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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  

Los cambios sociales y la despenalización del aborto 
El exilio argentino hace más de cuarenta años dejo atrás una sociedad en muchos aspectos 
más “avanzada” que la española, pero que en el tema del aborto era tan retrograda como 
esta. 

Aquí y allí la doctrina de la iglesia (y de las oligarquías) lo condenaba sin paliativos y 
sin la más mínima “caridad” hacia las que se encontraban en encrucijadas vitales dramáticas. 

Pero, las clases medias y altas (a pesar de sus teóricas convicciones) daban salida al 
“problema” enviando a sus hijas embarazadas a abortar al extranjero (en España) o a clínicas 
de alto standing en Argentina.Y para las humildes....todavía hoy en Argentina- … sórdidos 
espacios, técnicas precarias que en múltiples casos terminan en infecciones o muertes. 
Agregando a lo dramático de la situación personal la tragedia de caer en manos 
inescrupulosas en no pocos casos. 

España, por la cercanía primero y luego por la integración en Europa ha ido 
modernizando su legislación con respecto a este tema. Avance forzado hoy día por la 
generación de jóvenes mujeres que salen a la calle a manifestarse. masivamente hoy por una 
igualdad real., Estas jóvenes tomaron el relevo a los sectores progresista que hablaban en su 
nombre, y reivindican las consignas que las feministas impulsaron por décadas. 
Sin duda el debate en la cámara de diputados, la votación favorable, la alegría en las calles...y 
como no, el respaldo de “las madres y las abuelas” auguran que más pronto que tarde las 
mujeres argentinas podrán liberarse de una de las principales cadenas que el patriarcado 
utiliza para dominarlas. 

El debate está servido, recorre toda la sociedad y partidos. El resultado del mismo 
configurara una sociedad distinta, tal vez dialogante políticamente. 
Enlace recomendado: http://www.revistaanfibia.com/cronica/cronica-de-ls-sorors-2/ 
 

Bombardeos del '55: Cuando el odio cayó del cielo 
Por Araceli Bellotta. Hace sesenta y dos años, el jueves 16 de junio de 1955, a la una menos 
veinte del mediodía, aviones de la Marina de Guerra y de la Aeronáutica sobrevolaron la 
ciudad de Buenos Aires con el objetivo de bombardear la Casa de Gobierno en la que se 
encontraba el presidente de la República, Juan Domingo Perón, en un episodio único en el 
mundo.  

No existen registros de que aviones de las Fuerzas Armadas de ningún país hayan 
atacado a su propia población civil.> 
Fuente: El Presente de la Historia (Artículo de 2017) 
http://presentedelahistoria.com/bombardeos-de-1955-cuando-el-odio-cayo-del-cielo/ 
 
Este artículo lo publicamos en nuestra página 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=11345 
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Identidad 

Memoria 

Resistencia 

15 de Junio - 
Bombardeos a 
Plaza de Mayo; 
1955- A 63 años de 
la barbarie.  

Imagen: pintura de Daniel 

Santoro. 
Integrantes de 
nuestra Comisión 
de Exiliados 
Argentinos en 
Madrid: Testigos 
directos del 
Bombardeo de Plaza de Mayo. 
--José Portas: 

“Cuando dejé la oficina era las 11.45. Una compañía de infantes de marina, transportada en 
camiones, ya se estaría acercando por Leandro Alem en dirección a la Casa Rosada. Aviones 
pilotados por nerviosos oficiales, se moverían en las pistas buscando la posición correcta para 
despegar.  

Evangélicos sacerdotes agotarían las reservas de agua bendita otorgando la bendición 
pontifical al accionar a los héroes de la nueva cruzada. Los engranajes de la traición a la voluntad 
popular, iban encajando uno con otro, insuflándole movimiento al pesado trasto Cainita…” Continua 
--Cristian Areal: 

“En 1955 cursaba Bachillerato en el Colegio Nacional de Quilmes y vivía con mis padres en el 
barrio de Caballito en la Capital Federal. 

El 16 de junio hacía poco que habíamos comenzado las clases del turno tarde cuando 
apareció en el aula el Jefe de Celadores quien nos hizo saber que se suspendían las clases por 
unos hechos que estaban sucediendo y que no aclaró suficientemente, pidiendo que ordenadamente 
fuéramos a nuestras casas...” Continua 
--Julio Miguez 

“Tenía yo 7 años en 1955 y cursaba 1ºsuperior en el 
Colegio Familia Cabezón de la calle Cangallo al 1100 en el turno  
que empezaba a las 2 de la tarde. 

Ese día estaba yo jugando en la terraza del 5º piso de la 
calle Rivadavia 1210 donde mis padres eran porteros , mis viejos 
nos dijeron que tanto mi hermana mayor como yo  no iríamos  al 
colegio (me pareció raro ya que les daban mucha importancia a 
que no faltásemos  nunca) en ese momento y mirando al oeste 
vimos venir  volando muy lentamente unos aviones (luego supe 
que eran los Catalina) que luego de pasar sobre nuestras cabezas 
se dirigían  lentamente  en dirección al río.  

Los miraba con la fascinación propia de cualquier pibe 
..cuando vimos que caían  "cosas" de los aviones 
....inmediatamente mis viejos dijeron... son bombas..” .Continua 
--Adolfo Asensio Quirós: 
Con el recuerdo de nuestro querido compañero fallecido  también 
nos llegan sus vivencias mas de una vez compartidas ante una mesa de café .... 

“Había nacido en Madrid en los años previos al golpe fascista y debió pasar su primeros años 
de vida en el exilio republicano en Francia y Argelia hasta que el destino quiso que desembarcara en 
Buenos Aires para ser un "gallego" más a pesar de su origen madrileño. 

Hoy ya no esta en nuestra Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid pero le hemos oído 
infinidad de veces contar como ese 16 de junio  desde su trabajo en la Franco Inglesa (en Plaza de 
Mayo) escuchó los silbidos de las primeras bombas y que automáticamente tanto el como otro 
compañero de trabajo de origen europeo (que habían vivido la segunda guerra )  se tiraron al suelo 



bajo los escritorios - ante la mirada atónita de sus compañeros de oficina - y en medio de la 
confusión escucharon los primeros estruendos, eco de las explosiones que llevaron a la muerte a 
mas de 300 pacíficos ciudadanos”.> 
Fuente: CEAM 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/cambio2013CEAM/2005/2005JUNIO/16_de_junio_de_1955.h
tm 

 

Relacionado 

Testimonio de Luis Calero. Con el recuerdo de 
nuestro querido compañero fallecido, nos llegan sus 
vivencias mas de una vez compartidas ante una 
mesa de café(publicado em Septiembre 2014) 

“16 de Junio de 1955. Edificio Ala Central sito 
Viamonte entre Avda. Madero  Y Avda. Leandro Alem. a 
5 ó 7 cuadras  de Plaza de Mayo. En este edificio  
“propiedad” de Aloé, se editaban varios diarios entre 
ellos “Noticias Gráficas” y “ La Época ”, y otros más 
pequeños. Contaba con los talleres de tipografía, 
linotipia y las rotativas, también estaba los sectores 
llamados de “obra”,  offset ó litografía, encuadernación 
etc. Éramos 2000 trabajadores. 

Eran horas de la tarde, yo trabajaba en el 5º piso 
sección de offset de la Poligráfica Mariano Moreno. 
Nuestra jornada se desarrollaba normalmente como 
cualquier día, de pronto oímos unas explosiones, 
retumbó todo el edificio, yo dije son bombas, nos están 
bombardeando, todo eran dudas, yo insistía son bombas 
esas explosiones las tengo metidas en mi cabeza, son 
memorias del bombardeo de Madrid de 1936.  Corrimos 
a informarnos a la sección de los periodistas, nadie 
sabía nada pero pronto llegó la in formación de que 
estaban bombardeando Plaza de Mayo”. > 

Luis Calero. Expulsado de Argentina desde la cárcel de Rawson en Mayo de 1978. 
16 de Junio de 2007 
Fuente: CEAM 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/cambio2013CEAM/2007/junio2007/16_de_junio.htm 
 

Lesa Humanidad 

14 de Junio - Fue secuestrado en Gonnet y visto en un 
cuartel de City Bell hace 40 años. 

Raúl Maschio, un desaparecido identificado por el 
EAAF, será sepultado en sus pagos de Concordia. Familiares 
del detenido-desaparecido Raúl Maschio aguardaban hoy las 
certificaciones de rigor para dar sepultura en la localidad 
entrerriana de Concordia a sus restos, que fueron 
identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense 
(EAAF).  

Tras cuatro décadas de búsqueda, los familiares 
recibieron ya la confirmación oficial por parte del EAAF, por lo 
que ahora esperan el envío de los restos a Concordia hacia 
fines de este mes, dijo hoy a Télam Eduardo, hermano de 
Raúl. Señaló además que con la identificación llegó a su fin la 
búsqueda de 41 años por parte de la madre, Alejandrina Laffitte, de 91 años> 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/sepultan-a-desaparecido-identificado-en-concordia_n8580 
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Juicios 

14 de Junio - San Juan - Megacausa II. La Fiscalía comenzará el 
lunes con la etapa de los alegatos. 

El juicio de la Megacausa II por crímenes de lesa humanidad 
cometidos en San Juan durante la última dictadura ingresará el lunes 
próximo en la etapa de los alegatos finales, con la exposición del fiscal 
federal Francisco Maldonado, quien ya anticipó que se extenderá "por 
varias audiencias".  

l debate oral y público de este megajuicio comenzó en noviembre 
del año pasado con 21 imputados, entre miembros del Ejército y de las 

policías Federal y local, por delitos cometidos contra 200 víctimas en el Área Militar 332 que 
abarcaba toda la provincia. El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal de San Juan integrado 
por los jueces subrogantes Sergio Padusak, Oscar Hergott y Ángel Nardiello. > 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/san-juan--fiscalia-inciara-alegatos-en-megacausa-ii_n8581 
 

Argentina 

14 de Junio - CGT: Paro nacional para el 25 de junio. 
 Tras la reunión del Consejo Directivo, la CGT convocó a un paro nacional por 24 horas sin 

movilización para el próximo 25 de junio. Las razones esgrimidas por el Triunvirato – en una 
conferencia de prensa posterior- es la negativa del Gobierno a atender los reclamos realizados días 
atrás.  

