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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  

España y la Justicia Universal 
 
España puede recuperar la Justicia universal segun declaró la ministra de Justicia, Dolores Delgado 
(1) 
Esta legislación permitió, entre otras actuaciones: 
    ·Condenar a Scilingo por los Vuelos de la Muerte (2) 
    ·Mantener al asesino Pinochet detenido en Londres por un tiempo 
    ·Extraditar al represor Cavallo desde Mexico  a España encarcelándolo  hasta que  las 
condiciones en Argentina permitieran su juicio allí, momento en el que fue remitido a nuestro país 
para ser juzgado. (3) 

 La Justicia Universal fue limitada parcialmente por el gobierno del PSOE (Zapatero) y 
posteriormente y con mayor profundidad por el gobierno del PP (Rajoy) Los cambios políticos en 
España (2011) con la vuelta de la paleoderecha al  gobierno aceleraron las modificaciones 
restrictivas sobre la Justicia Universal en la legislación española. 

Cambios a los que no fueron ajenos la intervención de los poderes de Estados Unidos (4). No 
querían ver a sus soldados perseguidos por el asesinato en Irak de un fotógrafo español. Influyó 
también la conveniencia económica del estado español, para no molestar a otros países donde la 
justicia universal era reclamada por la omision de su propia justicia. 

Como Exiliados Argentinos residentes en España hacemos nuestro los postulasos de la 
Justicia Universal y estamos atentos a los cambios adelantados por la ministra  esperando que 
permitan la aplicación de la Justicia Universal también en territorio español. Una deuda inmensa con 
los republicanos españoles víctimas del asesino levantamiento armado de 1936 contra el orden 
constitucional español. 

La Justicia  Argentina (por expresa omisión de la española) lleva adelante la Querella 
Argentina por los Crimenes del Franquismo(5)  y como escribió uno de los actores fundamentales en 
la lucha por la Justicia Universal, el recordado Carlos Slepoy: 
El franquismo conformó una sociedad a su imagen y semejanza por medio de la represión y el terror. 
Es preciso remodelarla a través de la justicia. 
Es posible que haya tareas más urgentes, pero ninguna es tan necesaria. 
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Opinión 

15 de Julio - ¿Usted le compraría un auto usado? Por Mario Wainfeld. 
Revelaciones sobre el acuerdo con el FMI: lo peor está pasando. Reducir el gasto, la única 

herramienta. Las ventas de autos o inmuebles: o un engaño o una ganga. Parangones con los 90, el 
remate del patrimonio, la política tercerizada. Despidos y desindustrialización crecientes, recuerdos 
del pasado. 

>>>El ajuste es enorme, constituye al mismo tiempo un instrumento y un objetivo. La 
herramienta casi única es la disminución del gasto. Poco se ensaya por el lado de los ingresos, 
como no sean un par de placebos o engaña-pichangas. Venta de activos estatales, automotores e 
inmuebles. 

Un decreto presidencial anunció el remate del parque automotor y medidas más serias como 
el congelamiento de plazas en el Estado. Las peores son otras: despidos, jibarización de salarios, 
intervención federal de facto y de prepo en las provincias,  liquidación a precio vil del Fondo de 
Garantías Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/128548-usted-le-compraria-un-auto-usado 
 

Relacionado 

Entre el sadismo y la dignidad. Por Mario Wainfeld. 
“¿Pueden los jueces violar los derechos humanos?” indagó ayer en una columna publicada en 

este diario Lucila Larrandart (ex Camarista y docente universitaria). El interrogante anticipaba la 
respuesta. Pueden aunque, claro, no deberían.  

Lejos de generalizar, Larrandart aludía al (mal) trato propinado al ex Canciller Héctor 
Timerman por el Tribunal Oral Federal Número 9.  O por ser más estricto, en palabras de quien esto 
firma, por el sistema judicial.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/128549-entre-el-sadismo-y-la-dignidad 
 

Opinión 

15 de Julio - Cómo se financia Cambiemos. Por Teodoro Boot. 
La investigación que Juan Amorín ha venido divulgando en El Destape sobre el turbio 

financiamiento de la campaña bonaerense de Cambiemos para las elecciones legislativas de 2017, 
no sólo involucra a las principales autoridades partidarias –como la gobernadora María Eugenia 
Vidal– y a sus candidatos Esteban Bullrich, Gladys González,  Graciela Ocaña, Héctor Toty Flores, 
Guillermo Montenegro, sino que hace temer por el verdadero origen de esos fondos y el grado de 
vinculación de los misteriosos aportantes con el manejo de los asuntos públicos. 

