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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  

El  Fondo Monetario Internacional, nuestro “viejo enemigo” 
 
Un análisis profundo del rol del FMI excede lo que nuestro Boletin de Exiliados puede ofrecer. Pero 
como parte activa de la memoria popular afirmamos: 

Desde la creación del FMI en 1945 se distinguen dos políticas en Argentina; las políticas de 
entrega tuteladas por éste y las políticas de resistencia contra este organismo opresor. 
1948: 
Perón se retira del FMI 

“Cuando en 1946 me hice cargo del gobierno la primera visita que recibí fue la del presidente 
del FMI que venía a invitarnos a que nos adhiriéramos al mismo. Prudentemente le respondí que 
necesitaba pensarlo y, enseguida, destaqué a dos jóvenes técnicos de confianza del equipo del 
gobierno para investigar a este monstruo tan peligroso, nacido según tengo memoria en los 
sospechosos acuerdos de Breton Woods. El resultado de este informe fue claro y preciso: en 
síntesis, se trataba de un nuevo engendro putativo del imperialismo. Yo, que tengo la ventaja de no 
ser economista, puedo explicarlo de manera que se entienda”. 
-1956: 

El gobierno del asesino golpe cívico, militar eclesiástico de 1955 (continuación de la masacre 
de plaza de mayo), incorpora a Argentina al FMI abriendo las puertas a las políticas ultraliberales. 
A partir de ese momento y tutelados por los organismos internacionales las políticas de entrega y 
desindustrialización rigen en la argentina , agudizándose durante la dictadura cívico militar de 1976, 
en la etapa de Menem y los gobiernos radicales..hasta llegar a las explosiones populares que 
terminaron en "el corralito" 
-2003/2005. 

El gobierno encabezado por Néstor Kirchner decide el pago anticipado de la deuda con el FMI 
, siguiendo la política que Brasil había implementado. Impulsando un movimiento latinoamericano 
hacia la integración e independencia económica Kirchner implementó políticas de redistribución y 
control económico sobre las remesas de capital al extranjero 
-2016/2018 

El gobierno de Macri y sus políticas de entrega abogan por el "reencuentro" con los agentes 
económicos que ahogan a los sectores populares. Llegando a acuerdos con los fondos buitres e 
hipotecando el futuro de nuestro pais al entregar nuestra politica nacional e internacional a los 
designios del FMI. 

Esta reseña muestra como además de los medios de comunicación entreguistas y las 
empresas multinacionales el FMI es el agente viral destinado a cortar la vitalidad de cualquier 
proyecto nacional y popular en nuestro continente. 

La resistencia a estas políticas, el único camino 
CEAM, Madrid , 1 de Julio de 2018, 1 de Julio de 2018 
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Nuestra América 

30 de Junio - México lindo y sufrido. 
Por Carlos Iaquinandi Castro.  
"El país debe ser gobernado por 
alguien que realmente quiera a su 
gente y a su 
tierra, que comparta la riqueza y el 
progreso". 
Francisco Villa México (1878-1923) 
Recibido Boletín Nº 522 de SERPAl, 
al que estamos suscriptos. 

Casi 90 millones de mexicanos 
decidirán en las próximas horas quienes 
gobernarán el tercer país más poblado 
de América Latina en el próximo sexenio. Tras la revolución de 1910, el PRI, Partido Revolucionario 
Institucional gobernó casi ininterrumpidamente, con la única excepción del período 2000-2012, en el 
que obtuvo la presidencia el PAN ( Partido de Acción Nacional).  

Pero en esta oportunidad, puede producirse un hecho inédito y es que una nueva fuerza 
política emergente, derrote en las urnas a los dos partidos tradicionales. Esta circunstancia es la que 
otorga especial relieve a la convocatoria electoral mexicana. 
Corrupción, narcotráfico, represión, desigualdad. 

El auge del narcotráfico, la mala gestión económica y los asesinatos de activistas sociales e 
indígenas, constituyen el legado que deja el presidente saliente, Peña Nieto (PRI).> 
Fuente: Agencia SERPAL Nº 522 
http://serpal.info/noticias/Mexico-lindo-y-sufrido_522 
 

Argentina 

30 de Junio - Cristina pidió anular la entrega de los fondos de los jubilados a FMI. 
La senadora nacional Cristina Kirchner solicitó que se anule del Memorándum de 

Entendimiento Técnico con el FMI la definición de 
“incautación”, referida a la recuperación y 
nacionalización de los fondos de jubilaciones y 
pensiones, cuya administración estaba en manos 
privadas, y no eran de propiedad de las empresas 
administradoras. 

En un proyecto de ley presentado hoy, la ex 
presidenta advirtió que la expresión “incautados en 
2008”, que el gobierno de Mauricio Macri incluyó en el 
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para 

definir a los fondos de jubilaciones y pensiones que administraban las AFJP “es una afirmación 
falsa” y “merece ser suprimida de manera urgente ante las posibles consecuencias gravosas que la 
misma puede acarrear para nuestro país”.> 
Fuente: Info135 
https://info135.com.ar/2018/06/29/cristina-pidio-anular-la-entrega-de-los-fondos-de-los-jubilados-a-
fmi/ 
 

Comunicaciones 

30 de Junio -  Finalmente, aprobaron la fusión entre 
Telecom y Cablevisión: será la empresa más grande del 
país 

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia 
le dio el visto bueno y ahora las dos empresas monopólicas 
se podrán fusionar, dando paso a una de las compañías 
más grandes del país en telecomunicaciones.  

En medio de un clima mundialista y con una 
aceleración en los despidos y el ajuste, la Comisión 
Nacional de Defensa de la Competencia aprobó finalmente 
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la fusión de Telecom y Cablevisión. 
De esta forma, se da el paso legal para el nacimiento de la empresa más grande y 

monopólica del país en cuantas telecomunicaciones, con un patrimonio estimado de 11 mil millones 
de dólares. 

La maniobra ya había sido aprobada por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), pero 
debió pasar primero por el organismo de control de Defensa de la competencia, que sin embargo 
aprovechó la cortina de humo que genera el mundial para darle el aval final para esta mega fusión.> 
Fuente: Infocielo 
https://infocielo.com/nota/93139/finalmente_aprobaron_la_fusion_entre_telecom_y_cablevision_sera
_la_empresa_mas_grande_del_pais/ 
 

Energía 

30 de Junio - Informe I.E.S.O. La destrucción de la actividad nuclear en la Argentina. 
A continuación reproducimos un informe realizado por el Instituto de Energía Scalabrini Ortiz 

donde realiza un diagnóstico sobre la actuación del macrismo en un sector estratégico para el 
desarrollo del país como es el nuclear. El texto advierte por la demora de los proyectos nucleares a 
partir de posponer la construcción de las centrales y de avanzar sobre la fabricación de elementos 
esenciales para el desarrollo nuclear.  

Por Instituto de Energía Scalabrini 
Ortiz (I.E.S.O.)  

No hay campo de la política 
nacional e internacional en que el 
gobierno de Cambiemos no esté 
ajustándose casi religiosamente a 
principios de conducta que perjudican 
el interés nacional y restan capacidad 
de decisión a los argentinos en todo 
aquello que pueda contribuir a su 
bienestar futuro. 

En línea con esos principios, la 
administración Macri viene 

demorando los proyectos nucleares estratégicos como el CAREM o el enriquecimiento de uranio, 
detenido en Pilcaniyeu hace ya muchos meses. Ha interrumpido la fabricación de agua pesada, que 
debía proveer a Atucha III; argumenta la conveniencia de “aprovechar” la Planta Industrial de Agua 
Pesada para fabricar fertilizantes y recorta violentamente los presupuestos de los entes nucleares 
nacionales, encabezados por la Comisión Nacional de Energía Atómica.> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2018/06/28/informe-ieso-la-destruccion-de-la-actividad-nuclear-en-la-
argentina/ 
 

Opinión 

30 de Junio - Mentir con estadísticas. Indicar un porcentaje sin decir cuál es la base sobre la 
cual se calculó es no decir nada. Por Rubén Costiglia. 
-¿Se puede mentir usando estadísticas? 
-Por supuesto Ángela, tanto que hasta hay un libro famoso que se llama así: “Mentir con 
estadísticas” de Darrell Huff. 
-Cuéntame cómo se puede hacer un uso sesgado de las estadísticas, que se basa en el manejo de 
datos objetivos. 
-Te daré algunos ejemplos, porque el tema es muy amplio.  

Cuando hablamos de promedios habitualmente pensamos en lo que se conoce como “media 
aritmética”, que consiste en sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número de datos. Un 
uso abusivo del promedio se da por ejemplo en el caso de la radiación nuclear.  

Este tema ya lo hablamos en el 2014 analizando las mentiras del gobierno de Japón sobre la 
radiación nuclear. Una era hablar de “radiactividad promedio”. Te decía entonces: “La radiactividad 
no se distribuye de forma uniforme en un territorio, más bien se presenta en forma de “manchones” 
de radiactividad, rodeados de zonas en las que no se detecta. Hacer un promedio no significa nada.” 
>>>-En definitiva tenemos que ser muy cuidadosos al analizar los datos numéricos. 

Así es Ángela y cuando no entiendas algo pide que te lo expliquen, si sigues sin entender pide 
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que te lo expliquen otra vez. Si a la tercera vez no entiendes es que te están queriendo engañar.< 
Fuente: Síntesis de Hidalgo, mx. 
https://www.sintesis.mx/Hgo/2018/06/28/mentir-con-estadisticas/ 
 

Internacional 

30 de Junio - Empresa franco-suiza sospechada de sobornar a ISIS 
(ANSA) - PARIS, 29 JUN - Mega grupo Lafarge imputado por "crímenes contra humanidad". 

El grupo Lafarge SA, filial siria de la compañía de cemento franco-suiza Lafarge Holco, es 
investigada por "complicidad en crímenes de lesa humanidad" a raíz de presuntos sobornos 
pagados a terroristas, incluido el ISIS, para mantener en actividad una fábrica cerca de Raque, Siria, 
entre 2011 y 2015. 

Se trata de una decisión sin precedentes, según escribió hoy el diario Liberación, en la 
medida en que es la primera vez que un grupo industrial francés termina en el banquillo de los 
acusados. Para los magistrados, los cargos contra Lafarge son "serios y concordantes". 
Fuentes cercanas a la investigación precisan que la compañía fue puesta bajo control judicial con 
una fianza de 30 millones de euros.> 
Fuente: ANSA Lat. 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/europa/2018/06/29/cementera-franco-suiza-
presuntos-sobornos-a-isis_835d607d-0b03-466b-927b-0f2a16cd4b8f.html 
 

Cultura/Historia Popular 

30 de Junio -  El inmortal lamento por la Guerra 
de la Triple Infamia. Por Jorge T. Colombo. 
"¡Por qué, cielos, no morí / cuando me estrechó 
triunfante, entre sus brazos mi amante 
/después de Curupay ti!" 