También señalaron una fuerte preocupación por la marcha de la economía, la pérdida de 
poder adquisitivo del salario, el techo a las negociaciones paritarias y la apertura de importaciones. 
Con este, será el tercer paro nacional convocado por la central de trabajadores al Gobierno de 
Mauricio Macri. > 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2018/06/12/cgt-convoco-a-un-paro-nacional-para-el-25-de-junio/ 
 

Opinión 

14 de Junio - Pusieron fecha, nomás. Por Mario Wainfeld. 
Se ignoran todavía cuáles serán las condicionalidades del acuerdo entre el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y el Gobierno del presidente Mauricio Macri. Cabe imaginar, porque el FMI sigue 
siendo el mismo pero ha maquillado su retórica, que no se llamarán “condicionalidades”. Serán 
enunciadas, ya ocurre, como un gozoso consenso que terminará con el déficit fiscal y alumbrará 70 
años de crecimiento.  

>>>En medio del descenso general del nivel de vida, de valor adquisitivo de salarios o 
ingresos y de expectativas, habrá ganadores y perdedores dentro de la nueva faceta del modelo. El 
ajuste es, primero que nada, estatal. Los trabajadores del estado quedan primeros en la fila de los 
castigados. Padecerán ceses de contratos, despidos donde esté autorizado por ley (y a veces, 
donde está prohibido), empeoramiento de condiciones de trabajo. 

En lo institucional, las provincias serán el pato de la boda. Se las privará de fondos 
coparticipables que la Casa Rosada distribuyó favoreciendo a las los distritos con gobernadores de 
Cambiemos pero reservando una parte a las peronistas o de otras banderías (Neuquén, Santa Fe) 
tanto como para que no se hundieran. El savoir faire sugiere que las “del palo” recibirán trato 
preferencial dentro de la malaria.>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/121213-pusieron-fecha-nomas 
 

Opinión 

14 de Junio - Política y noticias falsas: Buzón, se vende. Por Luis Bruschtein. 
Introducción 
Las fake news utilizadas por Donald Trump contra Hillary Clinton, en el referéndum por el acuerdo de 
paz en Colombia y en la campaña antikirchnerista en las elecciones de 2015, evidencian la 
relevancia de las nuevas tecnologías de manipulación usadas para seducir y convencer a sectores 
de la población permeables a las noticias falsas. 
Por Luis Bruschtein* (para La Tecl@ Eñe) 

Las elecciones eran materia de la política y los más zorros de la política fueron sus grandes 

http://memoria.telam.com.ar/noticia/san-juan--fiscalia-inciara-alegatos-en-megacausa-ii_n8581
http://sindicalfederal.com.ar/2018/06/12/cgt-convoco-a-un-paro-nacional-para-el-25-de-junio/
https://www.pagina12.com.ar/121213-pusieron-fecha-nomas


artífices. Ahora fueron desplazados por la intervención del análisis científico y de tecnologías 
corsarias para capturar datos personales de millones de personas a través de sus perfiles en las 
redes así como la construcción de mensajes muy precisos, que aunque parezcan grotescos, están 
elaborados científicamente para impactar en los sectores detectados de pensamiento más 
vulnerable.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://lateclaenerevista.com/2018/06/13/politica-noticias-falsas-buzon-se-vende-luis-bruschtein/ 
 
Identidad Memoria Resistencia 
13 de Junio - Recordaron los fusilamientos de 1956 en José León Suárez. Por InfoGEI. 

La Plata, 12 Junio (InfoGEI). Con la 
presencia de familiares de las víctimas, 
trabajadores,  militancia peronista, referentes 
sindicales y dirigentes partidarios recordaron 
a las víctimas del fusilamiento en José León 
Suárez, ocurrido el 9 de junio de 1956 por 
parte de la dictadura militar del militar 
golpista, Pedro Eugenio Aramburu. 

Este fin de semana en San Martín, en 
un monumento enclavado en la vecindad de 
avenida Márquez y 9 de Julio, fueron 
recordados los fusilados en Suárez. Carlos 
Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, 
Vicente Rodríguez y Mario Brión fueron abatidos y siete sobrevivieron, lo que dio lugar al libro de 
Walsh: Operación Masacre. 

Según el periodista Gustavo Camps, del portal De Norte a Norte, entre los disertantes estuvo, 
Berta Carranza, hija de Nicolás que lleva el nombre de su madre y tenía 2 años cuando se 
sucedieron los hechos, relata Walsh, en su libro, “Operación Masacre”.> 
Fuente: InfoGEI 
http://infogei.com.ar/cable/25672/recordaron_los_fusilamientos_de_1956_en_jose_leon_suarez/ 
 

Derechos Humanos 

13 de Junio -  No aprendemos de nuestros errores. Por Carlos Iaquinandi Castro. 
El drama cotidiano de los refugiados y migrantes 

continúa mostrando el peor rostro de una Europa que 
vuelve sobre sus pasos, con la reaparición de 
administraciones de ultraderecha y el incremento de la 
xenofobia. Este artículo, del periodista argentino Carlos 
Iaquinandi, fue publicado este martes 12 en el Diari de 
Tarragona. 

Creíamos que las dramáticas enseñanzas de la 
Segunda Gran Guerra dejarían una marca indeleble en 
la memoria de la humanidad. Desoímos a Bretch 
cuando en 1930 advirtió: “No acepten lo habitual como 

cosa natural, pues en tiempos de arbitrariedad consciente, de humanidad deshumanizada, nada 
debe parecer natural, nada debe parecer imposible de cambiar”.  Pero la deriva del “Aquarius” en el 
Mediterráneo nos confirma que somos capaces de repetir indefinidamente nuestros errores. 

A bordo de la embarcación de una ONG, esperan 629 migrantes rescatados de una muerte 
segura, como miles que les precedieron en el intento de encontrar “su lugar en el mundo”. Entre 
ellos hay 123 menores no acompañados, once pequeños y siete embarazadas. El nuevo primer 
ministro italiano, el ultraderechista Salvini, les prohíbe desembarcar en cualquiera de sus puertos. 
Previamente, Malta les había negado también la posibilidad de atracar.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/no-aprendemos-de-nuestros-errores 
 

Internacional 

12 de Junio - Los inmigrantes del Aquarius se distribuirán en tres barcos para trasladarlos a 
Valencia. Por Luis García. 

http://lateclaenerevista.com/2018/06/13/politica-noticias-falsas-buzon-se-vende-luis-bruschtein/
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Las 629 personas que permanecen en el barco 
Aquarius frente a las costas de Italia acabarán en Valencia, 
pero para su traslado, serán distribuidos en otros dos 
buques. El capitán del Aquarius y la ONG SOS 
Mediterranee confirman que se está perfilando un plan para 
que algunos de estos inmigrantes se queden en la 
embarcación y el resto sean transferidos a otras dos 
después de que el Gobierno italiano sí haya dado permiso 
para trasladar víveres suficientes para emprender el viaje 
hacia la costa valenciana.> 
Fuente: La Vanguardia 
http://www.lavanguardia.com/politica/20180612/4559242682/aquarius-inmigrantes-tres-barcos-
valencia.html 
 

Relacionado 

Madrid. Carmena ofrece alojamiento para 20 familias del Aquarius. Redacción Madrid.  
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha señalado este martes que el Ayuntamiento de 

la capital puede ofrecer alojamiento a 20 familias migrantes de las que van a bordo del buque 
Aquarius, hasta un total de cien personas. 

 “En el Ayuntamiento de Madrid estamos dispuestos a ofrecer 
alojamiento para 20 familias, hasta un máximo de 100 personas, 
para los refugiados que hay en el buque #Acuarios”, ha señalado en 
twitter, donde ha añadido que espera “que con la ayuda de todos 
esta situación se resuelva pronto”.> 
Fuente: La Vanguardia 
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20180612/4561290964/car
mena-alojamiento-20-familias-aquarius.html 
 

España 

12 de Junio - Viñeta de El Roto 
https://elpais.com/elpais/2018/06/11/opinion/1528718770_002240.ht
ml 
 

 

Cultura/Historia Popular 

12 de Junio - Entrevista. Ramiro Guevara, el hermano de Ernesto. Por Sergio Kisielewsky. 
“Hay que quitar al Che de ese lugar inalcanzable”. El 14 

de junio el Che Guevara cumpliría 90 años. Ramiro no lo 
conoció, pero reconoce que signó su vida: “Yo nací y ya era el 
hermano del Che”, dice. Aquí, da cuenta de la historia, las 
anécdotas y la imagen que guarda la memoria familiar en torno 
a esa figura legendaria. 

Ramiro Guevara no conoció a su hermano, pero toma su 
legado y lo analiza al calor del mundo actual, de la situación en 
el continente acechado por el avance neoliberal. Los escritos y 
la acción del Che, un sentido a tener en cuenta por las nuevas 
generaciones. 
–¿Qué siente cuando pasa por el frente de la casa en Entre 
Ríos 480, donde vivió el Che, su hermano? 
–Ahí vivió mi padre, por eso quizás para una persona que no es familiar lo atractivo por supuesto es 
el Che. Pero en mi caso me da impresión que ahí pasara, viviera y tuviera un hijo. Está la primera 
fotografía donde está el Che chiquitito en el Parque Independencia. Hicimos una gigantografía hace 
unos años, hicimos una réplica de esa foto.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/120764-hay-que-quitar-al-che-de-ese-lugar-inalcanzable  
 

CONVOCATORIA-Madrid 
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12 de Junio - Presentación de dos libros sobre los vuelos de la muerte durante la última 
dictadura cívico-militar. 

El 15 de Junio 2018 a las 18; 00 hs en la 
Plaza de La Villa 4, Madrid. 2ª Planta Sala de 
Tapices. Ayto de Madrid. 
"Los vuelos de la muerte durante la dictadura 
militar argentina. 
"Destino final y Skyvan", los libros que relatan la 
investigación. 

Por primera vez que la Justicia de un 
Estado nacional procesa una causa por 
crímenes contra la 
humanidad de tal 
magnitud. Los 
vuelos de la muerte 
en Argentina fueron  
juzgados y sus 
pilotos  condenados  
a prisión perpetua 
en noviembre de 
2017. 
Presenta: Mauricio 
Valente 
Tercer Teniente de 
Alcalde del 
Ayuntamiento de 
Madrid 
Taty Almeida 
Baltasar Garzón 
Autores 
Miriam Lewin 
Giancarlo Ceraudo 
Fotógrafo italiano.  
Moderador y presentador de 
los integrantes de esta 

mesa.- 
Enrique Borcel. 
Presidente del Observatorio Hispano Argentino ONG 
E-Mail 
Observatorio Hispano Argentino observatorioha@telefonica.net 
 

CONVOCATORIA-Madrid 

12 de Junio - Taty Almeida presentará dos libros en Madrid.  
La integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora dará una 
conferencia en Madrid, España. Será para presentar "Destino Final" de 
Giancarlo Ceraudo y "Skyvan" de Miriam Lewin. Viernes 15 a las 18:00h en 
el Ayuntamiento de Madrid. 
Los libros describen cómo se lograron localizar los aviones que fueron 
usados para el exterminio de miles de prisioneros desaparecidos durante la 
última dictadura cívico militar. Será este viernes 15 a las 19 en el 
Ayuntamiento de Madrid. 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/taty-almeida-presentara-dos-
libros-en-madrid 
 

Identidad Memoria Resistencia 

11 de Junio - El General Valle le manda una carta a Aramburu antes de ser fusilado. Por El 
Historiador.  

mailto:observatorioha@telefonica.net
http://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/taty-almeida-presentara-dos-libros-en-madrid
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El 12 de junio de 1956, en 
cumplimiento del decreto firmado 
por el presidente de facto Pedro 
Eugenio Aramburu, fue fusilado el 
general Juan José Valle, líder del 
frustrado levantamiento cívico-
militar producido el 9 de junio de 
ese mismo año. 