Desde luego, las autoridades del Pro simulan demencia y atribuyen la denuncia a 
maquinaciones kirchneristas, actual versión de la bestia negra peronista post 1955, responsable 
absoluto de todos los males de la Patria, incluido el rebrote de la epidemia de parálisis infantil de 
1956. 
Los fondos reservados 

Lo que había comenzado por el uso inconsulto de los nombres de numerosos beneficiarios de 
planes sociales para fingir aportes y de paso afiliarlos al Pro, lo que de por sí conforma por lo menos 
tres delitos serios, se reveló como parte de una operación mucho más vasta, que abarca los 135 
partidos bonaerenses e involucra a la totalidad de candidatos de Cambiemos en cada uno de ellos, 
quienes en muchos casos figuran aportando cantidades de dinero que difícilmente estuvieran en 
condiciones de haber atesorado. > 
Fuente: Pájaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=39269 
 

Opinión 

15 de Julio - La dependencia y la crisis. Por Horacio Rovelli. 
Introducción 
El gobierno de Cambiemos desprecia la historia pero ella demuestra cómo juegan los 
capitales internacionales y nacionales al momento del estallido de una crisis de deuda e 
intereses que tarde o temprano se produce cuando la economía de un país se subordina a los 
planes de ajuste de los organismos internacionales de crédito. 
Por Horacio Rovelli* (para La Tecl@ Eñe) 
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Miguel Juárez Celman, concuñado de Julio 
Argentino Roca, se había casado con la hermana 
menor de la mujer de Roca, fue ungido presidente en 
la elecciones fraudulentas de 1886, práctica habitual 
que se ejercía desde la presidencia de Mitre en 1862, 
hasta que por la Ley Sáenz Peña se aplicó el sufragio 
secreto y con ello la posibilidad que llegara al 
gobierno Don Hipólito Yrigoyen en 1916. 

Juárez Celman era un hombre de buena 
posición económica en su Córdoba natal, pero 
acérrimo liberal creía que había una minoría de la 
sociedad, a la que el pertenecía, que tenía el derecho 
de mejorar sus riquezas y posesiones a costa de los 

demás y que esa tarea estaba unida a la subordinación al capital inglés.> 
Fuente: La Tecla Eñe  
http://lateclaenerevista.com/2018/07/12/la-dependencia-y-la-crisis-por-horacio-rovelli/ 
 

Cultura/Historia Popular 

15 de Julio - Los 100 años de Ingmar Bergman. Por Giorgio Gosetti. 
 (ANSA) - ROMA, 14 JUL - Cien años atrás se encendía la luz de Upsala, aquél resplandor de arte 
puro, de humanas contradicciones, de intuición formidable en la oscuridad del alma humana que hoy 
reconocemos en Ingmar Bergman. 

Cien años del nacimiento (14 de julio de 1918), pocas semanas de la muerte (el 30 de julio de 
2007), el mismo día que Michelangelo Antonioni, burla de un destino indiferente que hizo que cada 
uno robase espacio al otro en la gloria póstuma. 

Del Festival de Cannes al "Cinema Ritrovato" de Bolonia los momentos dedicados a la 
memoria de Bergman, mientras se multiplican cada día y ya con dos filmes (uno rubricado por 
Margarethe Von Trotta) suscitan discusiones, reflexiones, elogios.> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/espectaculos/2018/07/14/los-100-anos-del-genio-de-
ingmar-bergman_6802fdbf-bd0d-41e2-9855-542702b77f64.html 
 

CONVOCATORIA-Buenos Aires 

15 de Julio -  Recordar a Mario Benedetti en 
tiempos oscuros. Por Pacho O´Donnell. 
El 3 de agosto a las 20 hs estrenaremos en el 
Centro Cultural de la Cooperación “A la 
izquierda del roble” Avda. Corrientes 1543.  