El poeta argentino Carlos Guido y Sano, 
compuso el conmovedor poema que hoy 
recordamos. Guido y Sano fue uno de los tantos 
intelectuales lúcidos que condenó la aventura 
genocida oligárquica y metrista dispuesta desde 
Buenos Aires contra Paraguay, en alianza con 
Brasil y Uruguay; y siguiendo las instrucciones de 
Inglaterra de terminar con las ambiciones de 
desarrollo autónomo del país que presidía 
Francisco Solano López.  

Inglaterra no participó directamente en el conflicto y encargó la tarea sucia de la invasión y 
destrucción de Paraguay, a los tres países sudamericanos integrados en la Guerra de la Triple 
Infamia. Del lado argentino, Mitre, el “burgués fanfarrón”, comenzó la tarea en 1865  y la terminó 
Sarmiento en 1870.  

Guido y Sano fue el poeta argentino que, profundamente conmovido por el masacrado pueblo 
paraguayo escribió este tristísimo homenaje e inmortal poema. 
Poema “Nenia” (*). Canción Fúnebre de Carlos Guido y Sano (**) 
En idioma guaraní, / una joven paraguaya 
tiernas endechas ensaya, / cantando en el arpa así, 
en idioma guaraní: 
¡Llora, llora urutaú, / en las ramas del yatay (1), 
ya no existe el Paraguay / donde nací como tú 
¡llora, llora urutaú! (2)/// 
Fuente: Contrainfo 
https://contrainfo.com/28815/el-inmortal-lamento-por-la-guerra-de-la-triple-infamia/ 
 

Derechos Humanos 

29 de Junio - Europa-Inmigrantes. La UE acuerda la creación voluntaria de centros para 
migrantes en su territorio. Por Lucía Abellán y Claudi Perez. 

Los Veintiocho alcanzan un compromiso tras 14 horas de cumbre. Fuentes gubernamentales 
niegan que España vaya a albergar alguno de los nuevos centros para migrantes donde se evaluará 
si son refugiados o irregulares. 
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Europa ha esbozado los primeros 
compromisos para rebajar la tensión 
migratoria. Tras las amenazas que lanzó 
Italia de bloquear la cumbre europea que 
arrancó este jueves en Bruselas, los 28 
países comunitarios alcanzaron esta 
madrugada un acuerdo general sobre la 
migración. El texto requirió muchas horas 
de negociación, que resultaron en el 
beneplácito de todas las partes. El acuerdo 
establece la creación de centros 
controlados para llevar a los migrantes 
rescatados en el mar a centros controlados 

dentro de la Unión, donde se separará a los posibles refugiados de los llamados inmigrantes 
económicos.  

Estos últimos serán devueltos a sus países de origen mientras los demandantes de asilo 
serán repartidos -"reubicados", dice el pacto- por los Estados que se ofrezcan voluntarios a 
acogerlos. Cada país decidirá "de forma voluntaria" si acoge o no uno de estos establecimientos, lo 
que pone fin a las cuotas obligatorias de reparto y contenta a los Estados que se niegan a recibir a 
un solo refugiado o inmigrante irregular.> 
Fuente: El País 
https://elpais.com/internacional/2018/06/28/actualidad/1530211799_743899.html 
 

Más Información 

La Unión Europea propone crear centros de refugiados y migrantes fuera de la UE. Por Lucía 
Abellán. 

La institución plantea crear una "plataforma de desembarcos" para las llegadas irregulares. 
La idea de crear un gran campo de refugiados y migrantes a las puertas de la Unión Europea gana 
peso en Bruselas.  

El Consejo Europeo, que representa a los países miembros, ha incluido esta propuesta como 
parte de la discusión que los jefes de Estado y de Gobierno mantendrán la próxima semana en 
Bruselas.  

Es la primera vez que esta controvertida iniciativa para alejar a los extranjeros irregulares del 
bloque comunitario traspasa la barrera de la mera discusión informal. De momento se trata de un 
borrador sujeto a modificaciones, pero sirve para centrar el debate sobre estos nuevos parámetros.> 
Fuente: El País 
https://elpais.com/internacional/2018/06/19/actualidad/1529419898_385706.html 
 

España 

29 de Junio - El BCE alerta del riesgo de que se revierta la reforma de las pensiones en 
España. Por Antonio Maqueda. 

El banco central sostiene que el gasto solo se 
contendrá a fuerza de recortar la tasa de reemplazo 
de la pensión inicial sobre el último sueldo. 

El Banco Central Europeo alerta sobre el riesgo 
de que la reforma de las pensiones se deshaga en 
España e Italia. "A medio y largo plazo, las 
proyecciones indican que los costes asociados al 
envejecimiento supondrán un reto para la 
sostenibilidad fiscal, y es previsible que surjan riesgos 
al alza adicionales si se revierten las reformas 
acometidas anteriormente en los ámbitos de las 
pensiones, la atención sanitaria y los cuidados de larga duración", señala el eurobanco en su boletín 
trimestral publicado este jueves.> 
Fuente: El País 
https://elpais.com/economia/2018/06/28/actualidad/1530216869_191363.html 
 

Más Información 
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La Ministra de Hacienda, María Jesus Montero, quiere que las grandes empresas contribuyan a 
pagar la subida de las pensiones.> 
Fuente: El Pais 
https://elpais.com/economia/2018/06/27/actualidad/1530122608_885216.html 
 

CONVOCATORIA-Bs As 

29 de Junio  - Células Madre. Por Matías Cerezo. 
Células Madre, la prensa feminista en los primeros años de la democracia se inaugura el 
sábado 30 de junio a las 18 en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. 

Un feminismo incipiente dejó registro de 
sus reivindicaciones durante los primeros años 
de la democracia. Hacían historia mientras 
difundían sus ideas en suplementos de diarios, 
revistas y panfleto. Una muestra que se inaugura 
en el Conti este sábado recoge esas 
experiencias gráficas y audiovisuales para volver 
a ponerlas en circulación de la mano de la 
periodista María Moreno.> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=310 

 

Cultura/Historia Popular 

29 de Junio - Exposición de Eneko.  
Hola…. 
Haré una pequeña exposición en EL HOMBRE 
RAYO, el taller de un buen amigo. 
Calle Alejandro Ferrant 11 – Madrid – Metro 
Legazpi/Delicias 
En ella presentaré una pieza de cartón troquelado y 
articulado que es la que le da el nombre a la muestra, 
VIS a VIS. Es una serie de 50 piezas numeradas y 
firmadas y cada pieza está pintada a mano. Es una 
especie de juego sobre una pareja en acción. 
También presento una nueva serie de serigrafías 
basadas en viñetas publicadas en Interviú, 
20minutos, El Jueves y la-politica.com. 
Y también se podrá ver una pequeña escenografía en 
el escaparate del taller 
ENEKO 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=16372 
 

Argentina 

28 de Junio - Ecos del Paro. "El día que no trabajaron los que trabajan". Por Héctor Amichetti. 
Perón aconsejaba que cada trabajador debe pensar que su futuro depende de lo que él haga 

y resuelva y advertía que “cuando los millones de obreros del país piensen así, se organicen y se 
unan, no habrá poder en la tierra que pueda hacer que sean engañados, defraudados y estafados en 
su voluntad”. 

El paro general ha sido una jornada de ejemplar unidad de la clase trabajadora argentina, la 
única clase imprescindible, la de los hombres y mujeres que cada día generan la auténtica riqueza 
en nuestra Patria. 

Riquezas de la que sacan injusto provecho un puñado de Corporaciones, entre ellas las 
financieras, que desprecian la producción y sueñan con un mundo sin trabajadores.> 
Fuente: Nac&Pop 
http://nacionalypopular.com/2018/06/27/el-dia-que-no-trabajan-los-que-trabajan/  
 

Economía 

28 de Junio - El capítulo sobre equidad de género del acuerdo con el FMI bajo la mirada de la 
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especialista Cirmi Obon. “El ajuste cae sobre las mujeres” Por Tomás Lukin. 
Desde la perspectiva que reproduce el acuerdo con el FMI, quien ofrece la solución para la 

desigualdad de género es el mercado, advierte la experta del Ciepp en esta entrevista con 
Página/12. “Es una visión parcializada y contradictoria”, remarca.>>> 
–¿Las medidas especificas previstas en el acuerdo con el FMI “mejoran la igualdad de género”?  
–No es así. La política de ajuste y reformas que el Gobierno le propuso al Fondo para acceder al 
financiamiento no sólo impide resolver las desigualdades que afectan a las mujeres sino que las 
profundiza. Es un ajuste recesivo donde el recorte del gasto público va directamente a sectores que 
están altamente feminizados. Reducir las transferencias a las provincias, ajustar obra pública y 
achicar el empleo estatal afecta actividades como salud y educación donde más del 70 por ciento de 
los trabajadores son mujeres. Pero, además, cuando el Estado se achica deja de brindar servicios 
de cuidado y cuando eso sucede quienes se hacen cargo son las mujeres en los hogares. El ajuste 
cae sobre las mujeres. >>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/124731-el-ajuste-cae-sobre-las-mujeres 
 

Argentina 

28 de Junio - Presentaron proyecto sobre la situación del Hospital El Cruce. 
Diputados de diferentes bloques políticos se reunieron con trabajadores del establecimiento 

de salud para analizar la coyuntura presupuestaria que atraviesa el hospital público de alta 
complejidad. 

Legisladores provinciales expusieron y debatieron un proyecto de declaración donde se 
expresa la preocupación por la situación que atraviesa el Hospital “El Cruce” de Florencio Varela.> 
Fuente: ARBIA 
http://www.arbia.org.ar/nov-
detalle.php?nov=3207&PRESENTARON_PROYECTO_SOBRE_LA_SITUACI%D3N_DEL_HOSPIT
AL_EL_CRUCE 
 

Nuestra América 

28 de Junio - Julian Assange debe ser repatriado a Australia. Por John Pilger. 
Esta es una versión abreviada del discurso pronunciado por el australiano, John Pilger, en la 

concentración celebrada en Sydney, Australia, para conmemorar los seis años de reclusión de Julian 
Assange en la embajada de Ecuador en Londres. 

¡¡La persecución de Julian Assange debe terminar. O terminará en tragedia!! 
El gobierno australiano y el primer ministro Malcolm Turnbull tienen una oportunidad histórica 

de decidir cuál será el desenlace. 
Pueden permanecer en silencio, lo cual la historia no les perdonará. O pueden actuar en 

interés de la justicia y la humanidad y traer a este destacado ciudadano australiano a casa. 
Assange no solicita un tratamiento especial.  

El gobierno tiene claras obligaciones diplomáticas y morales para proteger a los ciudadanos 
australianos en el extranjero frente a situaciones de injusticia flagrante: que en el caso de Julian, 
sería frente a una grave falta judicial y al peligro extremo que le espera si sale de la embajada 
ecuatoriana en Londres sin protección. 
Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/articulo/193749 
 

Opinión 

28 de Junio - Vergonzosa traición. Por Robert Fisk.  
* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12. 
Traducción: Celita Doyhambéhère. 