En septiembre de 1955, la autodenominada “Revolución Libertadora” había derrocado a 
Perón. El 13 noviembre de 1955, el general Pedro Eugenio Aramburu asumió la presidencia del país. 
Durante su gobierno se intervino la CGT, se persiguió a la clase dirigente peronista, se desmanteló 
el IAPI, y hasta se prohibió todo tipo de mención de términos, palabras o frases vinculadas al 
peronismo. 

El 12 de junio de 1956, el general Valle fue fusilado junto a otras veintiséis personas. La 
medida contribuiría a profundizar todavía más los odios y rencores. Antes de morir, el general Valle 
envió la carta que a continuación citamos al general Aramburu: 
“Buenos Aires, 12 de Junio de 1956. 

Dentro de pocas horas usted tendrá la satisfacción de haberme asesinado. Debo a mi Patria 
la declaración fidedigna de los acontecimientos. Declaro que un grupo de marinos y de militares, 
movidos por ustedes mismos, son los únicos responsables de lo acaecido. 

”Para liquidar opositores les pareció digno inducirnos al levantamiento y sacrificarnos luego 
fríamente. Nos faltó astucia o perversidad para adivinar la treta. 

”Así se explica que nos esperaran en los cuarteles, apuntándonos con las ametralladoras, que 
avanzaran los tanques de ustedes aun antes de estallar el movimiento, que capitanearan tropas de 
represión algunos oficiales comprometidos en nuestra revolución. Con fusilarme a mí bastaba. Pero 
no, han querido ustedes, escarmentar al pueblo, cobrarse la impopularidad confesada por el mismo 
Rojas, vengarse de los sabotajes, cubrir el fracaso de las investigaciones, desvirtuadas al día 
siguiente en solicitadas de los diarios y desahogar una vez más su odio al pueblo. De aquí esta 
inconcebible y monstruosa ola de asesinatos.> Leer la carta completa 
Fuente: El Historiador 
https://www.elhistoriador.com.ar/carta-del-general-valle-al-general-aramburu-antes-de-ser-fusilado/ 
 

Relacionado 

Héroes  villanos y gente común. Por Eduardo Jozami. 
El general Juan José Valle era un hombre 
honorable. Así lo destacan las cartas que envía 
a su familia horas antes de ser fusilado. Quizás 
haya pensado que los golpistas del 16 de 
setiembre seguían teniendo ese mismo sentido 
del honor y por eso, ingenuamente, creyó en la 
promesa de que su vida sería respetada, como 
lo aseguraron el almirante Isaac Rojas y el 
capitán de navío Francisco Manrique, uno de 
los participantes en el secuestro del cadáver de 
Evita. Pero, aunque el mismo Perón haya dicho 
que los sublevados del 9 de junio actuaron con 

ingenuidad, lo cierto es que Valle aceptó entregarse porque quería detener los fusilamientos. 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-301313-2016-06-09.html 
 

Más información 

Carta del Gral Valle a Aramburu, relación de fusilados y más. 
Relación 
-Militares Fusilados en la Penitenciaría Nacional de Av. Las Heras. 
-Civiles Ametrallados en los basurales de José León Suárez 
-Civiles Muertos por la represión en La Plata. 
-Militares Ejecutados en la Escuela de Mecánica 
-Civil Ametrallado en el Automóvil Club Argentino. 

https://www.elhistoriador.com.ar/carta-del-general-valle-al-general-aramburu-antes-de-ser-fusilado/
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Fuente: Redacción Popular 
http://www.redaccionpopular.com/content/carta-de-valle-aramburu-del-1261956-y-m%C3%A1s 
 
El Eternauta 
Organización y Resistencia 
///ya cayo la nevada mortal... pocos sobrevivieron... juan salvo y su 
familia tratan de acomodarse a la nueva situación/// 
Autor: Astor Piazzola 
Álbum: El Nuevo Tango de Buenos Aires 
https://www.youtube.com/watch?v=ECE1_pkEDW8&feature=youtu.
be 
 

Identidad Memoria Resistencia 

10 de Junio - Monseñor Angelelli será beato pronto. El Papa firmó autorizó el decreto 
respectivo. 

 (ANSA) - CIUDAD DEL VATICANO, 9 JUN - Monseñor Enrique 
Angelelli, arzobispo de La Rioja asesinado en la dictadura 
argentina, será proclamado beato pronto. 

El papa Francisco autorizó a la Congregación de las 
Causas de los Santos a promulgar el Decreto respectivo. 

Angelelli fue asesinado el 4 agosto de 1976, poco 
después del Golpe de Estado del 24 de marzo de ese mismo 
año, pero el crimen fue disimulado como un accidente de 
tránsito, dado que el prelado viajaba en su auto, en un paraje 
aislado, cuando apareció muerto al costado del camino. 
Luego de 42 años, es reconocido el martirio del obispo de La 
Rioja y para sus compañeros, los sacerdotes Carlos Murias y 
Gabriel Longueville y el laico laico Wenceslao Pedernera. 

 Angelelli tenía un marcado perfil de pastor en favor de los 
pobres y una de sus frases era "tener un oído en el Evangelio y otro en el pueblo".> 
Fuente: ANSA Lat. 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/papa_vaticano/2018/06/09/beato-mons.-
angelelliasesinado-en-dictadura-argentina_28cfe636-efe8-4061-8ac3-729ae79f577f.html 
 

Relacionado 

Homenaje a un cura de los pobres. Enrique Angelelli: Padre Obispo, “El Pelado”. Por Clara 
Vernet. 

Una Nota del 6 de Agosto de 2010. Leer el artículo completo El 4 de agosto se cumplieron 34 
años del asesinato de hombre que desde la base, se animó a desafiar a la cúpula católica y militar.  
Después de besar el altar improvisado se persigna y saluda con sus brazos abiertos a la asamblea 
reunida frente al cardón viejo 
de la placita del barrio 
Benjamín Rincón a las 
afueras de la ciudad de la 
Rioja. El 24 de diciembre de 
1971, poco antes de las doce 
una multitud, procedente de 
las barriadas más humildes 
de la provincia, se congregó 
para asistir a la Misa de 
Gallo celebrada por el 
Obispo Enrique Angelelli al 
calor de un farol colgado de 
un viejo algarrobo.  

>>>Los obispos 
reunidos en Medellín 
proponían “Queremos sentir los problemas, percibir sus exigencias, compartir las angustias, 
descubrir los caminos y colaborar en las soluciones”. Y concluían: “Llamamos a todos los hombres 
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de buena voluntad para que colaboren en la verdad, la justicia, el amor y la libertad, en esta tarea 
transformadora de nuestros pueblos, al alba de una era nueva.”>>>  
Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/actihttps://www.alainet.org/es/active/40051ve/40051 
 

Opinión 

9 de Junio - La Reforma Universitaria. Por Ruben Costiglia. 
Las universidades son una parte importante de la organización social y política de un país. 

Las universidades son una parte importante de la organización social y política de un país.  
Reflejan las luchas y tensiones de la sociedad y algunas veces influyen decisivamente en la 

vida nacional. En este año se cumple el centenario de un proceso iniciado en la Universidad de 
Córdoba, Argentina, que influyó en Argentina y en otros países de Latinoamérica: la Reforma 
Universitaria de 1918.La Universidad Nacional de Córdoba, la más antigua de Argentina y una de las 
más antiguas de América Latina, fue fundada por los jesuitas en 1613.  

En el año 1918 había tres universidades nacionales en el país: en Córdoba, en Buenos y  en 
La Plata, más dos universidades provinciales. Las universidades eran un espacio tradicionalmente 
controlado por la oligarquía terrateniente y el clero. En un país que estaba aumentando su población 
debido a la inmigración europea, las clases medias que empezaban a surgir pugnaban por su 
acceso a la universidad.> 
Fuente: Sintesis de Hidalgo, mx 
https://www.sintesis.mx/Hgo/2018/06/07/la-reforma-universitaria/ 
 

Identidad Memoria Resistencia 

9 de Junio - El alzamiento de Valle y Tanco. Por Araceli Bellotta. 
El 9 de junio de 1956 se produjo un alzamiento cívico-

militar en contra de la dictadura autodenominada “Revolución 
Libertadora” que el año anterior había derrocado al gobierno 
constitucional del general Juan D. Perón. Los sublevados, 
liderados por los generales Raúl Tanco y Juan José Valle, 
dieron a conocer la Proclama del Movimiento de 
Recuperación Nacional que sorprende por su vigencia. 

Enterados de la conjura, el presidente y vice de facto, 
general Pedro Aramburu y almirante Isaac Rojas, decidieron no abortarla, aunque la noche anterior 
apresaron a cientos de dirigentes gremiales para restar apoyo social al movimiento. 

>>>El levantamiento se produjo entre las 22:00 y la medianoche del 9 de junio, pero el 
gobierno estableció la Ley Marcial recién a las 0:32 del día siguiente, es decir, que aplicó la ley con 
retroactividad al supuesto delito cometido. Pocas horas después, se firmó el decreto que ordenaba 
fusilar a quienes la violaran.>>> 
Fuente: El Presente de la Historia  

http://presentedelahistoria.com/fusilamientos-de-1956-la-vigencia-de-una-proclama/ 
 

Relacionado 

Esta noche no va a pasar nada. Por Teodoro Boot.  
¿Por qué los que estaban en esa casita de Villa Martelli jugando a las cartas mientras 

esperaban escuchar en la radio la pelea de Lausse o la proclama revolucionaria, iban a darle pelota 
a De Santis, que ni siquiera estaba seguro de quién le había dicho que no había que confiar en los 

militares? 
>>>En esos momentos, en Avellaneda, desde lo 

alto de la torre de la escuela técnica Salvador 
Debenedetti, donde acababa de instalar la antena del 
radiotrasmisor por el que el teniente coronel Irigoyen 
difundiría la proclama revolucionaria, Rubén Mouriño vio 
cómo un numeroso grupo de militares fuertemente 
armados irrumpía en el establecimiento. 