El Título de uno de los más bellos poemas 
de Mario Benedetti. El texto es mío y  participan 
la actriz María Fiorentino y también en escena los músicos Marcelo Balsells y Gerardo Vainicoff, 
dirigidos por Daniel Marcove. Con justificado pudor me animaré a hacer mi debut como “actor” a mis 
76 años… 

¿Cuál es la razón de la obra? El deseo de recordar, en tiempos difíciles,  al gran escritor 
uruguayo que supo interpretar y expresar las luchas de los pueblos latinoamericanos desangrados 
por el expolio capitalista. Mario entendió que era inmoral que la poesía se distrajera en plenilunios y 
mitologías y debía constituirse en un espacio de resistencia. 

Ahí está por ejemplo su famoso “Un padre nuestro latinoamericano”:> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/recordar-mario-benedetti-en-tiempos-oscuros 
 

Argentina 

14 de Julio - Cristina arma Unidad Ciudadana en todo el país y le pide a Solá acordar con el 
peronismo 

La Cámpora ya camina las provincias y elige candidatos. Buscarán alianzas opositoras donde 
sea posible.  

Cristina Kirchner está en silencio, pero activa: esta semana sus alfiles de La Cámpora 
comenzaron a armar Unidad Ciudadana en cada provincia con el objetivo de crear una coalición 
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opositora fuerte que enfrente a Mauricio Macri el año próximo. 
Ayuda en la tarea Felipe Solá, que es diputado nacional del Frente Renovador pero se 

promueve como candidato presidencial con la bandera de una oposición unida. 
"Yo no quiero ir a una elección con dos peronismos. El que trabaja para que haya dos 

peronismos trabaja para Macri. Quiero ganarle a Macri representando a un peronismo unido", afirmó 
este jueves en una entrevista. > 
Fuente: LPO 
http://www.lapoliticaonline.com/nota/114044-cristina-arma-unidad-ciudadana-en-todo-el-pais-y-le-
pide-a-sola-acordar-con-el-peronismo/ 
 

Argentina 

14 de Julio - Documento del FMI sobre el acuerdo con Argentina. La letra chica. Por Tomas 
Lukin. 

Techo a los aumentos a estatales del 8 por ciento, ajuste de empleados públicos, remate de 
las acciones del Fondo de Sustentación de la ANSES, venta de terrenos oficiales, aumentos de 
tarifas, recortes de la obra pública y en las transferencias a las provincias y las empresas del Estado. 

El Fondo Monetario Internacional difundió ayer su evaluación interna de la economía 
argentina. El paquete de documentos elaborado por los técnicos del organismo multilateral ofrece 
detalles sobre el programa de ajuste fiscal que propuso el gobierno. Anticipa despidos de empleados 
estatales, mayores aumentos de tarifas, recorte del financiamiento para las empresas públicas y la 
paralización de la obra pública.  

Los técnicos del FMI revelan que el Ministerio de Hacienda ofreció postergar la reducción de 
las retenciones a la soja para garantizarse mayores ingresos tributarios, aunque la dependencia 
encabezada por Nicolás Dujovne se apresuró luego a desestimar que vaya a limitar la rebaja en los 
derechos de exportación comprometida con el sector agroexportador. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/128334-la-letra-chica 
 

Relacionado (recomendado) 

Contiene algunos (10) de los puntos “sugeridos” por el Fondo Monetario Internacional: 
Se conocieron las condiciones que impone el Fondo Monetario Internacional al Gobierno argentino 
para habilitar los tramos del préstamo de 50 mil millones de dólares aprobado recientemente y que 
se extenderá por los próximos tres años. El recetario del equipo técnico del Fondo es duro, pero no 
puede sorprender a nadie. Es la misma fórmula de siempre del Fondo pidiendo ajuste y más 
recaudación de impuestos para garantizarse el repago del crédito otorgado a Argentina y 
salvaguardar los intereses del sector financiero al cual el macrismo facilita negocios muy rentables. > 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2018/07/14/el-recetario-del-fmi-para-el-gobierno-ajuste-recargado/ 
 

Nuestra América 

13 de Julio - UNASUR es soberanía, UNASUR es de los pueblos, UNASUR es presente y es 
futuro. Por FCINA.  

El Foro de Comunicación para la Integración de 
Nuestr América hace un llamamiento a la población, 
organizaciones y líderes de América del Sur a 
manifestarse enfáticamente en defensa de la Unión 
de Naciones Suramericana (UNASUR) y rechazar 
acciones y declaraciones unilaterales que amenazan 
con socavar el avance de la integración regional que 
UNASUR encarna. 