Será llamada la gran traición. Y hace mucho que sucede. Pero el sombrío mensaje de 
Washington a los combatientes opositores a Assad del sur de Siria, que no podían esperar ayuda de 
Occidente en su lucha posterior contra el régimen de Assad o los rusos, figurará algún día en los 
libros de historia.  

Es un punto de inflexión en la guerra de Siria, una vergonzosa traición si perteneces a los 
restos del “Ejército Sirio Libre” y sus acólitos alrededor de la ciudad de Deraa, y una victoria más 
para el régimen de Assad en su ambición de retomar todo de la Siria rebelde.  

Ya, los misiles rusos y las bombas sirias están apuntando al sur y al este de Deraa y fuera de 
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Quneitra y Sweida después de que los combatientes de la oposición rechazaran una paz negociada 
la semana pasada. Los refugiados huyen nuevamente de las ciudades.  

Pero las palabras del mensaje estadounidense a los combatientes, publicadas por Reuters y 
hasta ahora no negadas por Estados Unidos, son sombrías y sin esperanza: “No deberían basar sus 
decisiones en la presunción o la expectativa de una intervención militar nuestra. En el gobierno de 
los Estados Unidos comprendemos las difíciles condiciones a las que se enfrentan y aun se 
aconseja a los rusos y al régimen sirio que no emprendan una medida militar que viole la zona de 
desescalada”. 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/124685-vergonzosa-traicion 
 

Identidad Memoria Resistencia 

27 de Junio -  Nono Querido. Por Hugo Yasky. 
Se nos fue el Nono Frondizi. La muerte, para evitarse el desaire, no le avisó y lo sorprendió en 

un bar con sus compañeros de ATE. 
Ahora, viéndonos tristes porque uno siente que va a empezar a extrañar la ternura que su 

condición de militante aguerrido acentuaba aún más, el Nono nos hubiese sacudido con esa frase 
que se le quedó pegada durante el exilio en España: A tomar por culo la tristeza que mañana hay 
paro! 

Lo veo un sábado a la noche, en un bar de la ciudad fría, tomando el último vino con los 
compañeros de ATE y discutiendo cómo sigue la lucha después del paro.> 
Fuente: Nac&Pop 
http://nacionalypopular.com/2018/06/24/nono-querido/ 
 

Gremiales 

27 de Junio - Prensa. Despidos en Télam. 
Para el titular de la entidad los trabajadores echados formaban parte de un sector que 

"decidió mantenerse con un perfil muy ideológico". 
El presidente de la agencia, Rodolfo Pousá, justificó los despidos de la entidad estatal bajo el 

pretexto de “profesionalizar” el lugar. 
>>>"Muchos de los paros que nos hicieron no tenían nada que ver con lo que ocurría con la 

agencia. Se sumaban a medidas de la CGT y la CTA sólo para confrontar con las autoridades", 
afirmó en la entrevista que le realizó Luis Majul.>>> 
Fuente: Actor Político 
http://actorpolitico.com/nota/7841/despidos_en_telam_para_el_titular_de_la_entidad_los_trabajadore
s_echados_formaban_parte_de_un_sector_que_decidio_mantenerse_con_un_perfil_muy_ideologic
o/ 
 

Más Información 

Lombardi silenció 354 voces en Télam. Por Redacción de La Insuperable. 
Con la excusa de una “reestructuración” la Agencia estatal de noticias Télam, que depende 

del titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, despidió a 354 
empleados. 

>>>En las primeras horas del día algunos trabajadores de la Agencia ya recibieron un 
telegrama con el texto: “En virtud de la reestructuración general que se lleva a cabo en esa sociedad 
se le notifica que queda despedido a partir del día de la fecha”. 

Los telegramas llevan la firma de Carlos Rosendo Villoldo, Gerente de Relaciones Laboral y 
Logística de Télam. Los 354 despedidos confirmados por Lombardi representan un 40 por ciento del 
total de la planta de Télam, que hasta ayer alcanzaba a 926 empleados.>>> 
Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2018/06/27/lombardi-silencio-354-voces-en-telam/ 
 

Nuestra América 

27 de Junio - Entrevista. LAWFARE: Rafael Correa nueva 
víctima de la guerra jurídica en Latinoamérica. Por M. Mestre. 

El ex presidente de Ecuador es  el último nombre de la 
lista  de ex mandatarios latinoamericanos que la derecha intenta 
neutralizar políticamente por la via judicial. Correa reside en 
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Bélgica, y hay que decir que  tiene una imagen demasiado idílica del funcionamiento político de  
Europa, que padece cada día más los mismos males que Latinoamérica.  

Correa confía en  la independencia  del poder judicial en los estados europeos, pero la justicia 
queda en entredicho si repasamos algunos casos como  el de Julián Assange -en cuanto compete al 
Reino Unido y a Suecia-  y el de  los ex altos cargos  catalanes encarcelados por la justicia española 
surgida al amparo de los gobiernos del PP. Respecto al papel de los medios  tampoco salimos mejor 
parados, vaya como ejemplo la sumisión  al PP en España,  desde tiempos de Aznar;  o la confesión 
de un prestigioso periodista alemán sobre las muchas notas que salen redactadas directamente de 
los despachos de la OTAN.  

También peca de optimista el ex presidente ecuatoriano cuando cree que las élites europeas 
aun creen en “la prosperidad para todos”. Desde la disolución del bloque de la URSS, todas las 
oligarquías occidentales abandonaron los buenos modales, y no han hecho más que combatir las 
conquistas sociales obtenidas desde la II Guerra Mundial. También nos están saqueando sin 
disimulo: ayer mismo publicamos en este medio, una nota sobre Francia que explicaba cómo en un 
año de gobierno,  

Macron ha despojado a las clases trabajadoras de 4 mil millones de euros y ha regalado a los 
ricos, 6 mil millones rebajándoles impuestos.  Francia era el último baluarte del estado de bienestar 
que  mal que mal,  sobrevivía  al neoliberalismo en Europa. Por último, hay que señalar que  tras la 
judicialización de la política que persigue la neutralización de la oposición, más que la mano de 
EEUU  se nota la exportación  de la estrategia española de la FAES, el “laboratorio de ideas” del PP, 
creado en 2002 por Aznar.  
Fuente: Pájaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=39098 
 

Argentina 

26 de Junio - "Fuerte acatamiento" en paro contra Macri. No hubo transporte público ni 
aviones. Críticas al FMI. 

(ANSA) - BUENOS AIRES, 25 JUN - El tercer paro 
general contra el gobierno de Mauricio Macri se 
realizó hoy en Argentina por parte de la 
Confederación General del Trabajo (CGT), sin 
transporte público, en reclamo de paritarias y 
negociaciones salariales, en un marco de fuerte 
devaluación e inflación. 

El gobierno tildó la medida de fuerza como 
"política" y el presidente dijo que "no contribuye a 
nada". 

Juan Carlos Schmid, uno de los tres 
dirigentes de la mayor central obrera, de 
extracción peronista, dijo que el paro tuvo "altísimo 
nivel de acatamiento en todo el país", en la 

conferencia de prensa que dieron al promediar la tarde para evaluar los alcances de la medida. 
 "Un paro general significa el fracaso del diálogo social y también el fracaso de la política", 

admitió Schmid, quien sostuvo que la CGT agotó "todas las instancias para poder encontrar 
alternativas" antes de convocar a la huelga de hoy.> 
Fuente: ANSA Lat. 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/argentina/2018/06/25/fuerte-acatamiento-en-tercer-
paro-contra-macri_d90717e9-e769-462d-952f-9ee1b8128037.html 
 

Relacionado 

Unidad para no tocar fondo. Por Mario 
Wainfeld.  

El todo es predecible si se conocen de 
antemano las partes que lo forman. Las 
repasamos, a vuelo de pájaro. Participación 
de todas las vertientes de la Confederación 
General del Trabajo (CGT) y las dos CTA: una 
coincidencia con escasos (o nulos) 
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precedentes desde el gobierno de Fernando de la Rúa. Cumplimiento altísimo en todo el país. Picos 
de ausentismo en los gremios docentes y los de transporte. Sin bancos, ni recolección de basura, 
con poca gente en la calle. 

El paro general logró los objetivos previstos, fue contundente conforme se detalla en otras 
páginas de este diario. Lo saben sus promotores, la mayoría de la opinión pública, los partidos 
opositores que lo acompañaron. Lo deberían saber hasta las autoridades del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) si le interesaran esas cuestiones del vulgo.  

Lo entienden en la Casa Rosada, aunque, como esos boxeadores que recibieron una piña 
tremenda, muevan la cabeza negando el impacto.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/124262-unidad-para-no-tocar-fondo 
 

Opinión 

26 de Junio -  Si Néstor y Cristina se hubieran querido "robar todo..." Por Lucrecia 
Arremolina. 

El que quiere “robarse todo” lo hace en tiempo récord vía bicicleta financiera como lo han 
hecho éstos, en lugar de pasarse doce años gastando sumas estratosféricas en políticas para 
mejorar la vida de millones de desagradecidos.  

Solamente alguien repleto de odio, ignorancia o hipocresía, puede negar una obviedad como 
la que he dicho.> 
Fuente: Nac&Pop 
http://nacionalypopular.com/2018/06/25/si-nestor-y-cristina-se-hubieran-querido-robar-todo/ 
 

Identidad Memora Resistencia 

26 de Junio - Hasta la victoria. Por Eduardo Jozami. 
Extrañaremos a Marcelo “Nono” Frondizi en las movilizaciones, los conflictos, los actos del 

movimiento de Derechos Humanos, los reclamos por cualquier causa justa. Militamos juntos en los 
años más duros, cuando perdió a su hermano Diego en la dictadura anterior al 73.  

Se vienen en bandada –como dice el tango- todos los recuerdos: la Plaza del 25 de Mayo, la 
liberación de los presos políticos en la noche de Devoto, y otros momentos más complicados como 
la marcha a Ezeiza o el enfrentamiento del 1 de mayo de 1974. No era un duro, porque su 
sensibilidad, su afición por los amigos, su tono campechano, su manía de hacerse el abuelo desde 
joven se lo impedían. Pero fue un militante consecuente y solidario toda su vida y en estos últimos 
años era venerado por sus compañeros de ATE y por muchísimos pibes.  

Es difícil conocer tanto a alguien, en los momentos difíciles de la lucha política, y tener sólo 
buenos recuerdos. Es el caso de mi querido Marcelo, cuya alegría nos seguirá acompañando hasta 
la victoria.< 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/124256-hasta-la-victoria 
 

Relacionado 

El Nono. Por Horacio González. 
El Nono Frondizi hablaba con una voz que parecía surgir de una mochila de remotas luchas 

escondidas en el interior de la garganta. El resultado era cierto sigilo, un efecto confidencial.  
Así se tratase de algo muy importante o de un caso trivial recién ocurrido, siempre parecía 

transmitir un secreto, con en canto oblicuo de la mano cortando la comisura de la boca. En el 
pasadizo interno de lo que decía había una indignación que apenas vibraba, lo suficiente para que 
se note, pero no tanto para cargar una charla con culpas, que no por ser muy reales, dejaban de 
guardarse en una intimidad delicadamente complotada.  