Los sublevados, que esperaban la llegada de los 
cincuenta policías que se sumarían al levantamiento, 
fueron sorprendidos por el destacamento militar enviado 

para reprimirlos y se rindieron sin resistir. 
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Rubén vio cómo un oficial lo encañonaba con su pistola. 
–Bajá o te bajo yo de un tiro. 
–No sea burro, hombre –intervino Irigoyen–, que es un chico. 
–Acá no hay chicos que valgan –contestó de mal modo el militar, y volvió a dirigirse a Rubén–. Bajá 
de una vez. Y a estos llévenselos a todos. 
Un soldado salía de la casa del portero llevando a Ercolano y a su hija de 19 años. 
–A estos también –ordenó el oficial. 
–No tienen nada que ver –volvió a intervenir Irigoyen, recordando que Ercolano era socialista. 
–¿Así que no tienen nada que ver? ¿Y por qué le voy a creer a usted? –el militar señaló con la 
mandíbula a la hija de Ercolano. La muchacha se abrazaba temblorosamente a su padre– Esa, 
seguro que es la secretaria de Valle. 

Con las manos en alto, Irigoyen, Costales, Albedro, Lugo, los hermanos Clemente y Norberto 
Ros, el joven Mouriño, Ercolano y su hija, de ahí en más, “la secretaria de Valle”, fueron llevados a la 
Unidad Regional de Lanús, una dependencia de la policía provincial donde veinte años después 
funcionaría un eficiente y activo centro clandestino de detención y tortura dependiente del Área 112 
de la Zona 1, Subzona 11, que abarcaba las localidades de Quilmes, Avellaneda, Adrogué, Burzaco, 
Cañuelas, Monte Grande, La Matanza, La Plata, City Bell, Ensenada, etcétera, etcétera.>>> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/esta-noche-no-va-a-pasar-nada/ 
 

Más Información 

El pasado que rebota el presente. Por Luis Bruschtein.  
Después del alzamiento del 9 de junio de 1956, el gobierno militar del general Eugenio 

Aramburu fusiló a 27 personas.  
En el caso de los fusilamientos de civiles, se utilizó un procedimiento 

por “izquierda” que luego se convertiría en la principal herramienta 
represiva de las sucesivas dictaduras, hasta llegar a su máxima expresión 
en el ’76. Aun en el caso de los fusilamientos de militares, se aplicó un 
decreto emitido por Aramburu que declaraba el estado de sitio cuando los 
rebeldes ya estaban detenidos. Es decir que, de manera inconstitucional, 
se les aplicó ese decreto con retroactividad.> 
Fuente: Pagina 12 (10 de Junio de 2016) 
https://www.pagina12.com.ar/diario/especiales/subnotas/68131-22210-2006-06-10.html 

 

Argentina 

9 de Junio - La Iglesia reconoce como mártires y beatifica a 
Angelelli, Murias, Longueville y Pedernera. 

El papa Francisco autorizó hoy la publicación del decreto 
por el cual se beatifica al obispo de La Rioja Enrique Angelelli, a 
los sacerdotes Carlos Murias y Gabriel. 

Longeville y al laico Wenceslao Pedernera, todos ellos 
asesinados en 1976 por la dictadura. Así lo informó hoy el obispo 
de La Rioja y vicepresidente segundo de la Conferencia 
Episcopal Argentina (CEA) Marcelo Colombo, a través de un 
comunicado de prensa, en el que anunció que se “reconoce el 
martirio en odio de la fe padecido" por Angelelli, Murias, 
Longueville y Pedernera. > 

Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/religiosos-de-la-rioja-reconocidos-como--martires-_n8569 
 

Internacional 

9 de Junio - Victoria contra los fondos buitre. Por CADTM. 
El Tribunal Constitucional belga emite su veredicto: Victoria total contra el fondo buitre NML 

Capital. 
El veredicto del Tribunal Constitucional belga es una victoria en todos los frentes para el 

CADTM (Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas), el CNCD-11.11.11 y su homólogo 
neerlandófono representados por Olivier Stein del bufete Progress Lawyers Network.  

El jueves 31 de mayo, el Tribunal Constitucional belga rechazó un recurso del fondo NML 
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Capital Ltd. que solicitaba la anulación de la ley adoptada el 12 de julio de 2015 «relativa a la lucha 
contra las actividades de los fondos buitre» [1], protegiendo así esta ley única a nivel mundial.  

Es una victoria de los pueblos del mundo contra un actor voraz de las finanzas desreguladas. 
Para Renaud Vivien, jurista del CADTM, que lucha desde hace más de diez años contra los fondos 
buitre, «esta sentencia histórica es la culminación, en Bélgica, de una larga lucha política y jurídica 
contra los fondos buitre. Legalmente, es una victoria total contra NML Capital y su líder 
multimillonario Paul Singer - el mayor donante del Partido Republicano en los Estados Unidos - ya 
que todos sus argumentos fueron rechazados por la Corte.» 
Fuente: CADTM 
http://www.cadtm.org/El-Tribunal-Constitucional-belga-emite-su-
veredicto-Victoria-total-contra-el 
 

Novedades en nuestra página 

9 de Mayo - "Hay un fusilado que vive" fue el detonante que 
escuchó Rodolfo Walsh una tranquila noche de verano de fines 
del 56, mientras jugaba ajedrez en un bar de La Plata. 

"Operación Masacre", película argentina filmada en 1972 y 
estrenada comercialmente el 27 de septiembre de 1973. El argumento 
se basó en el libro homónimo escrito por Rodolfo Walsh.  

Fue dirigida por Jorge Cedrón y sus protagonistas fueron 
Norma Aleandro, Carlos Carella, Víctor Laplace, Ana María Picchio, 
Walter Vidarte y Julio Troxler. Merece destacarse la actuación de Julio 
Troxler, verdadero sobreviviente de la masacre, que fuera asesinado 
por la Triple A en 1974. 
Duración: 1h 31' 56'' 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/ 
 

Argentina 

8 de Mayo - Argentina acuerda un rescate con el FMI de 50.000 millones de dólares. Por 
Federico Rivas Molina. 

El Gobierno de Mauricio Macri se compromete a alcanzar 
el equilibrio fiscal en 2020. El Fondo Monetario Internacional 
salió al rescate de Argentina. En solo cuatro semanas, el 
directorio del organismo, con el visto bueno de su titular, 
Christine Lagarde, aprobó un blindaje de 50.000 millones de 
dólares (unos 42.000 millones de euros), equivalentes a casi el 
10% del PIB argentino, para sostener a la economía del país 
sudamericano.  

A cambio, el Gobierno de Mauricio Macri se comprometió 
a convertir el déficit fiscal de 2018 en superávit en 2021. El 
dinero del FMI, considerado como una línea de crédito 
preventiva ante eventuales turbulencias, llega luego de un mayo 

negro, en el que el peso argentino perdió 22 puntos de su valor y las tasas de interés treparon hasta 
40%. > 
Fuente: El País 
https://elpais.com/economia/2018/06/07/actualidad/1528397739_63
8132.html 
 

Relacionado 

El FMI en la Argentina de la dictadura, la hiperinflación y el 
corralito, Por Federico Rivas Molina. 

Su presencia en el país sudamericano está asociada a 
periodos de grandes crisis económicas 
En 1967, en un texto que firmó desde su exilio en España, Juan 
Domingo Perón contó que la primera visita que recibió cuando llegó 
al poder en 1946 fue la del presidente del Fondo Monetario 
Internacional, el belga Camille Gutt, quien lo invitó a sumar a 
Argentina a la lista de asociados.  
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Perón le dijo que se lo pensaría y pidió a dos de sus asesores que investigaran de qué se 
trataba este nuevo organismo surgido un año antes, de los acuerdos de Bretton Woods.  

“El resultado fue claro: se trataba de un nuevo engendro putativo del imperialismo”, 
escribió Perón.  

Más de 70 años después de aquel diagnóstico, es poco lo que cambió la opinión que muchos 
argentinos tienen del FMI, de regreso ahora en el país gracias al rescate financiero que pidió esta 
semana el presidente Mauricio Macri. Esa persistencia tiene que ver con una larga historia de 
encuentros y desencuentros, coronada siempre por periodos de bonanza que terminaron en 
profundas crisis económicas, la más grave en 2001.> 
Fuente: El País 
https://elpais.com/internacional/2018/05/11/argentina/1526060025_328226.html 
 

Relacionado 

El crédito del FMI estará disponible desde el 20 de junio y será de US$ 50.000 millones. 
El ministro de Hacienda y el director del Banco Central dieron precisiones sobre las 

negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. 
>>>El crédito del que dispondrá la Argentina se elevará a un total de 56.500 millones de 

dólares dado que al préstamo del FMI se sumará el aporte extra de 6.500 millones que realizarán el 
Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento, explicó 
Dujovne.>>> 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201806/287652-dujovne-sturzenegger-acuerdo-fmi.html 
 

Más información sobre el FMI 

Malas Noticias. Gobierno anuncia megacrédito con el FMI, la CGT pospone un paro cada vez 
más incierto. Por Leonardo Martín. 

No ha sido un día de buenas noticias para la Argentina y su futuro. En primer lugar porque se 
anunció el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de un megaprestamo de 50 mil millones de 
dólares que pagará con miseria el pueblo argentino y que condicionará la capacidad de maniobra de 
los futuros gobiernos.  

Sumado a ello, una vez más se pospuso la necesaria convocatoria a un paro por parte de la 
CGT rechazando las políticas económicas que están pauperizando el salario, generando miles de 
despidos e incertidumbre hacia el futuro. > 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2018/06/08/malas-noticias-gobierno-anuncia-megacredito-con-el-fmi-la-
cgt-pospone-con-fecha-incierta-el-paro/ 
 

Nuestra América 

8 de Junio - Se consolida la fusión de Bayer y 
Monsanto. Base Is 

Esta nueva corporación controlará el 27% del 
mercado de semillas comerciales y el 30% del mercado 
de agrotóxicos. 

El Departamento de Justicia de Estados Unidos 
aprobó días atrás que Bayer compre por 62.500 millones 
de dólares la totalidad de las acciones de la multinacional 
Monsanto. Con esto Bayer se convierte ahora en la 
principal corporación dedicada al agronegocio a escala 
global. Con la decisión del ente norteamericano la fusión 

queda consolidada tras recibir el apoyo de los principales mercados. 
 “La recepción de la aprobación del Departamento de Justicia nos acerca a nuestro objetivo 

de crear una empresa líder en agricultura” dijo el ejecutivo de Bayer, Werner Baumann, según la 
nota de prensa emitida por la corporación donde celebran la decisión y agregan que Bayer se 
convertirá en el único accionista de Monsanto Company en aproximadamente dos meses.> 
Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/articulo/193322 
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Nuestra América 

8 de Junio - Colombia en la OTAN: El caballo de 
Troya en América Latina. Por Raúl Zibechi para 
Sputnik. 

