahiense que dejó sin 
palabras a los concejales. 

Una jubilada bahiense dejó 
en silencio esta tarde a los 
concejales al hacer un crudo y 
desgarrador relato de lo que vive 
en carne propia cobrando apenas 
7.000 pesos por mes. 
Se trata de Luz Villagrán, una 
mujer que vive en Villa Nocito y 
que colabora con la agrupación La 
Norma Plá en el barrio. Ella y una 
representante del grupo 
accedieron a la Banca 25. > 
Fuente: La Nueva 
http://www.lanueva.com/nota/2018
-5-17-15-22-0-la-desgarradora-historia-de-una-jubilada-bahiense-que-dejo-sin-palabras-a-los-
concejales 
 
NOTA de  la CEAM: Agradecemos a E.A.M. el envío de estas notas sobre jubilados.. 
 

Internacional 

19 de Mayo - A medio siglo del movimiento que puso en tela de juicio las tradiciones. Por 
Eduardo Febbro, desde París 

Una liberación inolvidable. Mayo del 68 persiste en la memoria colectiva como un hecho que 
cambió la historia moderna de Francia. En cada aniversario vuelve a empezar como un libro de 
lecturas infinitas donde cada lector vuelca sus sueños o sus aversiones. 

No existen placas conmemorativas, ni monumentos, ni las fechas están inscriptas en ninguna 
celebración oficial. Sin embargo, 50 años después y a pesar de los esfuerzos persistentes de un 
grupo de conservadores y ex izquierdistas que cambiaron su fusil de mano, Mayo de 1968 persiste 
en la memoria colectiva como un hecho que cambió la historia moderna de Francia.  

Decenas y decenas de ensayos, profusos debates en los medios y un agitado contexto 
político propulsaron el cincuentenario del mayo francés a un primer plano permanente. > 
Fuente: Pagina 12 
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https://www.pagina12.com.ar/115672-una-liberacion-inolvidable 
 
Relacionado 
Especial Mayo Francés. Por Eduardo Febbro 
Una liberación inolvidable A medio siglo del movimiento que 
puso en tela de juicio las tradiciones 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/suplementos/especiales/19-05-
2018 
 

Lesa Humanidad 

18 de Mayo - Misiones: El ex destacamento de Prefectura de 

Santa Ana instituido como Sitio de Memoria. Imagen: Pedro Orestes 

Peczak lideraba los reclamos de los tareferos. 
El gobierno de Misiones oficializó hoy como sitio de la 

memoria al ex destacamento de Prefectura de la localidad de 
Santa Ana, donde funcionó en 1976 y 1977 un centro clandestino 
de detención del terrorismo de Estado.  

Participaron de la ceremonia de señalización del lugar 
funcionarios provinciales, nacionales y familiares de las víctimas, 
informó el Ministerio de Derechos Humanos de Misiones. “Quiero 
que se sepa que hay muchísimos agricultores y colonos que no 
fueron anotados como desaparecidos porque (sus familiares) 
tenían miedo de denunciar, por eso duele mucho cuando dicen que los desaparecidos fueron 30 
mil”, dijo Ana Peczak, hermana de Pedro Orestes, referente del Movimiento Agrario de Misiones 
(MAM) asesinado en diciembre de 1976. > 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/misiones--destacamento-de-prefectura--sitio-de-memoria_n8547 
 

Medios de Comunicación 

18 de Mato - No se puede acceder al material de archivo ni al streaming. 
Cerraron el canal de YouTube de C5N. “La cuenta asociada a este video se canceló debido a 

las reiteradas notificaciones de terceros sobre infracciones de derechos de autor” es el mensaje que 
aparece al ingresar al canal de YouTube de C5N. De este modo ya no se puede acceder a los 
materiales de archivo del canal ni a las transmisión en vivo vía streaming. 

Desde C5N denunciaron que se trata de “otra muestra de persecución” contra la señal. Según 
informaron periodistas del canal a través de las redes sociales, se mantienen gestiones para 
recuperar la administración de los contenidos de YouTube. 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/115642-cerraron-el-canal-de-you-tube-de-c-5-n 

 
Argentina 

17 de Mayo - Un ejemplo a seguir: cuando el genocida 
Videla murió en una cárcel, común y efectiva. Por 
Giuliana Sordo. 

El 17 de mayo de 2013, Jorge Rafael Videla moría en 
prisión tras recibir múltiples condenas a perpetua durante los 
juicios de lesa humanidad que juzgan el genocidio cometido 
en Argentina bajo su poder.  