No fui su amigo, en el sentido tan pleno e irrecusablemente inmediato que le damos a ese 
vocablo. Creí serlo en cambio de su hermano Diego, que en los inicios de los 70, cayó bajo las balas 
policiales junto a su muy querido amigo Manuel Belloni.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/124252-el-nono 
 

España 

25 de Junio - Vidas Enterradas. “Mi abuela Carmen nunca se recuperó de la muerte de mi 
abuelo” Por Conchi Cejudo. 
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 ‘A vivir’ recupera la vida y la muerte de Francisco Romero 
Carrasco. Con sus nietos, con Juan Manuel, Carmen, Gonzalo y 
Álvaro, compartimos un largo viaje. 

Los nietos de Francisco Romero han hecho un largo viaje 
desde Canadá. La Asociación Recuerdo y Dignidad consiguió 
localizarles allí después de una larga búsqueda. En Cobertelada, 
un pequeño pueblo de Soria, se habían recuperado los restos de 
cinco maestros asesinados al comienzo de la Guerra Civil. Uno 
de ellos no era de la provincia, era de Santa Marta de los Barros, 
Badajoz. Era catedrático, tenía 57 años y, junto a Eloy, 
Victoriano, Elicio e Hipólito, fue asesinado el 25 de agosto de 
1936. 

Sus nietos nacieron en Chile. Allí emigraron su madre y su abuela años después de la muerte 
de Francisco pero el destino hizo que terminaran trasladándose a Canadá. Un amigo de la familia, 
agente de la CIA, les había alertado de que EEUU intervendría si Allende ganaba las elecciones. 
Pocos años después, Pinochet, llegó al poder tras un golpe militar.> 
Fuente: Cadena SER 
http://cadenaser.com/programa/2018/06/24/a_vivir_que_son_dos_dias/1529822623_006937.html 
 

Recordatorio 

25 de Junio - La despedida del Nono Frondizi. Por Julián 
Bruschtein.  

Dirigentes políticos y sindicales despidieron ayer a 
Marcelo Frondizi, militante peronista, referente de los 
trabajadores estatales y de la CTA. Sus compañeros lo 
recordaron como un líder “humilde, honrado, luchador y 
querido”. 

>>>Marcelo Frondizi comenzó a militar de muy joven 
en el peronismo, al igual que su hermano mellizo Diego Ruy 
Frondizi. El Nono conoció de muy cerca la persecución de la 
Triple A, el grupo parapolicial que operó contra las organizaciones de izquierda. Primero asesinaron 
a su hermano Diego y Manuel Belloni en marzo de 1971 y luego secuestraron y mataron a su tío 
Silvio. 

La dictadura militar lo obligó al exilio, en Barcelona. A la vuelta de la democracia participó en 
la recuperación del gremio desde la junta interna de Talleres Protegidos del Borda, donde se busca 
la integración de los pacientes de salud mental, trabajo que nunca abandonó. >>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/124064-la-despedida-del-nono-frondizi 
 

Opinión 

24 de Junio -  La Guerra de los Mundos. Por Teodoro Boot. 
El traficante en uso de la presidencia del Banco Central Nicolás Caputo apeló a un antiguo 

refrán –“No hay mal que por bien no venga”– para justificar el acuerdo con el FMI. 
A su juicio, la crisis económica, los déficit gemelos, la alta inflación, la recesión, 

desindustrialización, destrucción de las economías regionales, caída de los salarios, colapso de los 
sistemas de salud y educación y la simultánea disparada del dólar y las tasas de interés, serían los 
males necesarios para arribar a un acuerdo que sólo un imbécil o un malvado podría tildar de 
“bueno” o “positivo”. 

Salvando las distancias, lo de Caputo equivaldría a congratularse de que un tren nos dejara 
sin piernas ya que en lo sucesivo nunca más tendríamos que cortarnos las uñas de los pies.  

Salvando las distancias, insistimos, porque, al menos, cortarse las uñas de los pies puede 
volverse cada vez más molesto a medida que avanzan la edad y el perímetro de la cintura, mientras 
que ningún acuerdo con el FMI ha sido jamás beneficioso para nadie, excepto el FMI, los 
comisionistas o “contactos de cuenta” y los especuladores financieros, entre quienes, hemos de 
admitir, descuellan el propio Caputo y sus secuaces Cañonero, Dujovne, Sturzenegger y etcétera, 
etcétera. > 
Fuente: Nac&Pop 
http://nacionalypopular.com/2018/06/23/la-guerra-de-los-mundos/ 
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Cultura/Historia Popular 

24 de Junio - Carlos Gardel "El zorzal criollo" fallecía el 24 de junio de 1935 en Medellín, 
Colombia, en un accidente aéreo. 

Imagen: Dibujo de Gardel por Justo Barboza. A lápiz. 
Frankfort 2010. 
Su familia y sus afectos 
Chaplin y Gardel 

En el año 1931 Carlos Gardel canta 
durante dos meses en la célebre Costa 
Azul francesa, a la que concurrían los 
europeos millonarios y famosos; su centro 
de reunión era el casino Palais du 
Mediterranée de Niza, adonde acudían 
grandes artistas como Charles Chaplin, 
que entonces recibía los halagos por su 
recién presentada película Luces de la 
ciudad. Allí disfrutó con Gardel del tango y 
del éxito que alcanzaban ambos. 

Madame Sadie Baron Wakefield, 
admiradora y apoyo fundamental de Gardel, su cantante preferido, realizó 
una velada en su casa de la Riviera francesa, para agasajar a Chaplin. Una 
bailarina que vivió un romance con Chaplin, May Reeves, escribió en sus memorias: «Había unos 
cuarenta invitados. Chaplin estaba muy en forma. Un cantor argentino, acompañado por su 
guitarrista, cantó en su honor, mientras Chaplin instalado detrás del bar se 
llevaba a la boca una enorme botella de coñac y cortaba una tarta gigantesca 
con un cuchillo descomunal» (citado por el biógrafo de Gardel, Simon 
Collier).> 
Fuente: Todo Tango 
http://www.todotango.com/historias/cronica/159/Chaplin-y-Gardel/ 
 
En la voz del que cada día canta mejor: "Adiós Muchachos” 
https://www.youtube.com/watch?v=IGI_1L7iQNA 
 

Recordatorio 

24 de Junio - Falleció Marcelo "Nono" Frondizi. Por J.M. 
“Buenos días, hoy al despertarme vi un msg de Argentina, murió Marcelo, compañero de exilio (y 
socio en los tiempos en que fabricábamos y vendíamos muñequitos). En mis viajes a Argentina 
siempre compartimos alguna comida y afectos,  Uno mas que se va pero su recuerdo queda.” 

Abrazo 
Julio 
 

Relacionado 

La triste noticia se conoció pasada la 
medianoche del sábado. Marcelo “Nono” Frondizi 
habría sufrido un infarto horas más tarde de 
participar de un plenario de ATE. 

Luchador inclaudicable y militante histórico del 
campo popular. Era hermano de Diego, asesinado en 
los años 70, cuando luchaba en las Fuerzas 
Armadas Peronistas (FAP). 

Marcelo formó parte con tantos otros jóvenes de la organización Montoneros, y actualmente era el 
máximo referente de la Agrupación Envar El Kadri, del Peronismo de Base.> 
Fuente: Portal de Noticias 
https://portaldenoticias.com.ar/2018/06/24/dolor-por-el-fallecimiento-del-nono-frondizi/ 
 

Identidad Memoria Resistencia 

23 de Junio - El kirchnerismo de Mendoza rindió homenaje a los muertos del 16 de junio del 

http://www.todotango.com/gardel/#collapse21
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’55 con una cita de la novela “El Derrocado”  
Lo hizo el concejal Ernesto Espeche, una de las referencias centrales del kirchnerismo en 

Mendoza – ex director de Radio Nacional en esa provincia, 
ex director de la carrera de Comunicación en la UNCuyo, 
académico. docente y dirigente insoslayable del movimiento 
de Derechos Humanos.  

Durante la última sesión del Concejo Deliberante de 
la capital mendocina recordó a las víctimas de los 
bombardeos del 16 de junio de 1955 sobre la Plaza de 
Mayo, preludio del golpe de Estado que ese mismo año 
derroca al presidente constitucional Juan Domingo Perón y 
diera paso a los que se conoció como Resistencia 
peronista.> 
Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/2018/06/20/el-kirchnerismo-de-mendoza-rindio-homenaje-a-los-muertos-del-
16-de-junio-del-55-con-una-cita-de-la-novela-el-derrocado/ 
 

Pensiones 

23 de Junio - El sistema Previsional está en peligro. Por Juan Carlos Díaz Roig * 
Varias veces he explicado que el nuestro es un sistema previsional de reparto asistido, con un 

fondo de capitalización colectiva como garantía 
de sustentabiidad. 

Es decir que, por una parte se financia 
con aportes contribuciones e impuestos, y por 
la otra hemos sabido construir un firme FONDO 
DE GARANTIA, que llegó practicmente a los 
70.000 millones de dólares en diciembre del 
2015...momento en que el Banco Central tenia 
reservas sólo por 28.000 millones. 

Es menester aclarar que el FGS NO ES 
DEL ESTADO. Es un FONDO DE 
AFECTACION ESPECÍFICA. Es lo que la 
Docrtina Alemana denominaría un patrimonio 
de afectación. 
Este fondo no es del Estado.- Es de los 

trabajadores y de los jubilados...> 
Fuente: La Oveja Negra 
http://ovejanegramedios.com.ar/el-sistema-previsional-en-peligro-.html 
 

Relacionado 

La Diputada Luana Vonovich presentó un proyecto para frenar la venta del Fondo de Garantía 
de Sustentabilidad. 

Tras la Ley de Reparación Histórica, la 27.260 que impuso Mario Quintana, el vice jefe de 
gabinete y que fue sancionada el año pasado, el Congreso le dio luz verde a la Anses, permitiéndole 
disponer de los intereses del Fondo de Garantía Sustentable para afrontar los pagos mal liquidados 
a jubilados y pensionados de forma mensual. 

Según el artículo 8 de dicha ley, están habilitados a vender y comprar acciones, pero no 
pueden reducir el capital de los fondos sin permiso de las dos cámaras. 