Colombia le fue entregada la llave para el 
control geopolítico de la región -con especial 
hincapié en Venezuela- y para el disciplinamiento 
de la disidencia social. 

El ingreso de Colombia a la OTAN se 
concretó el pasado 31 de mayo y tiene por objetivo 
controlar la región. Dese el punto de vista 
geopolítico es la puerta de ingreso de EEUU en Sudamérica para desestabilizar Venezuela, pero 
también para disciplinar a los movimientos populares. 

 Es el único país de América Latina que asume el papel de “socio global” de la Alianza 
Atlántica lo que lo coloca como aliado privilegiado de los países del Norte junto a Afganistán, 
Australia, Irak, Japón, República de Corea, Mongolia, Nueva Zelanda y Pakistán.> 
Fuente: Pajaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=38991 
 

Opinión 

8 de Junio - Recuerdos del futuro. Por María 
Laura Carpineta. 

El gobierno argentino anunció que volverá a 
contraer deuda por U$S 50 mil millones con el FMI 
¿Qué ocurre en los países que tomaron el mismo 
camino? Los casos de Jordania, Ucrania y Grecia, 
entre otros espejos posibles. 

En los años 90 Jordania, como Argentina, era 
uno de los ejemplos exitosos que promocionaba el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y los analistas 
económicos afines. Sin embargo, a diferencia de 

Argentina, esa monarquía de Medio Oriente no tuvo un 2001 ni un quiebre con el organismo de 
crédito internacional. Todo lo contrario.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/recuerdos-del-futuro/ 
 
Cultura/Historia Popular 
8 de Junio - 5º edición de Semana del Cine Italiano. 
Por Laura Gómez.  
El ciclo se extenderá del 7 al 13 de junio en el Village 
Cines Recoleta (Vicente López 2050). 

Hoy comienza la 5º edición de la Semana del Cine 
Italiano, un clásico organizado por el Instituto Luce 
Cinecittà en colaboración con la Embajada de Italia en 
Argentina, el Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires 
y el ICE-Agencia Italiana para el Comercio Exterior.> 
Fuente: La primera piedra 
https://www.laprimerapiedra.com.ar/2018/06/5o-edicion-semana-del-cine-italiano/ 
 

España 

7 de Junio - El Gobierno de las mujeres. Ellas guían 11 de 17 
ministerios. Un astronauta en Ciencia. Por Mónica Uriel. 
 (ANSA) - MADRID, 6 JUN - El nuevo premier, el socialista Pedro 
Sánchez, nombró hoy a su gobierno, con más mujeres que 
hombres, con una vicepresidenta que se ocupará de Igualdad, y 
un astronauta,  

Pedro Duque, en la cartera de ciencia. Un total de 11 de las 
17 carteras están ocupadas por mujeres, lo que le convierte en el 

http://pajarorojo.com.ar/?p=38991
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primer gobierno español con más mujeres que hombres, para el que Sánchez ha recurrido a 
profesionales con experiencia. 

Las mujeres además tienen carteras importantes como, además de la vicepresidenta, las de 
economía, hacienda, defensa y justicia. "El nuevo gobierno es fiel a las movilizaciones feministas del 
8 de marzo", dijo Sánchez, que apuntó que "este nuevo gobierno está comprometido con la 
igualdad". Añadió que el nuevo gobierno es "reflejo de la sociedad española, que es paritaria" y 
también "progresista, modernizadora y europeísta".> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/europa/2018/06/06/el-gobierno-de-las-mujeres-
estilo-sanchez_96706657-a0bd-4f7f-9d81-f8f68dbc654b.html 
 

España 

7 de Junio - Los permisos de paternidad, en el centro 
de la agenda política. Por Carmen Moran Breña. 

Podemos pide al PSOE que estas bajas sean 
iguales e intransferibles, pero los socialistas ya tienen 
ese modelo. Las diferencias son otras. 

Los permisos de paternidad se han colocado en el 
centro de la agenda política, en una carambola propia de 
estos días. Podemos ha pedido al PSOE, que ahora 
estará en el Gobierno, que priorice este asunto y no es difícil que el acuerdo en esta materia sea uno 
de los que se alcancen en breve. El partido de Pablo Iglesias ha adoptado el modelo de bajas de 
maternidad y paternidad diseñado por las expertas de la plataforma PPiiNA, que durante años llevan 
trabajando en esto. Iguales e intransferibles son las palabras clave.   

Y tanto en el modelo diseñado por el PSOE como en el de Podemos, estas bajas son 
idénticas para ambos progenitores e intransferibles, es decir, que las semanas de baja no se las 
puede ceder el uno al otro.> 
Fuente: El País 
https://politica.elpais.com/politica/2018/06/05/actualidad/1528212135_621467.html 
 

Internacional 

7 de Junio - Se cierra el círculo alrededor de Julián Assange. Por Rafael Poch.  

Imagen: Julián Assange, junto al excanciller ecuatoriano Ricardo Patiño en una reunión en Londres. 2013. Xavier Granja Cedeño/ Cacillería de 

Ecuador. 
Tras seis años de confinamiento, incomunicado y aislado, el 
imperio se cobra su cuenta. 
A principios de abril, Joseph Di Salvo, subcomandante del mando 
sur (Southcom) del ejército de Estados Unidos, visitó Quito. El 
asunto de su visita era la negociación para la reapertura de una 
base militar americana en Ecuador. El anterior presidente, Rafael 
Correa, la cerró y su sucesor, Lenin Moreno, quería restablecer el 
tradicional vasallaje a Washington: “estrechar las relaciones de 
seguridad entre ambos países”.  

En 2012 el gobierno de Correa fue muy valiente al brindar 
asilo político a Julián Assange en su embajada en Londres. El 

fundador de Wikileaks cometió el delito de documentar algunos de los crímenes de guerra de 
Estados Unidos en Afganistán e Irak. Más tarde reveló los pucherazos del Comité Nacional del 
Partido Demócrata de Estados Unidos para reventar la campaña de Bernie Sanders en las primarias 
de las presidenciales de 2016. > 
Fuente: CTXT 
http://ctxt.es/es/20180606/Politica/20056/Assange-embajada-Londres-medios-comunicacion-
venganza.html 
 

Cultura/Historia Popular 

7 de Junio - Leonardo Favio hubiera cumplido 80 años. Leonardo Favio: el cine militante en 
"Perón, Sinfonia del Sentimiento". Por Santiago Asorey.  Y fin parte 5. 
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https://politica.elpais.com/politica/2018/06/05/actualidad/1528212135_621467.html
http://ctxt.es/es/20180606/Politica/20056/Assange-embajada-Londres-medios-comunicacion-venganza.html
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“Detrás de ese rio de imágenes históricas de 
cinco horas y media, mezcla de imágenes de archivo e 
intervenciones plásticas, la densidad temporal de la 
sinfonía de Favio no guarda la racionalidad de un 
discurso político tradicional.”  

Cuando iba a la facultad de Cine en San Telmo 
había un profesor bastante gorilón pero también 
bastante simpático que sabía de mi amor por el cine de 
Leonardo Favio y me chicaneaba diciendo que Perón, 
Sinfonía del Sentimiento era una película mala. Que 
era “un cine pedagógico y expositivo”. Era una lectura 
superficial de una de las obras fundamentales del cine 
moderno argentino.  

La crítica, bastante motivada por el antiperonismo de mi profesor, no podía ver más allá del 
recurso de Favio de enumerar, paso a paso, los hitos del peronismo, desde el Estado y luego en la 
resistencia hasta el regreso al Estado. Favio es un militante político. Es también un artista. Hablo en 
presente porque su militancia sigue viva en su arte. Un artista enorme. A mi humilde entender, el 
único autor que dotó al cine local de un lenguaje cinematográfico nacional.> 
Fuente: APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/leonardo-favio-el-cine-militante-en-peron-sinfonia-del-
sentimiento 
 

Cultura/Historia Popular 

7 de Junio - Día del Periodista... Una opinión sin riesgo es una simple y vulgar conversación...  
 Hay periodistas que están en los medios y otros 

que no están en los medios. Hay periodistas con medios 
y los hay sin medios, los hay con miedos y sin miedos. 
Están aquellos que hacen de los días una crónica que 
empieza y termina, y están los otros, cuya crónica es la 
sumatoria científica de los sucesos de todos los días, 
para los cuales nada es aislado ni casual, todo se 
relaciona, a menos que el interés de alguien o propio así 
lo determine. 

Según Gabriel García Márquez el periodismo es el 
mejor oficio del mundo, y para poder ejercerlos se 
necesita una base cultural importante, mucha práctica, y 

sobre todo ética. Aunque se sufra como un perro no existe mejor oficio, insistía. Kapuscinski se 
arriesgó más aún al afirmar que las malas personas no pueden ser buenos periodistas. ¿Acaso por 
eso vemos tan mal periodismo en Argentina? El gran Honorato de Balzac sentenció que el 
periodismo es una inmensa catapulta puesta en movimiento por pequeños odios. > 
Fuente: Nos disparan desde... 
http://lasbalasdelcampanario.blogspot.com/2018/06/dia-del-periodista-una-opinion-sin.html 
 
Relacionado 
COMUNICADO de  Abuelas de Plaza de 
Mayo. Por Abuelas.  
Feliz día del y la periodista 
A quienes comprenden la comunicación como 
un derecho humano 
Saludamos a todos los compañeros y 
compañeras periodistas que ejercen su trabajo 
con honestidad y responsabilidad. A quienes 
asumen su oficio con la certeza de que la 
comunicación es un derecho humano 
fundamental para garantizar el pleno desarrollo 
de las instituciones y los derechos del pueblo. 
Gracias a todos y todas los que nos acompañan en los buenas y en las malas noticias. Cuando hay 
que señalar injusticias y cuando hay que celebrar encuentros. 
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Abrazos queridas y queridos trabajadores de la prensa nacional y extranjera. 
Fuente: Las Abuelas de Plaza de Mayo. 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/feliz-dia-del-y-la-periodista-989 
 

Argentina 

6 de Junio - Ferrocarriles.  Corre un rumor muy fuerte sobre el cierre de la Línea Urquiza. 
¿Será verdad o sólo es eso, un rumor? Por 
Redacción Crónica Ferroviaria. 

Desde hace unos días estamos recibiendo 
desde distintos sectores del ámbito ferroviario, 
información que se estaría estudiando por parte del 
gobierno nacional la posibilidad del cierre definitivo de 
la Línea Urquiza desde Rubén Darío hasta Misiones. 