Por décadas la integración ha sido una 
aspiración de los pueblos y UNASUR ha contribuido a 
concretarla en términos institucionales.> 

Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/articulo/194075 
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Educación 

13 de Julio - El odio clasista lleva a la 
gobernadora Vidal a repudiar a los pobres en 
las universidades y a inaugurar más 
cárceles. Por florencia Saintout. 

“Evita decía que el amor agranda la 
inteligencia. El odio en cambio la sofoca, la 
oprime y la hace desaparecer. Cuando lo que 
está al frente de una política de educación es el 
odio (clasista, racista, patriarcal) sucede lo que 
estamos viendo en la provincia de Buenos Aires: 
una gobernadora que en el mismo momento que dice que los pobres no van a las universidades, 
inaugura cárceles para los pibes.  

Una gobernadora que en campaña prometió 3000 nuevos jardines y que aún no creó ni a la 
mitad. Una gobernadora que imaginó un salario docente de cuarenta mil pesos y que hoy fustiga a 
los maestros con salarios de hambre y no llama a paritarias”.> 
Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/2018/07/11/el-odio-clasista-lleva-a-la-gobernadora-vidal-a-repudiar-a-los-
pobres-en-las-universidades-y-a-inaugurar-mas-carceles/ 
 

Cultura/Historia Popular 

13 de Julio - Marechal, "el, poeta depuesto". Por Mario Casalla.(Especial para “Punto “Uno”) 
Una tarde de invierno –

acaso del año 1969– un pequeño 
grupo de estudiantes de Filosofía 
de la UBA, tocamos el timbre del 
departamento 7° “30” de la 
avenida Rivadavia 2341, a pocas 
cuadras de la vieja Plaza Once. 
Nos abrió la puerta su mujer 
(Elbia) y un poco detrás nos 
estaba sonriendo –con la bonomía 
de siempre- don Leopoldo 
Marechal. 

Ninguno de nosotros lo 
conocía personalmente, pero 

todos éramos ya fervientes lectores suyos y su “Adán Buenosayres” (publicado en 1948) era para 
nosotros una mixtura impecable de literatura, poesía y filosofía. Novela ésta donde las tres cuerdas 
mayores de la lírica marechaleana aparecieron en todo su esplendor. 

Pero nos era mucho más cercana en el tiempo y más explícitamente política, su segunda 
novela “El Banquete de Severo Arcángelo” (1965).  El “Adán” le costó a Marechal la excomunión de 
las grandes cofradías literarias porteñas, “El Banquete” marcaba un cierto regreso.> 
Fuente: Punto UNO 
http://www.diariopuntouno.com.ar/dp1_a/index.php/opinion/mario-casalla/item/29280-marechal-
%E2%80%9Cel-poeta-depuesto%E2%80%9D 
 

Opinión 

13 de Julio – CONTUNDENTE 
El reconocido director de orquesta Daniel Barenboim aseguró que vive “con mucha tristeza” la 

situación que atraviesa la Argentina y remarcó la diferencia que nota respecto de su última visita, 
hace doce meses.  

“Veo que la atmósfera está más negativa que antes. No llega al desastre del 2001 y 2002, 
pero no estamos tan lejos”, afirmó. También se pronunció a favor de legalizar el aborto con una frase 
corta pero contundente: “Es únicamente decisión de la mujer”.< 
Fuente Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/pirulo/128091 
 

Cultura/Historia Popular 
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13 de Julio - Publican Gatos, un curioso libro de Charles Bukowski. Por Silvina Friera. 
“En mi próxima vida quiero ser 

gato”. En este compendio excepcional de 
poemas y textos en prosa, el hombre rudo 
de la literatura estadounidense no pierde 
su mordacidad, pero se nota que estos 
animalitos lo conquistaron.  

“Los gatos seguirán ronroneando y 
bebiendo leche mientras las paredes de 
su casa se desmoronan a su alrededor”, 
escribió Charles Bukowski en una carta 
fechada en diciembre de 1960. Todavía 

no había adoptado la 
“religión” felina. La 
predicó, con el 
fanatismo del converso, casi veinte años después, cuando en 1978 se mudó a 
San Pedro (Los Angeles) con Linda Lee. Los perros desaparecieron casi por 
completo de sus poemas y su narrativa para dedicarse exclusivamente a los 
gatos. “No busques espíritus ni dioses en los gatos (...)  