Según el acuerdo pactado y firmado por el actual Ministro de Finanzas Nicolás Dujovne y el 
ex Presidente del Banco Central Federico Sturzenegger con el Fondo Monetario Internacional, una 
de sus exigencias a cambio del préstamo de 50 mil millones de dólares, es que las acciones en 
poder de la Anses deberán ser vendidas en el futuro en su totalidad.> 
Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2018/06/23/la-diputada-luana-vonovich-presento-un-proyecto-
para-frenar-la-venta-del-fondo-de-garantia-de-sustentabilidad/ 
 

Argentina 

23 de Junio -  Productores rurales de Mar del Plata denuncian aumento de tasas viales de 
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hasta 400%. 
Exigen una marcha atrás en las subas de la 

Tasa por Conservación, Mejorado y Reparación de 
la Red Vial Municipal que oscilan entre 300 y 
400%. El secretario de hacienda local, Hernán 
Mourelle, los trató de “caraduras”.  

“Todo el partido está afectado por esto. Son 
muchos productores. En estos días, se están 
repartiendo las boletas, algunos están informado y 
otros no están en conocimiento con la suba de la 
tasa, pero a la brevedad se irán enterando” dijo 
Esteban Área, titular de la Sociedad Rural, al 
periódico local El Marplatense. 

Los cambios en la ordenanza impositiva 
establecieron que hasta 2017 los dueños de hasta 120 hectáreas debían abonar 52 pesos por 
hectárea, esto cambió y a partir de este año se empezó a computar 260 pesos por hectárea. Para 
los productores que poseen más de 120 hectáreas, el precio pasó de 104 pesos a 520 pesos por 
hectárea.> 
Fuente: Infocielo 
https://infocielo.com/nota/92906/productores_rurales_de_mar_del_plata_denuncian_aumento_de_ta
sas_viales_de_hasta_400/ 
 

Cultura/Historia Popular 

23 de Junio - Caras y Caretas, desde mañana con Página/12. El FMI y una memoria del 
saqueo. 

La revista dedica su número de julio al gran 
usurero del mundo. María Seoane, Felipe Pigna, 
Mario Rapoport y Ricardo Aronskind, entre otros, 
abordan desde diversas perspectivas la histórica 
influencia del organismo de crédito sobre el país. 

Desde que fue creado en el marco de los 
acuerdos de Bretton Woods, el Fondo Monetario 
recorrió un derrotero pleno de controversias. En la 
Argentina nacía el peronismo, que lo resistió. Y 
fue un gobierno dictatorial el que, en 1956, 
ingresó al país en el sistema financiero 
internacional. Desde entonces, los argentinos 

viven y sufren el fantasma real de la deuda.  
Por eso, y porque después de trece años de prescindencia el país vuelve a acordar con el 

Fondo mediante un acuerdo que establece durísimas condiciones, Caras y Caretas dedica su 
número de julio –que estará mañana en los kioscos opcional con PáginaI12– al gran usurero del 
mundo.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/123593-el-fmi-y-una-
memoria-del-saqueo 
 

Lesa Humanidad 

22 de Junio - Edificio neuquino usurpado durante la 
dictadura fue señalizado como Sitio de la Memoria. 

El edificio conocido como la Torre de Periodistas 
I, usurpado durante la última dictadura por fuerzas 
militares y de seguridad, fue señalizado hoy como Sitio 
de la Memoria en la ciudad de Neuquén. El 24 de marzo 
de 1976, tropas del Ejército irrumpieron en el edificio en 
construcción de la Cooperativa de Vivienda del 
Periodista Limitada, donde secuestraron 
documentación, desplazaron a las autoridades de la 
cooperativa e impusieron un interventor.  
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Más de 120 socios aportaban una cuota mensual para la adquisición de un departamento, 
pero la intervención militar excluyó a parte de los adjudicatarios legítimos y en consecuencia más de 
20 departamentos continúan hoy a nombre del Ejército, la Policía Federal y la Gendarmería.> 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/neuquen--senalizan-la--torre-de-periodistas-i-_n8592 
 

Gremiales 

22 de Junio - Ante posible cierre de YCRT, 
Soloaga pide declarar el estado de alerta 
social. 

Se argumenta "improbable viabilidad y 
sustentabilidad económica", lo cual pone fin a la 
tregua transitoria que se había alcanzado luego 
del extenso conflicto laboral que se iniciara a 
principios de este mismo año por el despido de 
más de 500 trabajadores, muchos de los cuales 
tuvieron que ser reincorporados. 

Ahora, el cuadro de situación vuelve a 
agravarse y pone en vilo a las dos comunidades 
de la cuenca carbonífera, Río Turbio y 28 de 

Noviembre que basan su existencia en la explotación de ese mineral. 
En este contexto, reafirmando su compromiso de activar mecanismos de protección hacia los 

trabajadores, tanto del sector petrolero como del minero–carbonífero, el presidente de la Comisión 
de Fomento de Cañadón Seco remitió ayer una nota al Poder Ejecutivo Provincial, solicitando que se 
instrumenten acciones institucionales “de protección colectiva sobre un recurso estratégico dentro de 
la matriz energética nacional”.> 
Fuente: El Patagónico 
https://www.elpatagonico.com/ante-posible-cierre-ycrt-soloaga-pide-declarar-el-estado-alerta-social-
n3077662 
 

Relacionado 

APDFA: Adhiere al paro nacional de la C.G.T. del día 25 de Junio. 
Redacción Crónica Ferroviaria. 

La Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y 
Puertos Argentinos mediante una Circular General informa que "en virtud 
de la convocatoria de la C.G.T. a un paro nacional por 24 horas sin 
movilización para el día 25 de Junio próximo, y en concordancia con el 
pedido unánime del espacio que conformamos en la necesidad 
imperiosa de la realización del mismo, comunicamos a nuestros 
afiliados, representados, usuarios y a la opinión pública en general, la 
adhesión a la medida dispuesta por la central obrera".> 
Fuente: Crónica Ferroviaria 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2018/06/apdfa-adhiere-al-
paro-nacional-de-la.html 

 

Más Información 

La Fraternidad: Se adhiere al paro nacional de la C.G.T. del día 25 de 
Junio. Redacción Crónica Ferroviaria 

Mediante un comunicado el gremio La Fraternidad (Conductores de 
trenes) informa que ha realizado un profundo análisis sobre la difícil 
actualidad económica, política y social que atraviesa nuestro país y 
particularmente respecto de la insoportable situación de los trabajadores 
en general, los jubilados y los sectores más vulnerables.> 
Fuente: Crónica Ferroviaria 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2018/06/la-fraternidad-se-
adhiere-al-paro.html 
 

Recordatorio 
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22 de Junio - Murió la Madre de Plaza 25 de Mayo Elsa "Chiche" Massa. Un legado que 
seguirá alumbrando. 

La última de las Madres que sostenía la 
ronda de los jueves falleció anteanoche, a los 
93 años. No llegó a declarar en el juicio por la 
desaparición de su hijo Ricardo, en 1977. 
Conservó la lucidez casi hasta el final. 

Elsa "Chiche" Pozzi de Massa murió 
anteanoche, a los 93 años --casi 94, le 
gustaba decir--, tras una vida de lucha, 
signada por la desaparición de su hijo Ricardo 
en 1977. Chiche le decían. Era una mujer 
vivaz, jovial, llena de ternura, siempre atenta a 
su interlocutor.  

Hasta hace pocos años iba en colectivo a las audiencias de los juicios por delitos de lesa 
humanidad y contaba, con mucha simpatía, sobre los ravioles que cocinaba; la ropa que planchaba, 
sus pequeños rituales cotidianos. "Chiche" fue cada jueves a la plaza 25 de mayo mientras le dieron 
sus fuerzas, y estuvo en cada acto del 24 de marzo. Visitaba escuelas, hablaba del terrorismo de 
estado, se convertía en la abuela que cada niña o niño quería tener.  

No era grandilocuente, sus discursos tenían más bien el tono de la poesía, de las frases 
simples y contundentes. Instaba a mantener viva la llama del pasado en el presente, sobre todo 
entre los jóvenes, por eso amaba la ceremonia del bosque de la memoria: plantar árboles que 
perduren. > 
Fuente: Pagina 12 Rosario 
https://www.pagina12.com.ar/123325-un-legado-que-seguira-alumbrando 
 

Argentina 

21 de Junio - El Gobierno triplicó el monto de fondos tomados de la Anses para financiar el 
déficit. 

El Tesoro recibió $22.300 M por préstamos Argenta y a provincias por Mariano Boettner BAE 
El Gobierno triplicó el financiamiento del déficit primario por medio de las ganancias del Fondo de 
Garantía de Sustentabilidad de la Anses. En lo que va del año, el Tesoro registró ingresos desde esa 
vía por un monto de 22.380 millones de pesos, un 215% más que en los primeros cinco meses del 
año anterior. El Ministerio de Hacienda y Finanzas pudo mostrar con los datos de ayer que el déficit 
primario se contrajo 44% hasta mayo, mientras que la cuenta de intereses se incrementó 48% en el 
mismo lapso. 

"En los últimos 11 meses los recursos del Sector Público crecieron por encima de los gastos 
primarios, lo cual es la primera vez que sucede desde 2003", destacó el Ministerio de Hacienda y 
Finanzas. Más allá de los datos de mayo, en el acumulado de los primeros cinco meses se muestran 
varias tendencias claves a la hora de analizar el ajuste del gasto público que se viene tras el acuerdo 
de financiamiento del FMI.> 
Fuente: ARBIA 
http://www.arbia.org.ar/nov-
detalle.php?nov=3185&El_Gobierno_triplic%F3_el_monto_de_fondos_tomados_de_la_Anses 
 

Opinión 

21 de Junio -  ¿ Es este el mundo que queremos ?  Por Carlos Iaquinandi Castro. 
Recibido Boletín Nº 521 de SERPAL. Del 

diario íntimo de Nicolás II de Rusia, al que le 
estaban tomando el Palacio de Invierno. Ese día él 
escribía: "Hoy mi corazón late alegremente porque 
la pesca está maravillosa". 

Hay días en que ciertas noticias parecen 
converger y entremezclarse, y son una  señal que 
nos advierte que las cosas no van bien. En las 
últimas horas nos llegaron los exabruptos de 
Matteo Salvini, ministro italiano de interior, 
anunciando un censo de la población gitana “para 
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expulsar a los irregulares”. Para que no quedaran dudas del contenido racista de su advertencia, 
añadió: “a los gitanos italianos, lamentablemente, habrá que quedárselos“.  

Y si alguien piensa que esto es una ocurrencia aislada, recordemos que el pasado  8 de abril, 
Día internacional del pueblo gitano, la eurodiputada Mara Bizzotto también de la gubernamental Liga 
Norte italiana dijo en ese parlamento “que tendría que haber un día dedicado a las víctimas de los 
problemas causados por los gitanos”. El nuevo gobierno italiano ha encontrado ya una explicación 
para los males que sufre el país: son “los otros”, los refugiados, los gitanos, y no nos sorprenderá 
cuando agregue a “los pobres”, culpándolos de su miseria.  > 
Fuente: Agencia SERPAL 
http://serpal.info/noticias/es-este-el-mundo-que-queremos_521 
 

Nuestra América 

21 de Junio - Correa revela un "complot y 
persecución". Quezada, jefe de inteligencia, solicitó asilo 
político a España.  
(ANSA) - MADRID, 20 JUN - El ex presidente ecuatoriano 
Rafael Correa (2007-2017), dijo hoy a ANSA que "me 
quieren muerto, preso o sin poder volver a mi país" dentro 
de un complot de "persecución política" en el que "todos 
mis enemigos políticos manejan la justicia". 