Cuatro años después, las prisiones domiciliarias y las 
libertades condicionales para los genocidas son cada vez 
más frecuentes.  

El dictador que moría a los 87 años encerrado es un 
hecho que se evidencia como ejemplo de justicia tras décadas de lucha contra la impunidad. > 
Fuente: Laprimerapiedra 
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https://www.laprimerapiedra.com.ar/2018/05/ejemplo-
seguir-cuando-genocida-videla-murio-una-carcel-
comun-efectiva/ 
 

Argentina 

17 de Mayo - Estados Unidos retomó la 
construcción de una base militar en Neuquén. Por 
Resumen Latinoamericano 

El proyecto se autorizó en 2012 pero se frenó 
por la polémica desatada en Chaco donde se denunció que se trataba de bases militares. El jueves 
10 una comitiva norteamericana recorrió la zona donde se montará. 

Según escribe la periodista Victoria Terzaghi, del diario Río Negro, una comitiva del gobierno 
de Estados Unidos arribó el jueves a Neuquén a bordo de un avión oficial del gobierno del país que 
preside Donald Trump. Se trata de los técnicos que tendrán a su cargo la instalación de una 
millonaria base en la meseta capitalina que fue donada, bajo la figura de ayuda humanitaria, por un 
área militar norteamericana para el funcionamiento de Defensa Civil de la provincia. 

>>>“Hay interés por Vaca Muerta”. Hace un año el Diplomático estadounidense Tom Cooney 
en su rol de embajador interino de Estados Unidos en Argentina sostuvo que las señales que da el 
país “son positivas” y que vendrán más inversiones una vez que se tomen las decisiones 
corporativas.>>> 
Fuente: Latinta 
https://latinta.com.ar/2018/05/estados-unidos-construccion-base-militar-neuquen/ 
 

Argentina 

17 de Mayo - Bonadío procesa a la Rectora de la UNLA, Ana Jaramillo. Por Consejjo Social 
Comunitario de la UNLA. Mesa Directiva. 

Este Consejo Social Comunitario entiende que el procesamiento a nuestra Rectora se inscribe 
en la serie de ataques que se vienen realizando contra personas e instituciones comprometidas con 
la educación pública estatal, la gratuidad de la enseñanza en todos los niveles y en la lucha por 
universidades de puertas abiertas a todo el pueblo argentino, especialmente para los sectores 
humildes de nuestra sociedad.> 
Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2018/05/16/bonadio-procesa-a-la-rectora-de-la-unla-ana-
jaramillo/ 
 

Cultura/Historia Popular 

17 de Mayo -  "Nos apoderamos de un terreno que en los barrios es muy preciado, como lo es 
la cancha de fútbol". Por Nahir Castillo. 

Entrevista con la jugadora y entrenadora de fúbol Mónica Santino. Su experiencia como parte 
del colectivo La Nuestra. 

Mónica Santino es jugadora de fútbol, 
entrenadora y directora técnica. Todo un conjunto 
de roles que, de primera mano, casi nadie 
asociaría a una mujer.  

Sin embargo, la experiencia de Mónica y el 
colectivo La Nuestra nos dicen que hoy para las 
pibas es posible, a fuerza de cuerpo y garra, 
apropiarse de una cancha, aprender a patear la 
pelota, levantar la cabeza y eludir la marca de los 
destinos predeterminados en el barrio. Práctica 
deportiva y reflexión son parte de la identidad que 
este proyecto construyó alrededor del fútbol como 
un escudo.  

Para asumir el cuerpo como territorio propio y tener la confianza suficiente para animarse a 
tirar caños, chilenas y alguna que otra gambeta contra el patriarcado. > 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/generos/nos-apoderamos-de-un-terreno-que-en-los-barrios-
es-muy-preciado-como-lo-es-la-cancha-de 
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Internacional 
16 de Mayo - Qué tiene que ver Estados Unidos en la crisis del peso en Argentina y qué 
lecciones puede sacar América Latina. Gerardo Lissardy BBC Mundo, Nueva York  

Mientras el peso caía a un nuevo mínimo histórico ante el dólar, el mandatario de Argentina, 
Mauricio Macri, mantuvo el lunes una conversación telefónica especial con su homólogo 
estadounidense, Donald Trump. 