Un gato representa la maquinaria eterna, como el mar. No se acaricia el 
mar aunque sea bonito; si acariciamos los gatos es porque se dejan. Los gatos no 
tienen miedo, acaban entre el oleaje y las rocas e incluso durante una lucha 
mortal no piensan en nada salvo en la majestuosidad de la oscuridad”, concluyó 

en esa carta. Gatos, publicado en la Colección Visor de Poesía (Ediciones Continente), es un 
compendio excepcional de poemas y prosas de Bukowski editado por Abel Debritto.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/128009-en-mi-proxima-vida-quiero-ser-gato 
 

CONVOCATORIA-Madrid 

13 de Julio -  Arte en la Red, sexta edición. Buscamos artistas. 
Fotografía, escultura, pintura... Hay tantos tipos de arte, como artistas. Y eso es lo que 

estamos buscando. Vamos en busca de artistas, te buscamos a ti. Regresa, otro año más, nuestra 
convocatoria para aquellos que quieran exponer su obra en nuestra galería virtual 'Arte en la Red'. 
Pero además, 10 de los que estén dentro de ella podrán ver cómo sus obras también cuelgan de 
nuestras paredes dentro del festival 'América Late'. 

La finalidad de 'Arte en la Red. De virtual a exposición física' es que varios de los artistas que 
ya comparten su trabajo en la galería virtual puedan exponer físicamente. Los diez artistas que 
compondrán la muestra de este año, que se inaugurará el 4 de octubre de 2018, serán elegidos a un 
50%, por vuestros votos vía Facebook e Instagram, y el otro 50% por un jurado: tres reproducciones 
por cada artista.Contacto: web@casamerica.es > 
Casa de América  
28014 Madrid  
Tel: +34 91 595 48 00 
Fuente: Casa de America 
www.casamerica.es  

 

Argentina 

12 de Julio -  Línea Urquiza: Crónica de un 
final anunciado: Temen que den retiro 
voluntario a ferroviarios, para luego privatizar 
el ferrocarril. 

Desde el gremio libreño aseguran que hoy 
propondrán, desde Trenes Argentinos Cargas, 
finalizar contratos a parte de los funcionarios de 
la estación de Paso de los Libres. Desde el 
sector ferroviario informaron que parte del 
personal de la estación de trenes situada en la 
localidad de Paso de los Libres está convocado 

https://www.pagina12.com.ar/128009-en-mi-proxima-vida-quiero-ser-gato
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por la empresa Belgrano Cargas y Logística a participar en una reunión informativa en la ciudad 
fronteriza de Monte Caseros, hoy a la mañana.  

El temor presagiado, con bases muy sustentables, alerta sobre la posibilidad del cierre del 
ramal del Ferrocarril General Urquiza, en el tramo desde Concordia (Entre Ríos) hasta Garupá 
(Misiones). 

La decisión nacional de tercerizar parte del trabajo en el ramal a través de una empresa 
privada -lo que dejaría sin tareas al personal de mantenimiento de vías y obras- y el fuerte rumor de 
la desafectación del ramal, ponen en peligro a 200 puestos de trabajo entre ambas localidades.> 
Fuente: Crónica Ferroviaria 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2018/07/linea-urquiza-cronica-de-un-final.html 
 

España 

12 de Julio - El Gobierno cree “imprescindible” recuperar la Justicia Universal. Por Reyes 
Rincon. 

La ministra de Justicia rechaza cambiar el sistema de elección de vocales del Poder Judicial 
El Gobierno quiere recuperar la Justicia Universal, la capacidad de los jueces españoles para 
investigar y juzgar hechos ocurridos en otros países y que quedó muy limitada por una reforma legal 
del PP en 2014.  

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, que durante su etapa como fiscal de la Audiencia 
Nacional criticó duramente la situación creada por el Gobierno de Mariano Rajoy, ha anunciado este 
miércoles en el Congreso su intención de revocar esa reforma y recuperar la legislación que permitió 
a España investigar la represión de Augusto Pinochet en Chile o las torturas en Guantánamo. 
Fuente: El Pais 
https://politica.elpais.com/politica/2018/07/11/actualidad/1531322927_005203.html 
 

Relacionado 

NOTA de la CEAM: El 21 de Septiembre de 2015 difundiamos este arte articulo publicado en 
Publico. 
Honrar a las víctimas del franquismo: de lo urgente y de lo necesario.Carlos Slepoy Prada y 
Jacinto Lara Bonilla. 