Correa estudia la posibilidad de pedir asilo político 
en Bélgica, donde reside desde hace un año, aunque no es 
la única opción, en caso de que la justicia ecuatoriana dicte 
prisión preventiva contra él. 

Mientras, quien pidió asilo político en España fue Pablo Romero Quezada, ex titular de la 
Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) de Ecuador, reveló Correa. Quezada, que vive hace un 
año en España, fue detenido en Madrid el domingo pasado y el lunes un juez español le concedió la 
libertad provisional.> 
Fuente: ANSA Lat 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/ecuador/2018/06/20/me-quieren-muerto-preso-o-en-
exilio-correa_4f775456-f22f-4388-ae27-2d0a1c70931f.html 
 

Nuestra América 

21 de Junio - Trump cede un poco ante condenas por trato a niños migrantes. David Brooks, 
corresponsal. 

Nueva York. El presidente Donald Trump cedió ante la ola universal de condenas y ordenó el 
fin de la práctica de separación de niños que migran con sus padres a Estados Unidos, aunque 
ahora enjaulará juntas a las familias que son capturadas cruzando la frontera -todo pocas horas 
después de que se informó que el gobierno está operando centros de detención para niños 
pequeños incluyendo menores de 5 años y hasta bebés. 

Trump, arrinconado por un creciente furor por todo el país y alrededor del mundo y 
abandonado en los últimas días hasta por su propio partido, aliados religiosos y hasta medios leales, 
hoy hizo lo que hace solo días insistió en que no podía hacer: firmó una orden ejecutiva para 
suspender de inmediato la separaciones de menores de edad de sus padres migrantes.> 
Fuente: La Jornada, mx. 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/06/20/trump-cede-un-poco-ante-ola-universal-de-
condenas-por-separacion-de-ninos-2383.html 
 

Opinión 

21 de Junio - Entrevista a Juan Sasturain: “Como toda revolución, el movimiento feminista es 
necesario” Por Gustavo Yuste. 

 “Mi generación está viviendo un mundo que nos nació al costado. De algún modo podemos 
acompañarlo, pero no somos los sujetos activos, los actores principales”, afirma Juan Sasturain 
sobre el movimiento feminista actual. Además, con la reciente reedición de La patria transpirada 
(Sudamericana, 2018) y el comienzo del Mundial de Rusia, destaca que “la derrota con Alemania, en 
vez de ser un punto de llegada de una generación excelente de jugadores, se convierte en un punto 
de partida de una serie de frustraciones, lo cual es una visión mezquina y errónea”. Conocé más 
sobre el universo literario de un autor que tiende siempre a la expansión.  
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Sobre el autor. 
Juan Sasturain nació en González Chaves, 

provincia de Buenos Aires, en 1945. Es graduado en 
Letras por la UBA y ha trabajado en innumerables 
medios gráficos. Fue creador y reposnable de la 
revista Fierro en sus dos etapas. Publicó libros de 
relatos, novelas, poesía y ensayos. Ha sido traducido 
y publicado en una docena de países. También 
condujo ciclos televisivos relacionados con el universo 
de los libros.> 
Fuente: La Primera Piedra 
https://www.laprimerapiedra.com.ar/2018/06/entrevista
-a-juan-sasturain/ 

 

Opinión 

20 de Junio - “La universidad puede ser un campo para articular la resistencia”. Por Lucía 
Maina para La tinta.  

El reconocido sociólogo Boaventura de 
Sousa Santos brindó un discurso en Córdoba 
durante la inauguración de la CRES 2018 en la que 
analizó el contexto actual a nivel global y el lugar 
que ocupan las universidades como blancos del 
neoliberalismo.  

“Cuanto más agresivo es el capitalismo, más 
necesita de racismo, colonialismo y patriarcado. Es 
por eso que la lucha tiene que ser integrada”, dijo. 
Para ello, propone refundar las universidades como 
espacios de encuentro y reconocer los conocimientos que poseen los movimientos sociales y las 
comunidades excluidas.> 
Fuente: La Tinta 
https://latinta.com.ar/2018/06/boaventura-universidad-campo-resistencia/ 
 
 
 

Juicios 

20 de Junio - Jujuy: Nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad en Mina El Aguilar y 
Ledesma. 

Ni Blaquier ni los otros tres empresarios acusados 
estarán en el banquillo. El Tribunal Oral Federal de Jujuy 
(TOF) comenzará este jueves el juicio a quienes están 
acusados de secuestrar, torturar, matar y desaparecer a 
trabajadores del ingenio Ledesma y de la mina El Aguilar 
durante la última dictadura.  

El sexto juicio por crímenes de lesa humanidad en 
Jujuy acumula 16 causas con un total de 23 imputados, 
entre militares retirados del Ejército y ex policías jujeños.  

Además de miembros de las Fuerzas Armadas y de 
Seguridad, estaban acusados Alfredo Luis Arzuaga y 
Telésforo Zurita, directivos de El Aguilar, y Carlos Pedro 
Blaquier, el octogenario dueño de Ledesma, y su 
administrador Alberto Lemos, los cuatro procesados por el 
juez Fernando Povilas entre 2012 y 2013. > 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 

http://memoria.telam.com.ar/noticia/jujuy--nuevo-juicio-mina-el-aguilar---ledesma_n8590 
 

https://www.laprimerapiedra.com.ar/2018/06/entrevista-a-juan-sasturain/
https://www.laprimerapiedra.com.ar/2018/06/entrevista-a-juan-sasturain/
https://latinta.com.ar/2018/06/boaventura-universidad-campo-resistencia/
http://memoria.telam.com.ar/noticia/jujuy--nuevo-juicio-mina-el-aguilar---ledesma_n8590


Gremiales 

20 de Junio - Subte.  Siete falsedades del 
Gobierno sobre el conflicto gremial del subte.  

Hace unas semanas vimos cómo el 
Gobierno porteño "endureció" su postura ante el 
reclamo salarial de los trabajadores del subte. En 
ese contexto, Horacio Rodríguez Larreta y sus 
funcionarios se sucedieron prolijamente en los 
medios para desautorizar con falsedades las 
demandas laborales de los trabajadores del subte.  

En esta nota desarmamos, desde una 
mirada del derecho laboral, cada unas de esas 
mentiras. 
1. - Cuando una actividad se para, es claro que no se prestan los servicios propios de esta. El paro 
con presencia en el lugar de trabajo es una de las modalidades más viejas de huelga, respecto a 
cuya legalidad se ha pronunciado infinidad de veces la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
Lo actuado por los trabajadores está contemplado en las garantías que asegura el artículo 14 bis de 
nuestra Constitución.  

El operativo policial tuvo por objetivo provocar a los huelguistas y demostrarles que, en la 
pulseada salarial que llevan con la empresa, la fuerza del Estado está del otro lado.> 
Fuente: Crónica Ferroviaria 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2018/06/siete-falsedades-del-gobierno-sobre-el.html 
 

Opinión 

20 de Junio - El Papa Francisco hizo referencia a la ley de Medios y Clarín le respondió 
furioso. Por Diego Kenis. 

En la misa matutina que celebró el lunes 18, el Pontífice pronunció una homilía que fue 
interpretada como una fuerte crítica a la situación política argentina. Referencias a la Ley de Medios 
y a “gobiernos sin escrúpulos” que actúan en favor de “empresas que calumnian”. Furiosa respuesta 
del Grupo Clarín. 

>>>“Por ejemplo, pensemos: existe una ley de los medios, de comunicación. Se cancela esa 
ley, y se entrega todo el aparato comunicativo a una empresa, a una sociedad que calumnia, que 
dice falsedades, y debilita la vida democrática. Luego vienen los jueces a juzgar a esta institución 
debilitada, estas personas destruidas, condenadas, y así avanza una dictadura”, enfatizó ante la 
feligresía reunida en Santa Marta.>>> 

>>>“Sólo el Papa entiende dónde encaja acá en todo esto la ley de medios kirchnerista que 
ayer reivindicó y con la que los Kirchner buscaron desguazar al Grupo Clarín y alinear a los medios 
con la plata del Estado”, escribió Roa, en confusa redacción. Para el editorialista, aquella normativa -
que se discutió en foros abiertos en todo el país y fue aprobada por el Congreso- “nació como una 
venganza y creció como un negocio: con la excusa de enfrentar un supuesto monopolio armó un real 
monopolio paraestatal”. 
Fuente: APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/medios/el-papa-francisco-hizo-referencia-la-ley-de-medios-y-
clarin-le-respondio-furioso 
 

Cultura/Historia Popular 

20 de Junio - La muerte de Belgrano no fue noticia. Por Felipe Pigna. 
“Yo espero que los buenos ciudadanos de 

esta tierra trabajarán para remediar sus 
desgracias” 

Imagen: La representación más conocida de la muerte de Manuel 
Belgrano el 20 de junio de 1820. 
El 25 mayo [Manuel Belgrano] dictó su testamento 
en que declaró heredero a su hermano Domingo. 
Lo nombró patrono de las escuelas para cuya 
construcción había donado 40.000 pesos oro y le 
pidió especialmente que se encargara de la 
crianza, manutención y educación de su hija 
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Manuela Mónica, a la que le había dejado en Tucumán una cuadra de terreno. 
El 3 de junio pasó su cumpleaños número 50 en compañía de algunos amigos y sus 

hermanos Miguel, Domingo y Juana. El doctor Sullivan tocó el clavicordio para distraerlo aunque 
más no fuera de aquellos tremendos dolores finales y de la depresión que le causaba su situación 
económica.> 
Fuente Original: Felipe Pigna, Manuel Belgrano, el hombre del bicentenario, Buenos Aires, Editorial 
Planeta, 2016, págs. 432-434. 
Fuente: El Historiador 
https://www.elhistoriador.com.ar/la-muerte-de-belgrano-no-fue-noticia-por-felipe-pigna/ 
 

¿? 