Si bien es un rumor y hay que tomarlo como tal, 
también hay veces que las versiones a la corta o a la 
larga se hacen realidad y después es demasiado tarde 
para lágrimas, por lo tanto, desde CRÓNICA 
FERROVIARIA nos adelantamos a preguntar al 
Ministerio de Transporte de la Nación si esto que 
estamos señalando es verdad o no. 

Nos enteramos que hay en la actualidad una consultora que está realizando estudios de 
factibilidad para ver si la Línea Urquiza económicamente es rentable, y de no ser así, ya estaría la 
decisión del gobierno tomada de cerrar al ferrocarril.> 
Fuente: Crónica Ferroviaria 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2018/06/corre-un-rumor-muy-fuerte-sobre-el.html 
 

Argentina 

6 de Junio - En Trelew se 
quintuplicó la ayuda 
alimentaria por el 
desempleo.  

El titular de Desarrollo 
Social de la Municipalidad 
de Trelew, Héctor Castillo, 
admitió que la ciudad 
atraviesa "una situación sin 
precedentes y pocas veces 
vista" y que las cifras "son 
alarmantes"... 

Desde la 
Municipalidad de Trelew 
señalaron ayer que la 
asistencia alimenticia se quintuplicó con respecto a años anteriores, ascendió el número de tarjetas 
sociales que se entregan y que el Plan Calor a un mes de su implementación ya lleva más de 1.000 
asistidos. 

El secretario de Desarrollo Social, Héctor Castillo, afirmó que el aumento de la asistencia se 
debe a la desocupación que hay en la ciudad. “Se nos incrementó todo. No tan solo la asistencia de 
Plan Calor sino también la alimenticia se quintuplicó. Son números alarmantes por la desocupación. 
Los subsidios se incrementaron muchísimo entre los despidos de Propulsora Patagónica, Sedamil, 
UOCRA, etcétera”, enumeró. > 
Fuente: El Patagónico 
https://www.elpatagonico.com/en-trelew-se-quintuplico-la-ayuda-alimentaria-el-desempleo-n3075494 
 

Nuestra América 

6 de Junio - Mar para Bolivia: ¿Es posible una solución sin vencedores ni vencidos? Por 
Sebastián Moro. 
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Entrevista al embajador Eduardo Rodríguez 
Veltzé, representante de Bolivia en La Haya por el 
conflicto limítrofe con Chile. "La causa boliviana no sólo 
concierne a dos Estados, compromete a sus vecinos, a 
la región y a toda la comunidad internacional", 
asegura.El 9 de junio de 2005, ante la renuncia del 
primer mandatario Carlos Mesa Gisbert, juró la 
presidencia de Bolivia Eduardo  

odríguez Veltzé, quien siete meses después 
entregó el mando al presidente electo Evo Morales, 
comenzando así un ciclo de transformaciones políticas, 
económicas, culturales y sociales inéditas en el país del 

altiplano.  
Uno de los ejes del proceso de cambio boliviano ha sido la reivindicación marítima en el plano 

internacional por el despojo de 400 kilómetros lineales de costa y más de 120 mil kilómetros 
cuadrados de territorio a expensas de Chile, que le cerró la salida al Pacífico a partir de las últimas 
décadas del siglo XIX, con consecuencias tanto en lo económico como de enclaustramiento militar y 
geopolítico.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/mar-para-bolivia-es-posible-un-solucion-sin-vencedores-ni-vencidos/ 
 

Cultura/Historia Popular 

6 de Junio - Leonardo Favio hubiera cumplido 80 años. Juan Moreira: un mito nacional en los 
ojos de Favio. Por Juan Manuel Ciucci. Ilustración Leonardo Olivera. Parte 4.  

Algunas ideas en torno a una obra que se convertiría en el exponente de una politización del 
arte que logró llegar a millones, como nunca se dio en nuestra historia. 

Nuestra historia se encuentra atravesada por 
innumerables gestas de resistencia popular, 
frecuentemente ocultadas o tergiversadas por la 
historiografía liberal hegemónica. Recuperarlas se 
transforma, por lo tanto, en un ejercicio resistente que se 
suma a esa gesta, intentando construir conjuntamente una 
historia propia, desde las bases. 

Leonardo Favio estrena, en el punto más alto de su 
fama, su Juan Moreira, un día antes de que el peronismo 
vuelva al poder tras 18 años de proscripción y 
persecución. Aquella primavera del '73 recibió con regocijo 
esta obra maestra de uno de sus hijos predilectos, y casi 3 millones de personas la vieron en las 
salas de todo país.  

Su capacidad para recuperar este mito de un valiente guerrero, construyendo un relato que 
volviera a interesar a las masas, es quizás uno de los puntos más altos de un arte genuinamente 
popular. > 
Fuente: APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/juan-moreira-un-mito-nacional-en-los-ojos-de-favio 
 

Opinión 

6 de Junio - Vidal y los orientales de George Orwell. Por Daniel Ezcurra. 
En nuestras academias, aun hoy, podemos encontrar un más o 

menos solapado menosprecio al aporte brindado por pensadores 
como Jauretche o Scalabrini Ortiz a nuestra comprensión del mundo y 
de la colonialidad del saber y del poder. 

El señalamiento profundo y brutalmente desmitificador de 
proposiciones como «civilización o barbarie» fueron negadas y/o 
folcklorizadas justamente por su aporte a la tarea de iluminar y 
conmover la razón epistemológica de la dominación. 

>>>Cuando Vidal habla del modo que habla no describe 
neutralmente, sino que hace una interpretación evaluativa que construye un sistema de autoridad. Y 
esa autoridad basada en la desigualdad niega al otro, generalizando sobre él atributos 
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inmodificables y negativos que congelan cualquer posibilidad de superación y de autonomía. Tal 
como lo hace el pensamiento colonial.>>> 
Fuente: La oveja negra 
http://ovejanegramedios.com.ar/vidal-y-los-orientales-de-george-orwell.html 
 

Argentina 

5 de Junio - Gorila Machirulo. Por la redacción de 

Noticias La Insuperable. Imagen: “El pueblo de un lado y los 
gorilas, enrejados, del otro” 

El enrejado de Plaza de Mayo fue intervenido 
artísticamente: colgaron de la cerca que divide a la 
plaza en dos al gorila “ojos de cielo” Machirulo, 
encadenado y sometido por el FMI. 

De acuerdo con la información suministrada por 
el Equipo de Prensa y comunicación de la Asociación 
Madres de Plaza de Mayo, al finalizar los discursos que 
tuvieron lugar tras la marcha de este jueves, la número 
2094, las Madres se acercaron a las rejas para realizar una intervención artística: colgaron de la 
cerca “al gorila ‘ojos de cielo’ Machirulo, encadenado y sometido por el FMI.  

El público presente le dejó cáscaras de bananas y maníes para alimentarlo. El pueblo de un 
lado y los gorilas, enrejados, del otro.”. 
Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2018/06/01/gorila-machirulo/ 
 

Cultura/Historia Popular 

5 de Junio - Leonardo Favio hubiera cumplido 80 años. 
Leonardo Favio: padre y poeta. Por Leandro Suárez. Parte 3. 

Mi viejo se emociona con dos o tres cosas, no más, pero 
cuando las lágrimas se le desprenden como inevitables hojas que 
caen, él no lo esconde tímidamente bajo ningún apresurado tapiz. 
Sólo se tapa la boca tímidamente y suelta alguna frase que lo 
ayuda a procesar aquel sentir. 

Tal vez le sucede con algún recuerdo que le brota cuando 
escucha a Piero cantar: “Es un buen tipo mi viejo”, mirando las 
gloriosas jugadas del “Loco” René Houseman o quizás sea alguna 
canción de Leonardo Favio aquello que lo traslade a ese estado; en 
donde el tiempo para él se convierta en uno sólo y sus recuerdos le 

vuelvan como caricias del tiempo. En un instante donde la vida cobra su sentido último y final, donde 
puede observar al amor de cerca, sin intermediarios.  

"Las melodías de Leonardo Favio enfrentaban a lo eterno con su voz paternal y abrigaban 
esos oídos algo entumecidos, por el frío de los años rodeados por golpes de estado e inestabilidad 
económica". Leandro Suárez parte de su historia particular para relatar cómo se desarrolla a través 
del tiempo la figura colectiva de Leonardo Favio.> 
Escuchar y ver el tema “Poema para mi hijo Nicolás” 
Fuente: APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/leonardo-favio-padre-y-poeta 
 

Recordatorio 

5 de Junio - Pinceladas del sacerdote de los pobres. 
Los sueños de Farinello.  

Mi papá era verdulero, mi mamá, sirvienta con 
cama adentro. Los dos era muy pobres, analfabetos”, 
relata Luis Farinello en una entrevista para “Sueños 
mayores”, que recupera la voz del sacerdote que falleció 
ayer a los 81 años, recordado como militante de la 
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, 
durante la dictadura, años en los que sufrió la cárcel y la 
persecución.  
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Farinello fue además un bastión de las luchas contra el neoliberalismo durante los 90, en 
sintonía con los lineamientos pastorales del entonces obispo de Quilmes Jorge Novak, y uno de los 
creadores del partido Polo Social.> Se puede ver el video 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/119131-los-suenos-de-farinello 
 

Argentina 

4 de Junio - Vidal y su “Inconsciente a la intemperie”. Por Carlos Caramello. 
Introducción 
Los dichos de la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires sobre las universidades públicas del 
conurbano revelan la gravedad de un modelo de Estado para el cual la educación no es una 
prioridad. 
Por Carlos Caramello* (para La Tecl@ Eñe) 
“La Libertadora tiene, 
entre otros objetivos 
que el hijo del basurero 
termine siendo necesariamente basurero”. 
Almirante Arturo Rial 
Mano derecha del Almirante Issac Rojas) 

Se puso cómoda. El ámbito -un almuerzo del Rotary 
Club- le quedaba cómodo. El público le sentaba: ni siquiera le 
tiraba de sisa. La situación le iba perfecta… y se puso 
cómoda. Beboteó de entrada.  

Se disculpó por sus jeans y sus botas, entre tanta 
corbata y vestido de coctail. ¿Se disculpó? Me lo pregunto 
porque se sabe que alguien le ha aconsejado utilizar looks 
probados de grandes mujeres peronistas y el de Cristina en la 
campaña 2017 la tiene fascinada. Se puso cómoda… y se fue 

de boca.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://lateclaenerevista.com/2018/05/31/vidal-inconsciente-la-intemperie-carlos-caramello/ 
 

Opinión 

4 de Junio - La destrucción de la Argentina y el juicio político. Por Mempo Giardinelli. 
Es posible pensar –y para algunos evidente– que el triunfo legislativo que implicó la Ley 

Antitarifazos, y el divertido hallazgo de llamar Machirulo al Presidente tuvieron un impacto enorme en 
la tensión política gubernamental.  