"El presidente Trump expresó su firme apoyo a los esfuerzos del presidente Macri por 
transformar la economía de Argentina, y los dos líderes subrayaron la necesidad de mantener la 
presión contra el régimen en Venezuela", indicó la Casa Blanca en un comunicado. 

Durante la charla de unos diez minutos, Trump apoyó las negociaciones que Argentina inició 
con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Macri le agradeció el respaldo del subsecretario del 
Tesoro, David Malpass, según precisó el gobierno argentino.> 
Fuente: BBC Mundo, desde NY 
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44130753 
 
Opinión 
16 de Mayo - Impactos i"nvisibles" de la era 
digital. Por Silvia Ribeiro.  

Cuando pensamos en la era digital 
probablemente lo primero que acude a la mente son 
computadoras, teléfonos móviles y otros elementos 
obvios de lo que se ha dado en llamar TIC: 
tecnologías de información y comunicación. Parece 
algo “etéreo”, pero en realidad conlleva enormes 
impactos ambientales y energéticos. 

Además, la industria digital va mucho más allá 
de esas primeras imágenes. Es una de las bases 
fundamentales del tsunami tecnológico que ya está sobre nosotros, pero que difícilmente percibimos 
en todas sus dimensiones. Entre ellas, por ejemplo, el rápido avance del “internet de las cosas” que 
se propone sustituir al comercio convencional –incluyendo hasta la compra semanal de los hogares– 
; la tecnología digital que mueve los mercados financieros; las transacciones y monedas digitales; la 
digitalización de la agricultura, con el uso de autómatas, drones, satélites, sensores y big data, la 
optogenética que propone manipular seres vivos a distancia; la omnipresencia de cámaras y 
sensores que se comunican con gigantescas bases de datos, que pueden incluir hasta nuestros 
datos genómicos; el “internet de los cuerpos” con la digitalización de la medicina y las nuevas 
biotecnologías, el avance de la inteligencia artificial que subyace a todo ello. Todas son áreas de 
fuertes impactos – escasamente comprendidos por la sociedad– y la lista apenas comienza.> 
Fuente: Alainet 
https://www.alainet.org/es/articulo/192876 

 
NOTA de la CEAM: ¿un zorro a cuidar 
el gallinero? 
Opinión 
16 de Mayo - La Argentina y el Reino 
Unido analizan cómo preservar recursos 
del Atlántico Sur 

El encuentro comenzó ayer y se 
discutió cómo implementar mecanismos 
de intercambio de información científica 
sobre “la preservación de las especies de 
peces y calamares que serán objeto de 
cooperación”, según consignó un 
comunicado de Cancillería. 

Científicos de Argentina y el Reino Unido concluyeron una reunión del Subcomité de la 
Comisión de Pesca del Atlántico Sur (CPAS) y analizaron cuestiones referidas a la conservación de 
los recursos ictícolas de esta región marítima.> 
Fuente: Telam 
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http://www.telam.com.ar/notas/201805/281760-la-argentina-y-el-reino-unido-analizan-como-
preservar-recursos-del-atlantico-sur.html 

 
Recordatorio 
16 de Mayo - Tom Wolfe, padre del Nuevo Periodismo, 
murió a los 87 años. Por Silvina Friera 

El adiós al cronista dandy que se convirtió en estrella. 
El hombre de impecable traje blanco y camisas de cuello 
almidonado fue uno de los que reformuló las formas de 
contar la realidad. Y aunque declaró muerta la novela, las 
escribió desde la no ficción para intentar reflotar el género. 
El dandy más snob del “Nuevo Periodismo” retrató a 

Estados Unidos en todo su fulgor, ambición, belleza y perversión. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/115059-el-adios-al-cronista-dandy-que-se-convirtio-en-estrella 
 
CONVOCATORIA-Pontevedra-A Coruña 
Auditorio Sede Fundación (Pontevedra) 
Viernes 1º de Junio a las 21Hs. 
Rúa Augusto gonzales Besada, 2, Pontevedra 
Alejandro Picciano, Guitarra y Dirección 
Federico Peuvrel, Piano 
Matías Picciano, Bandoneón 
Eugenia Giordano, voz 
Danza y Coreografías: 
Damián Roezgas y Amira Luna 
Fuente: La Porteña Tango 
https://www.laportenatango.net/so/1MDUZrBv?cid=0#/main 

 
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. 
 
Difusión 
16 de Abril -  Editorial del Boletín Nº 162: 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)> 

https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=15880 
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