20 de Junio - El Presidente de la Republica Argentina, Jefe de 
las fuerzas Armadas y de Seguridad, Mauricio Macri canceló 
su viaje a Rosario para "preservar la paz y seguridad” 

El presidente Mauricio Macri canceló el viaje de este 
miércoles a la ciudad de Rosario, donde iba a encabezar el acto 
central por el Día de la Bandera, para evitar la posibilidad de que 
se generen disturbios y tomó la decisión "basado en preservar ante 
todo la paz y la seguridad de los rosarinos", informó el Ministerio 
del Interior.> 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201806/291717-presidente-mauricio-macri-viaje-rosario-acto-dia-de-
la-bandera.html 
 

Relacionado 

Por miedo a protestas, Macri se bajó del acto por el Día de la Bandera. 
A pesar de que el Gobierno lo había anunciado, el primer mandatario decidió no participar del 

evento en Rosario. 
"Con motivo de haber recibido notificaciones de los responsables de la seguridad presidencial 

y del Gobierno de la provincia de Santa Fe donde se indicaba que se debía reforzar las medidas de 
seguridad para evitar la posibilidad de que se generen disturbios en las calles de Rosario de 
organizaciones políticas, se suspenderá mañana la asistencia del Presidente a esa ciudad para la 
celebración del Día de la Bandera", aseguró Frigerio.> 
Fuente: El Intransigente 
https://www.elintransigente.com/politica/2018/6/19/por-miedo-protestas-macri-se-bajo-del-acto-por-
el-dia-de-la-bandera-496648.html 
 

Lesa Humanidad 

19 de Junio - Comienza en Jujuy un juicio por crímenes de lesa humanidad y continúan siete 
en todo el país. 

Un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos 
durante el terrorismo de Estado comenzará el próximo jueves en 
Jujuy, en tanto continuarán siete procesos orales y públicos en 
Santa Fe, Mendoza, San Juan, Capital (dos), partido de San 
Martín y ciudad de Mar del Plata.  

En la CABA, hoy lunes 18, continuó el debate por delitos 
cometidos en el CCD "Sheraton", que funcionó al menos entre 
diciembre de 1976 y abril de 1978 en la Subcomisaría de Villa 
Insuperable, ubicada en el cruce de las calles Tapalqué y 
Quintana del partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. > 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/agenda--comienza-uno-y-

siguen-siete-juicios_n8589 
 

Opinión 

19 de Junio - El Papa cuestionó que Macri haya desarmado la ley de medios: "Así empiezan 
las dictaduras" 

En la misa matutina en Santa Marta hizo duras alusiones al Gobierno y su relación con la 
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comunicación. 
En la Misa matutina celebrada en la Capilla de la Casa Santa Marta, el Papa Francisco indicó 

que las dictaduras adulteran las comunicaciones y que "también hoy, en muchos países, se usa este 
método: destruir la libre comunicación". 

Luego utilizó un "ejemplo" que no fue otra cosa que una alusión al gobierno de Macri y así lo 
interpretaron cerca del presidente ante LPO. 

"Por ejemplo pensemos: existe una ley de los medios, de comunicación, se cancela esa ley; 
se entrega todo el aparato comunicativo a una empresa, a una sociedad que calumnia, que dice 
falsedades, debilita la vida democrática", indicó el Papa, según Vatican News. > 
Fuente: LPO 
http://www.lapoliticaonline.com/nota/113602-el-papa-cuestiono-que-macri-haya-desarmado-la-ley-
de-medios-asi-empiezan-las-dictaduras/ 
 

Relacionado 

Contra la concentración. Por Washington Uranga. 
Aunque no hizo una mención a la Argentina, en su homilía de ayer Francisco criticó los 

procesos de concentración de medios y opinó que “debilitan la vida democrática”. 
En una reflexión sobre la comunicación actual el Papa advirtió que se utiliza la calumnia 

lanzada a través de los medios de comunicación y se “destruye la libre información” con el propósito 
de difamar y, de esta manera, se afecta a la democracia.  

“Todas las dictaduras han comenzado así, adulterando la comunicación, poniendo la 
información en manos de una persona sin escrúpulos, de un gobierno sin escrúpulos”, sostuvo 
Francisco en la homilía que pronunció ayer por la mañana en la capilla de la Casa Santa Marta, su 
residencia romana. Un párrafo de la alocución de Francisco llamó especialmente la atención porque 
se refirió a la comunicación hoy con una crítica dirigida a los gobiernos, en lo que sonó como una 
clara referencia a la gestión de Mauricio Macri.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/122532-contra-la-concentracion 
 

Más Información 

Los trabajadores de Télam denunciaron a Lombardi por impulsar el vaciamiento de la agencia 
Desde SIPREBA emitieron un comunicado señalando una estrategia del funcionario macrista para 
implementar “despidos en masa, eliminación de la función publicitaria de la agencia y el feroz 
disciplinamiento de toda voz en la redacción”.  
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) emitió un duro comunicado contra el titular del 
Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, por implementar un vaciamiento de la 
agencia de noticias Télam. 

De esta manera, los trabajadores señalan que el funcionario macrista se dispone a ejecutar 
plan de recortes en la agencia que incluyen "despidos en masa, eliminación de la función publicitaria 
de la agencia y el feroz disciplinamiento de toda voz en la redacción para poner de rodillas a una 
agencia y que sea, como nunca antes, una agencia gubernamental y no del Estado". 

Asimismo, el texto de prensa advierte sobre “la existencia de un proyecto cierto, verificado, de 
ejecución inminente, destinado a desmantelar un medio público fundamental del Estado argentino, 
con 73 años de vida, a través de la promoción de despidos masivos y la destrucción de su servicio 
federal, con el objetivo de terminar de acomodar el ecosistema de medios y modelarlo al servicio del 
capital concentrado”.> 
Fuente: APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/medios/los
-trabajadores-de-telam-denunciaron-lombardi-
por-impulsar-el-vaciamiento-de-la-agencia 
 

Gremiales 

19 de Junio - Ferroviarios.  Senadora Odarda: 
"Hay que pelear por la reactivación de los 
trenes de pasajeros". Redacción Crónica 
Ferroviaria.  

"Hay que pelear por la reactivación de los 
trenes de pasajeros, es hacerlo por la inclusión 
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social, las economías regionales y el desarrollo económico". Lamentablemente, las noticias que 
estamos informando a nuestros lectores con relación al Tren del Valle no son bueno, ya que hace 
seis (6) días que el servicio de pasajeros entre las ciudades del Neuquén y Cipolletti (Río Negro) se 
encuentra interrumpido, debido a problemas técnicos en su único coche motor Materfer que posee 
para realizar los itinerarios. 

CRÓNICA FERROVIARIA viene informando diariamente sobre este problema que se suscitó 
debido a que se "rompió un compresor, que es el que manda el aire al sistema de frenos del coche 
motor, por lo que es una parte muy importante de la formación", detalló hace unos días el delegado 
del gremio La Fraternidad, Pantaleón Guanque.> 
Fuente: Crónica Ferroviaria 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2018/06/senadora-odarda-pelear-por-la.html 
 

Opinión 

19 de Junio - Mi padre, un hombre bueno. Por Mempo Giardinelli. 
Domingo curioso éste, en el que redacto esta nota pensando en mi viejo, que fue socialista y 

lector de La Vanguardia y La Nación, laburador como un buey y honrado sin fisuras que empezó de 
pinche en barcos y panaderías y en los años 50 llegó a tener una panificadora industrial, pero 
terminó arruinado gracias a la dictadura que él también llamó “Libertadora” y a la que apoyó sin ver 
lo que se le venía. >>> 

Mi papá fue un hombre bueno como los panes que hacía desde que 
dejó la flota del Paraná y se instaló en el Chaco. Pero como le sucedió a 
muchísimas personas de aquella clase media emergente, se aburguesó sin 
darse cuenta durante el peronismo, que le subió el nivel de vida, y de 
educación y de salud.  

Y entonces empezó a creer las patrañas de los conservadores y los 
diarios de los conservadores, y el embrión de la ideología oligárquica 
prendió en esos argentinos y argentinas que vivían cada vez mejor pero se 
escandalizaban por supuestos lingotes de oro que dizque se afanaban “el 
Pocho y la Eva”.  

Pero no se conmovieron ante la bestialidad de otro 16, el de junio del 55, cuando aviones de 
la Marina de Guerra con una cruz cristiana pintada en el fuselaje bombardearon Buenos Aires a las 
10 de la mañana y masacraron a 400 hombres y mujeres, transeúntes, trabajadores, que cruzaban 
la Plaza de Mayo.>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/122395-mi-padre-un-hombre-bueno 
 

Argentina 

18 de Junio -  La educación como instrumento de dominio y negocios. Por Mario de Casas. 
Lo peor está muy lejos de haber pasado. La 

compulsión irresistible de ceder cada día una nueva 
porción de soberanía nacional, con dosis variables de 
impericia y corruptelas, determina no sólo la política 
económica de la Alianza Cambiemos, sino también 
otras como la exterior, de defensa y educación.  

Así, el servilismo con Washington y otros centros 
de poder imperial se materializa en distintos frentes: el 
Fondo Monetario Internacional impone una vez más la 
política que acrecienta la prosperidad de especuladores 
financieros, consorcios extranjeros y sectores locales del privilegio, mientras el Departamento de 
Estado y el Pentágono trazan las orientaciones que guían nuestra subordinación a sus planes 
estratégicos.> 
Fuente: El Cohete a La Luna 
http://elcohetealaluna.com/la-educacion-como-instrumento-de-dominio-y-negocios/ 
 

Economía 

18 de Junio - Atados de pies y manos. Por Alfredo Zaiat. 
La administración de la economía quedará bajo control general del Fondo Monetario 

Internacional. El análisis detallado de la Carta de Intención con el FMI revela que no son tantos los 
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dólares que se podrán utilizar para tranquilizar el mercado. Si no se cumplen las metas de inflación, 
se puede caer el acuerdo. Riesgo de desborde de la cotización del dólar. 

El dólar se acercó a los 30 pesos, el rendimiento de las 
Lebac que vencen pasado mañana trepó al 60 por ciento anual en 
el mercado secundario y el Banco Central quedó atado de pies y 
manos. Las exportadoras de cereales prometen liquidar pero lo 
hacen en cuentagotas especulando con una cotización más alta y 
los grandes bancos, locales y extranjeros, se comprometen a 
apoyar mientras avanzan en la dolarización de activos.  

El gobierno de Macri corre contra reloj para evitar un 
descalabro mayor, cuando ya es la crisis cambiaria más importante 
desde el estallido de la convertibilidad por la magnitud de la 
devaluación y pérdida de reservas.  

En dos días hay otro mega vencimiento de Lebac, la bomba que dejó la conducción frívola e 
incompetente de Federico Sturzenegger-Lucas Llach en el Banco Central, pero faltan cuatro o cinco 
días hasta que ingresen los dólares del Fondo Monetario que permitirán intervenir en la city para 
calmar un poco a las fieras. La economía quedará bajo la tutela general del FMI a cambio de esos 
dólares, que inicialmente eran para brindar una chance electoral al macrismo el año próximo y hoy 
se revelan como indispensables para evitar un descontrol económico inmediato. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/122203-atados-de-pies-y-manos 
 

Opinión 

18 de Junio - ¿Qué significa el velo para ti? Por Eduardo 
Febbro. Desde París. 

Las palabras con las cuales absorbemos el mundo no 
siempre son las pertinentes, ni las que corresponden a nuestras 
realidades.  