Y no sólo porque el comentario machista del Sr. Macri lo emparentó con la dictadura –que 
también llamó “locas” a las Madres de Plaza de Mayo–, sino porque además parece haber sido puro 
rencor lo que movió al Gobierno a instruir al toque a la justicia amiga, que es casi toda, para declarar 
probada la nunca probada muerte del fiscal Alberto Nisman, y tras cartón pedir el desafuero de la ex 
presidenta con la obvia intención de avanzar en lo que podría llamarse “la Gran Lula” argentina: 
encarcelar a CFK e impedir su hoy dudosa pero no imposible candidatura presidencial en 2019.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/119218-la-destruccion-de-la-argentina-y-el-juicio-politico 
 

Opinión 

4 de Junio - Primeras imágenes del naufragio. Por 
Adrián Murano. 

El veto a la ley que moderaba el tarifazo activa el 
Plan B del Gobierno: militarizar la seguridad para 
custodiar el plan oficial de negocios y contener el conflicto 
social frente a la recesión que viene. 
El lunes, en el breve mensaje donde promocionó el uso 
de lámparas LED y chicaneó a la oposición, el presidente 
justificó los tarifazos con el mantra que repite el coro 
oficial desde los días de campaña: “Íbamos hacia 
Venezuela”. 

https://vimeo.com/244352237
https://www.pagina12.com.ar/119131-los-suenos-de-farinello
http://lateclaenerevista.com/2018/05/31/vidal-inconsciente-la-intemperie-carlos-caramello/
https://www.pagina12.com.ar/119218-la-destruccion-de-la-argentina-y-el-juicio-politico


La afirmación es una ucronía con base falsa (la matriz social, productiva, económica y política 
de la Argentina es profundamente distinta a la venezolana), pero ya que el Gobierno gusta de los 
espejos distópicos, conviene mirar con atención lo que está ocurriendo en Brasil. 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/primeras-postales-del-naufragio/ 
 

Cultura/Historia Popular 

4 de Junio - Leonardo Favio hubiera cumplido 80 años. Favio: el artista que mejor nos contó. 
Por Edgardo Nieva (*) Parte 2. 
Invitado por AGENCIA PACO URONDO, el actor Edgardo Nieva, inolvidable Gatica de Leonardo 
Favio, plasmó su evocación en un texto nutrido de anécdotas y recuerdos que retratan al 
excepcional artista. 

Escribo estas líneas sobre Leonardo Favio a pedido de los compañeros, y una vez más me 
siento como los escritores frente a la hoja en blanco. Por dónde empezar a definir al gran artista, al 
militante comprometido, a un ser definitivamente diferente. 

Tenía una mirada profunda, inquisidora. Capaz de ver a Perón debajo de un montón de rulos 
blancos y una barba más que abundante, como esa tarde en la que fui testigo de lo que pasó con 
Armando Capó, quien fue a la oficina a pedir trabajo. Lo miró lentamente y le dijo: “¿querés trabajar 
en la película?”. Lo acercó hasta la ventana del cuarto piso y, señalando una pequeña peluquería de 
la vereda de enfrente, le tiró: “son amigos míos, deciles que te mando yo. Que te corten el cabello a 
la americana y te rasuren la barba. Ah... y que te tiñan de negro”.  Una hora y algo después sonó el 
timbre de la oficina, me dijo “andá a atender, nene”. Cuando abrí la puerta casi me desmayo... tenía 
delante mío al General Perón. > 
Fuente: APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/favio-el-artista-que-mejor-nos-conto 
 

Recordatorio 

4 de Junio - COMUNICADO de Abuelas de Plaza de Mayo. Adiós a Luis Farinello, un amigo 
Siempre acompañando a los más desprotegidos en sus 
luchas. 

Despedimos a un amigo, compañero de caminos, 
siempre presente en nuestras luchas. Aún recordamos 
cuando bendijo nuestra sede de Virrey Cevallos, allá por 
2005; y la última vez que lo vimos, con dificultad, 
sumándose al rechazo del 2x1 a los genocidas. Su 
solidaridad quedará en nuestra memoria y será enseñanza 
para todos y todas. 
Abrazamos a familiares y allegados.< 
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 

https://www.abuelas.org.ar/noticia/adios-a-luis-farinello-un-amigo-984 
 

Recordatorio 

3 de Junio - El pasado 22 de Mayo fallecía el Coronel 
8re) Luis Otero Fernández. ¡Hasta siempre comandante! 
Por varios autores. 

Luis Otero fue el oficial de mayor rango entre los 
condenados por el franquismo por fundar la Unión Militar 
Democrática (UMD) 

Lo peor de ir cumpliendo años, cuando estos van 
siendo muchos, no son los achaques, sino ver cómo se va 
despoblando el paisaje con la lenta desaparición de los 
amigos. Hoy me ha llegado, con un nuevo frente frío del 
noroeste, la noticia de la muerte de Luis Otero a los 85 años. 
Nos conocimos en las primeras andaduras de la Unión Militar Democrática (verano de 1974), de la 
que fue uno de sus fundadores, en la cafetería del Temple, en Ponferrada. El fin de la reunión era 
comprobar si el número de militantes se multiplicaba y alcanzábamos lo que entonces llamábamos 
ingenuamente “masa crítica”.  

Es decir, una cifra de afiliados que impidiera al régimen tomar medidas drásticas contra los 

http://revistazoom.com.ar/primeras-postales-del-naufragio/
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/favio-el-artista-que-mejor-nos-conto
https://www.abuelas.org.ar/noticia/adios-a-luis-farinello-un-amigo-984


oficiales demócratas. O sea, quitarnos de en medio. ¡Qué jóvenes éramos! 
Fuente: El País 
https://politica.elpais.com/politica/2018/05/22/actualidad/1527016242_537045.html 
 
Más Información 
Fallece Luis Otero, un símbolo de los militares demócratas españoles. 

Ha fallecido en Madrid, a los 85 años de edad, 
nuestro presidente de honor, Luis Otero Fernández, 
coronel del Arma de Ingenieros en situación de retiro. La 
Junta Directiva de la asociación Foro Milicia y Democracia 
(FMD), ante tan dolorosa noticia, quiere manifestar el 
hondo pesar de todos los asociados y trasladar sus más 
sentidas condolencias a su esposa, Carmen, a sus hijos, 
Luis, Fernando, María, Nacho y Gabucha, así como todos 
sus amigos y compañeros. 

El coronel Luis Otero, uno de los doce fundadores 
de la Unión Militar Democrática (UMD), en la histórica 
reunión de Barcelona del 1 de diciembre de 1974, es un 

símbolo de los militares demócratas españoles y de su lucha contra el régimen franquista y por el 
establecimiento en España de un sistema democrático constitucional.  

Por su valiente compromiso democrático, fue detenido, juzgado y condenado, siendo 
separado del servicio y excluido, junto al resto de los oficiales de la UMD, de la aplicación plena de 
la Ley de Amnistía de 1977. En 1987 fue rehabilitado, pero no se le permitió volver a vestir el 
uniforme en servicio activo.> 
Fuente: InfoLibre 
https://www.infolibre.es/noticias/opinion/blogs/foro_milicia_democracia/2018/05/22/ante_fallecimiento
_luis_otero_83114_1861.html 
 
Relacionado 
(Una nota del 16 de Febrero de 2010) Defensa 
condecora a 14 antiguos miembros de la UMD.  

Carme Chacón destaca que estos militares 
contribuyeron a que las Fuerzas Armadas sean hoy 
una institución básica en el modelo de convivencia 
democrática. 

La ministra de Defensa, Carme Chacón, ha 
condecorado hoy con las Cruces del Mérito Militar y 
Aeronáutico a 14 antiguos miembros de la Unión 
Militar Democrática (UMD), que colaboraron 
decididamente en el proceso de transición hacia la 
instauración de la democracia en España. 

De acuerdo con la Orden Ministerial publicada en el Boletín Oficial de Defensa el pasado 3 de 
febrero, han sido condecorados con la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco los siguientes 
militares entre ellos el Cnel.(re) Luis Otero Fernández.> 
Fuente: Ministerio de Defensa 
http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2010/02/DGC_100216_condecoraciones_umd_cha
con.html 

 
Homenaje a Luis Otero Fernández, Por Antonio Maira, ex miembro de 
UMD.  
Coronel (re), compañero y amigo Antonio Maira Ex miembro de la UMD a 
Carmen Macías que, con sus compañeras le dio a la UMD un apoyo 
insustituible. Por Antonio Maira, ex miembro de la UMD. 
Se puede ver el PDF 
 

Opinión 

3 de Junio - Poder financiero, depredación ambiental y la búsqueda totalitaria de la máxima 
ganancia. Por E. Raúl Zaffaroni 

https://politica.elpais.com/politica/2018/05/22/actualidad/1527016242_537045.html
https://www.infolibre.es/noticias/opinion/blogs/foro_milicia_democracia/2018/05/22/ante_fallecimiento_luis_otero_83114_1861.html
https://www.infolibre.es/noticias/opinion/blogs/foro_milicia_democracia/2018/05/22/ante_fallecimiento_luis_otero_83114_1861.html
http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2010/02/DGC_100216_condecoraciones_umd_chacon.html
http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2010/02/DGC_100216_condecoraciones_umd_chacon.html
http://lhblog.nuevaradio.org/b2-img/SeFueLuisOtero.pdf


Acabemos con los bosques 
El ex juez de la Corte Suprema se pregunta para qué conservar un poder que será recordado 

por su incapacidad de intervenir para salvarnos de una catástrofe irremediable. Una reflexión sobre 
la destrucción de nuestro medio ambiente por complicidad con poderes económicos que no piensan, 
no sienten, no planean. 
>>>¿Qué pasa con los bosques salteños?  

Si bien se pierde en la alucinante velocidad de las graves noticias de las últimas semanas, no 
es bueno dejar de lado lo que está sucediendo con los bosques naturales de Salta.  
Se trata de una historia que viene de lejos, puesto que entre 2002 y 2006 se desmontaron allí casi 
medio millón de hectáreas. En el año 2008 la Corte Suprema hizo lugar a una cautelar que 
suspendió el desmonte en cuatro departamentos salteños que, justamente, eran los de mayor 
presencia indígena y que, por ende, les proveen de lo indispensable para su subsistencia. >>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/119033-acabemos-con-los-bosques 
 
Cultura/Historia Popular 
3 de Junio - Leonardo Favio hubiera cumplido 
80 años. Nico Favio: “Los chicos y chicas que 
v3drán van a amar a Favio” Por Diego Kenis. 
Parte 1.  

Nico Favio aún se sorprende por el cariño 
popular que despierta su padre Leonardo, quien 
el lunes 28 de mayo hubiera cumplido 80 años. 
AGENCIA PACO URONDO mantuvo una charla 
larga, de recuerdos y anécdotas que pintan la 
vida y obra de un excepcional artista popular. 
Nico Favio heredó de su padre, el gran Leonardo 
Favio, no pocos rasgos del rostro, la sensibilidad 
por lo popular y la vocación por la música, que 
pronto lo llevará a presentar un nuevo (y especial, anticipamos) trabajo discográfico. 

También lo acompaña un tono colombiano, que no heredó de su padre, pero sí de su exilio, al 
que recuerda como “una aventura” a sus ojos infantiles de entonces. Pero que sabe desgarrador 
para el actor, cantante y cineasta de cuyo nacimiento se cumplieron 80 años el reciente lunes 28 de 
mayo.> 
Fuente: APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/nico-favio-los-chicos-y-chicas-que-vendran-van-amar-
favio 
 

Argentina 

2 de Junio - Piden tratar el desafuero de CFK. La vendetta macrista. Por Sebastián Abrevaya. 
Al duro golpe que recibió de la mano de la 

oposición por el freno al tarifazo, el Gobierno no sólo 
respondió con el veto de Mauricio Macri, sino que 
además decidió redoblar la apuesta y subir la 
confrontación con el peronismo.  

Ayer, en una jugada inusual para un viernes por 
la tarde, los principales senadores del oficialismo 
solicitaron una sesión especial para tratar el desafuero 
de Cristina Fernández de Kirchner el próximo martes. 
En la nota dirigida a Gabriela Michetti sostienen que 
podría considerarse que en esa fecha se vencen los 
180 días previstos en la ley de fueros para tratar el 
tema. Sin embargo, ellos mismos luego argumentan 

que no comparten esa lectura sobre los plazos.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/118781-la-vendetta-macrista 
 

https://www.pagina12.com.ar/119033-acabemos-con-los-bosques
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/nico-favio-los-chicos-y-chicas-que-vendran-van-amar-favio
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/nico-favio-los-chicos-y-chicas-que-vendran-van-amar-favio
https://www.pagina12.com.ar/118781-la-vendetta-macrista


Argentina 

2 de Junio - Recibido comunicado de la AEDD  
COMUNICADO DE PRENSA 
El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia repudia enérgicamente 
la medida anunciada ayer por el Presidente Mauricio Macri de 
modificar la normativa vigente para involucrar a las Fuerzas 
Armadas en el “apoyo logístico” a tareas de “seguridad interior”. 
Como primer paso, esto implica enviar militares a las fronteras 
para así liberar más gendarmes a fin de utilizarlos en la 
represión interna y el control social. 

Si bien el gobierno anterior ya había dispuesto la 
participación militar en el llamado Escudo Norte, no es casual que Macri y el gobierno de 
Cambiemos tomen esta decisión antidemocrática mientras negocian un acuerdo de sumisión total al 
FMI. Sabiendo que frente a sus planes de ajuste y entrega crecen las protestas sociales, Macri habla 
de “narcotráfico” y “terrorismo internacional” con las mismas viejas excusas del imperialismo 
norteamericano buscando justificar la injerencia militar en la represión social. 

Toda organización política, sindical o social que se proclame defensora de los derechos 
democráticos debe rechazar de plano semejante pretensión autoritaria por parte del gobierno 
macrista. 
ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA. BsAs, 30 de mayo de 2018. 
 

CONVOCATORIA-Buenos Aires 

2 de Junio - Conferencia de prensa: No al accionar de las FFAA en tareas de seguridad 
interior. Por Abuelas 
Lunes 4 de junio a las 12 hs. Av. Rivadavia 1841 (Ingreso: Av. Rivadavia 1841) 

Ante el anuncio del presidente Macri, organismos de 
derechos humanos, organizaciones sociales y representantes 
de distintos bloques del Congreso de la Nación convocamos 
a una CONFERENCIA DE PRENSA para dar a conocer 
nuestro categórico rechazo a la posibilidad de que las 

Fuerzas Armadas cumplan cualquier tipo tarea relacionada con la seguridad interior. 
LUNES 4 DE JUNIO – 12HS – SALON AUDITORIO – PRIMER SUBSUELO - EDIFICIO ANEXO A 
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION  
Fuente: Abuelas de Plaza de mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/conferencia-de-prensa-no-al-accionar-de-las-fuerzas-armadas-en-
tareas-de-seguridad-interior-983 
 

España 

2 de Junio - Pedro Sánchez prepara el traspaso de poderes y la elección de sus ministros. Por  
Anabel Diez. 

El séptimo presidente de la actual etapa democrática toma posesión en un acto de tensión 
contenida ante Rajoy.  

La forma inesperada en la que Mariano Rajoy ha sido desalojado del poder, por medio de una 
moción de censura, ha tenido su reflejo hasta en el acto breve de toma de posesión del séptimo 
presidente de la democracia, Pedro Sánchez Pérez-Castejón.  

Con sobriedad y formas de máximo respeto 
democrático, el jefe de gobierno hasta hace unas horas, 
Mariano Rajoy, ha asistido a la ceremonia junto a los 
representantes de los poderes del Estado. Ana Pastor, 
presidenta del Congreso; Pío García Escudero, presidente 
del Senado y Rafael Catalá, ministro de Justicia en funciones, 
que ha actuado como Notario Mayor del Reino, han seguido 
escrupulosamente el protocolo, aunque la contención de sus 
gestos no ha podido tapar la tensión y cierta consternación al 
ser garantes y testigos del fin de etapa de Rajoy, con quien están fuertemente vinculados.> 
Fuente: El País 
https://politica.elpais.com/politica/2018/06/02/actualidad/1527929660_155713.html 
 

https://www.abuelas.org.ar/noticia/conferencia-de-prensa-no-al-accionar-de-las-fuerzas-armadas-en-tareas-de-seguridad-interior-983
https://www.abuelas.org.ar/noticia/conferencia-de-prensa-no-al-accionar-de-las-fuerzas-armadas-en-tareas-de-seguridad-interior-983
https://politica.elpais.com/politica/2018/06/02/actualidad/1527929660_155713.html


Opinión 

2 de Junio - Y Axel llegó a Coronel Dorrego cruzando el Sauce Rubicon, o el Rubicón 
Grande... Por Gustavo M. Sala. 

Y muchos, ante su imagen cercana, 
entre avergonzados y olvidadizos, se rindieron 
a sus píes...  Gracias a la llegada del 
Licenciando y ex Ministro de Economía 
Kirchnerista Axel Kicillof a Coronel Dorrego el 
campo nacional y popular ha cruzado 
localmente su  Rubicón político e intelectual.  

El pequeño gran estadista de académica 
y marxista formación económica, grácil en 
simpatía y amable en el trato ha logrado que 
hasta los abjuradores de ayer, y no me refiero 
al siglo pasado, cuando digo ayer es ayer, se 
hayan llevado por delante unos a otros para no 
perderse la posibilidad de compartir una imagen 

con semejante figura del pensamiento nacional. Esperamos que no solo 
sea la imagen y prive algo de ese pensamiento en sí propio.> 
Fuente: Nos disparan... 
http://lasbalasdelcampanario.blogspot.com/2018/06/y-axel-llego-coronel-
dorrego-cruzando.html 
 
Argentina 
1 de Junio -  Comunicado de Prensa de la CFT “Por unas fuerzas armadas 
sanmartinianas, que defiendan a todos y cada uno de los habitantes de la 
Patria”  
COMUNICADO CFT -Corriente Federal de Trabajadores. 
Fuente: Sindical y Federal 
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/ 
 
Opinión 
1 de Junio - Documento secreto. La historia según Cambiemos. Por Hugo Presman.  
Introducción 
El PRO, como socio principal de CAMBIEMOS, no ha tenido ninguna preocupación por tener una 
visión de la historia. Hugo Presman accede a un 
documento secreto con “La historia según 
Cambiemos”, que permanece guardado bajo cinco 
llaves y que pronto se dará a conocer. Ahí se 
describe una visión histórica que se aleja del 
Mitrismo y de las distintas variantes revisionistas. 
¿Será realmente una humorada o la visión de los 
hechos del partido más joven? ¿Imaginación o 
realidad?  Queda en cada lector tomarlo de una u 
otra forma.     
 Por Hugo Presman* (para La Tecl@ Eñe) 
Las declaraciones de Elisa Carrió sobre el Fondo Monetario Internacional fueron tomadas como una 
nueva demostración de su incontenible verborragia. La chaqueña había elogiado “la jugada del 
Fondo” que, según ella “paró a los golpistas”. “Esta es la lectura de cómo actuó Lagarde, me 
encanta”, expresó con ese tonito de presunta clase media alta. Sin embargo, lo que la diputada 
estaba expresando, premeditadamente o no, son algunas de las conclusiones de un documento 
ultrasecreto redactado con enorme sigilo por aún desconocidos historiadores PRO> 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://lateclaenerevista.com/2018/05/29/documento-secreto-la-historia-segun-cambiemos-hugo-
presman/ 
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Opinión 
1 de Junio - De subsidios y omisiones. Por Teodoro Boot. 

El debate y veto de la ley que moderaba el tarifazo 
potenció la pirotecnia polarizadora, pero dejó 
inconcluso la discusión de fondo: cómo salir de la 
dependencia y la injusticia social.  
La discusión en torno al subsidio a las tarifas de 
servicios públicos –que en realidad empezó en 
tiempos en que el actual oficialismo era oposición 
y, bueno es recordarlo, la mayoría de las distintas 
oposiciones de hoy eran un oficialismo– hubiera 
sido una buena oportunidad para reflexionar, no ya 
sobre los méritos o deméritos de los subsidios, 
sino sobre la naturaleza de los servicios públicos. 

Otro tanto ocurrió –y sigue ocurriendo– respecto a las retenciones a la exportación de productos 
primarios, uno de los posibles modos de redistribución de la renta extraordinaria de la pampa 
húmeda así como de separación de los precios internos de los alimentos de sus ocasionales valores 
internacionales. 
Para los defensores del régimen anterior, subsidio a las tarifas y retenciones van de la mano: lo que 
el Estado recibía de, supuestamente, los grandes productores y exportadores de granos lo 
redistribuía entre el conjunto de la sociedad, en especial los sectores más empobrecidos, mediante 
el subsidio al precio del gas, la electricidad y otros recursos energéticos.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/de-subsidios-y-omisiones/ 

 
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 
1º de Junio -  Editorial del Boletín Nº 163: 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 
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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 
 

 

16 de Junio de 1955 – 16 de Junio 2018 
Bombardeo sobre Plaza de Mayo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más de 300 muertos y alrededor de 800 heridos, 
Desatarom odio y  barbarie 
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