En los países del Sur, usamos palabras cuyos sentidos 
han sido colonizados por Occidente y que, por consiguiente, no 
son el espejo de nuestra configuración moral o política. Esa es la 
impecable demostración que lleva a cabo la artista boliviana 
Vanessa Trepp a través de una exposición cuyo centro es el velo 
que usan las mujeres en el mundo arabo musulmán: El Velo de Sur a Sur. La propuesta, a la vez 
estética y política, es doblemente tentadora porque, por un lado, la exposición convierte al visitante 
en parte esencial de la misma: en algún momento el espectador se vuelve el expuesto.  

Por otro lado, a través de la experiencia y su consiguiente confrontación con el velo, el 
proyecto del Velo de Sur a Sur se propone “descolonizar la percepción que se tiene del velo para 
reinstalar o re-significar su sentido en el contexto de un diálogo directo entre actores de países del 
Sur”. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/122118-que-significa-el-velo-para-ti 
 

Difusión 

18 de Junio - Acto realizado en el Ayuntamiento de Madrid, el 15 de junio 
de 2018  
Estimados compañeros: 
Les adjuntamos el Link de la filmación del acto realizado en el Ayuntamiento de 
Madrid, el 15 de junio de 2018 presentando dos libros sobre LOS Vuelos de la 
muerte en Argentina. Estuvieron en la mesa : Mauricio Valiente, Tercer 
Teniente de Alcalde, Taty Almeida, Madre de Plaza Mayo Línea Fundadora, 

Baltazar Garzón, jurista, Miriam Lewin, Escritora, Giancarlo Ceraudo, fotógrafo, y Enrique Borcel, del 
Observatorio Hispano Argentino. 
Un  cordial saludo. 
Enrique Borcel, Presidente 
E-Mail Observatorio Hispano Argentino observatorioha@telefonica.net 
Duración del video 1h 23' 19" 
https://www.youtube.com/watch?v=meYQ9-zPp1k&feature=youtu.be 
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Opinión 

17 de Junio - España, espejo de la Argentina. Por Jorge Fonseca. 
Una de las “dos Españas” de las que hablara el poeta  Antonio Machado, que hace un siglo ya 

vio “la grieta” que atraviesa todas las sociedades injustas, celebra el triunfo de la moción de censura 
parlamentaria presentada por el socialdemócrata Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que 
forzó la destitución del gobierno del neoliberal-franquista Partido Popular (PP) presidido por Mariano 
Rajoy.  

La moción fue apoyada por casi toda la oposición, incluyendo a los izquierdistas Podemos e 
Izquierda Unida (que forman la coalición electoral Unidos Podemos) y a los nacionalistas de centro 
derecha catalanes (PdCat y ERC) y vascos (PNV). La excepción fue Ciudadanos (C`s), neoliberales 
extremistas en lo económico con ideario político que combina aires de la nueva y vieja extrema 
derecha, que pretenden disfrazar con un discurso regeneracionista.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/121864-espana-espejo-de-la-argentina 
 

Identidad Memoria Resistencia 

Semblanza escrita en ocasión de la muerte de 
Paco Urondo. Ocurrida un 17 de Junio de 
1976. Por Rodolfo Walsh  
“Mi querido Paco: 
Me han pedido que escriba una semblanza tuya. 
Es lo último que yo hubiera querido escribir, pero 
me doy cuenta que es necesario que alguien 
empiece a decir algo de tu hermosa vida, antes 
que otros, con más capacidad, puedan estudiarla 
junto a tu obra. 
Lo primero que me acude a la memoria es la 
frase de un poeta guerrillero checo, al que 
mataron los nazis, que dejó escrito: “Recuérdenme siempre en nombre de la alegría”. 
Para nosotros, Paco, la alegría era muchas cosas de cada día: la compañera, la hija, el hijo y los 
nietos, un truco, un verso, una ginebra. Pero más que nada era una certidumbre permanente, como 
una fiebre del día y de la noche que nos hace creer que vamos a ganar, que el Pueblo va a ganar”.> 
Fuente: UNLP Facultad de Periodismo 
http://perio.unlp.edu.ar/node/4295 
 

Relacionado 

"En este momento se resignifica la vida de Paco, su militancia. Su relación entre la poesía y la 
palabra justa". Por Cristina Banegas. 

Cristina Banegas se presenta este domingo 17 
de junio en un homenaje a Paco Urondo en Santa Fé. 
En diálogo con Agencia Paco Urondo, la artista nos 
compartió fragmentos de relatos sobre Francisco 
Urondo. 
Paco Urondo presente 

Paco Urondo es un gran ejemplo en la historia 
de la poesía, de la cultura y de la política argentina. Un 
hombre de una coherencia, de una lucidez, de un 
compromiso político, de una calidad intelectual y de 
una calidad como poeta y como escritor 
extraordinarias. 

Creo que en este momento se resignifica su vida, su militancia. Su relación entre la poesía y la 
palabra justa, como decía él. La búsqueda de la justicia, la búsqueda de la revolución. 
La Casa Abierta 

Yo tengo muchos recuerdos de Paco porque fuimos vecinos, fuimos amigos amediados de los 
años 60´s y hasta principios de los años 70´s, en San Telmo. En su casa que era una casa abierta. 
En la que conocí a Gelman, a Verbitsky, a Walsh. Una casa llena de amigos, de música, de alegría y 
de discusiones políticas.> Ver el video 
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Fuente: APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/en-este-momento-se-resignifica-la-vida-de-paco-su-
militancia-su-relacion-entre-la-poesia-y 
 

Relacionado 

Carta Abierta de Francisco Paco Urondo. Por Victoria Palacios. 
Una relectura del poema Carta Abierta como homenaje al poeta que da nombre a nuestra 

Agencia.  
Hay poemas de Paco Urondo que se prestan para ser leídos cuando recorremos un ajuste de 

cuentas con la experiencia. Entonces los pliegues de sus estructuras rebasan los significantes para 
dotarlos de un nuevo valor. El poema “Carta Abierta” en Del Otro Lado  (1) se desliza en esa frontera 
entre lo público y lo privado, en la que podemos observar el entramado amoroso de una intimidad 
que al asumirse como revolucionaria se despoja de lo poético accesorio y que, en el poema se ve 
como una eliminación del adorno para hacer brillar a un sujeto resplandeciente, faro del amor y la 
poesía: 
“...Por eso pienso que algo  
está por ocurrir; algo que era nuestro ha muerto; algo que es 
 nuestro, va a morir; va a ocurrir: la nueva vida que recién  
comienza va a ocurrir; el sentimiento  
que no ha empezado, va a ocurrir, las ganas 
 están por ocurrir...”  
Fuente: APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/carta-abierta-de-francisco-paco-urondo 
 

Cultura/Historia Popular 

17 de Junio - Los únicos privilegiados. Por Mariana Enriquez.  
Benedict Cumberbatch es una superestrella global 

muy particular. Famoso gracias a la serie Sherlock, 
relectura actualizada (y desbordada) del Holmes de 
Conan Doyle, se mueve en su carrera con sobria 
inteligencia.  

En 2011 lo descubrió para Hollywood Steven 
Spielberg y fue uno de los protagonistas de la muy 
subvalorada Caballo de guerra. Y desde entonces, 
mientras su hiperactivo y sociópata Sherlock se 
convertía en un fenómeno internacional, cada uno de sus 
pasos fue un acierto de visibilidad y ampliación de 

público: proyectos de “prestigio” como Doce años de esclavitud (2013, sobre la vida de Solomon 
Northurp) o El código enigma (2014, donde interpretó al matemático Alan Turing y fue nominado al 
Oscar) mezclados con tanques como El Hobbit (fue el dragón Smaug), la nueva Viaje a las estrellas 
(donde interpreta a Khan) o el desembarco en el universo Marvel con Dr. Strange en 2016.  

Cumberbatch eligió un camino sin grandes sobresaltos. Al mismo tiempo, nadie diría que es 
una persona convencional: está su físico, esa cara de saurio bello con ojos de cyborg, los pómulos 
afilados y demasiado altos, el porte anticuado de la clase alta británica. Es tan raro que podría ser un 
clon replicante o un hombre del siglo XIX.> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/122117-los-
unicos-privilegiados 
 

CONVOCATORIA-Bs As 

17 de Junio - Comunicados. Invitamos a 
la charla debate “Polarización en redes 
sociales: ¿cuál es el alcance de nuestros 
mensajes?" Autor: Abuelas 
Sábado 23 de junio, a las 15, en el 
Auditorio de la Casa por la Identidad del 
Espacio Memoria (Av. del Libertador 
8151). 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/en-este-momento-se-resignifica-la-vida-de-paco-su-militancia-su-relacion-entre-la-poesia-y
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/en-este-momento-se-resignifica-la-vida-de-paco-su-militancia-su-relacion-entre-la-poesia-y
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/carta-abierta-de-francisco-paco-urondo
https://www.pagina12.com.ar/122117-los-unicos-privilegiados
https://www.pagina12.com.ar/122117-los-unicos-privilegiados


Abuelas de Plaza de Mayo invita a participar de la charla debate "Polarización en redes 
sociales: ¿cuál es el alcance de nuestros mensajes?" para reflexionar sobre la construcción de 
narrativas en derechos humanos y los caminos que toman nuestras publicaciones. La actividad se 
desarrollará el sábado 23 de junio, a las 15, en el Auditorio de la Casa por la Identidad del Espacio 
Memoria (Av. del Libertador 8151), con la exposición de los especialistas en medios Ernesto Calvo y 
Natalia Aruguete, quienes vienen analizando la circulación de relatos en torno a casos vinculados a 
esta temática.> 
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/invitamos-a-la-charla-debate-polarizacion-en-redes-sociales-cull-
es-el-alcance-de-nuestros-mensajes-992 

 

Argentina 

16 de Junio - ANSES - FMI: La entrega oculta. Por Gabriel Fernández. 
La gestión oligárquica ya dilapidó, sin resultados favorables, diez mil millones de dólares. 

Ahora, vaciará la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) al vender los activos del 
Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) para pagar jubilaciones y pensiones. La gravísima 
resolución es parte del paquete de ajuste propuesto por el mismo gobierno para acceder al 
innecesario y oneroso préstamo del Fondo Monetario Internacional. 

Quizás con el objetivo de seguir avanzando en la batalla cultural, la documentación enviada a 
las autoridades del ente multilateral denomina el dinero de los jubilados involucrado en el FGS como 
los “fondos de pensiones incautados en 2008”. 

Como bien indica hoy el periodista Tomás Lukin “Cuando la Anses recuperó el control de los 
fondos de las AFJP, el fondo contracíclico asumió la tenencia de un importante paquete de títulos 
públicos y participaciones accionarias en 44 compañías donde habían invertido las administradoras 
privadas, pero la administración estatal lo hizo crecer en más de treinta veces”.> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2018/06/15/anses-fmi-la-entrega-oculta/ 
 

Difusión 

16 de Junio -  Editorial del Boletín Nº 164: 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.> 
Este artículo lo publicamos en nuestra página 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=11345 

CEA-Madrid, 16 de Junio  2018 
 

 

“con la Resistencia no alcanza, sin contraataque no hay victoria” 
John William Cooke 
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