Un creciente y pujante movimiento social, de organizaciones de derechos humanos y de 
memoria histórica se ha ido consolidando en los últimos años e impulsa diversas iniciativas en 
materia de verdad, justicia y reparación. Entre ellas, la denominada querella argentina, que se 
interpuso en Buenos Aires el 14 de abril de 2010. 

Es ésta una acción judicial basada en el principio de justicia universal, en virtud del cual los 
crímenes que lesionan a la humanidad deben ser investigados y sus responsables perseguidos 
universalmente en todo tiempo y lugar, con independencia de la nacionalidad de víctimas y 
victimarios y los intereses particulares de los Estados. >> 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=3465 
 
Sobre la reforma a la Justicia Universal operada por el PP en marzo de 2014. 
Publicado por El Pais el 8 de Junio de 2015 

“El flexo no podrá mantenerse encendido”. Con esta frase, el juez de la Audiencia Nacional 
Santiago Pedraz ha reconocido la imposibilidad de mantener abierta la investigación sobre la muerte 
del cámara español de Telecinco  por militares estadounidenses en Bagdad en abril de 2003, 
durante los primeros días de la invasión de Irak.  

El magistrado, en una resolución notificada este martes, se ha visto obligado a elevar a 
archivar el caso debido a la reforma de la justicia universal operada por el PP en marzo de 2014 y 
que restringía drásticamente la capacidad de los jueces españoles de perseguir delitos cometidos 
fuera de su territorio.> 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=2500 
 

Opinión 

12 de Julio - Ideología de la beneficencia. Por Mario de Casas. 
Introducción 
La diputada Elisa Carrió propuso reivindicar changas y propinas como modo de paliar la 
crisis social y económica que el gobierno nacional ha generado. A través de la ya extensa 
cadena de exabruptos proferidos, Carrió pone de manifiesto lo medular del plan neoliberal-
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macrista, es decir, su ideología: el quiebre del Estado Social de Derecho. 
Por Mario de Casas* (para La Tecl@ Eñe) 
“A la clase media le pido que dé propina y changas”. 
“Hay que mantener las propinas y las coimas”. 
Diputada de la Nación Elisa Carrió. 

En la cadena de asertos y lapsus -exabruptos incluidos- de la Dra. Carrió se puede ver la 
médula del plan neoliberal-macrista, es decir, su ideología.  

La Diputada está haciendo un aporte invalorable a la sociedad argentina, que la Historia sabrá 
reconocer: su inclaudicable locuacidad tiene la virtud de desarmar la principal herramienta 
comunicacional del gobierno al que pertenece, que no es otra que un crudo cinismo.> 
Fuente: Revista Eñe 
http://lateclaenerevista.com/2018/07/11/ideologia-de-la-beneficencia-por-mario-de-casas/ 
 

Identidad Memoria Resistencia 

12 de Julio - Eva Perón y las damas de la Sociedad de 
Beneficencia. (Recomendado)  

En la película Eva Perón, dirigida por Juan Carlos 
Desanzo y guionada por José Pablo Feinmann, hay una escena 
célebre en la cual las directoras de la Sociedad de Beneficencia 
le hacen una visita a la flamante Primera Dama, en 1946, para 
ofrecerle la presidencia de dicha Sociedad. Las mujeres, de 
origen oligárquico, no pueden disimular su desprecio por Eva, 
quien por su parte no vacila en desairarlas.  

A mí, sin embargo, me gusta más cómo esa misma 
escena es relatada por Tomás Eloy Martínez en su novela 
Santa Evita.> 
Fuente: Primavera de los pueblos 
https://primaveradelospueblos.wordpress.com/2013/02/15/eva-peron-y-las-damas-de-la-sociedad-
de-beneficencia/ 
 

Argentina 

11 de Julio - 9 de julio: de San Martín a Macri (tercera parte). Por Marcelo Koenig. 
Última entrega de esta trilogía a 200 años de la independencia argentina. 
-San Martín, el político de la independencia 

En la historia oficial San Martín es 
solamente un militar que no se mete en 
política. Claro, para ellos es un prócer de 
bronce no un militante revolucionario. Lo 
cierto es que el San Martín militar sigue 
pacientemente armando al Ejército de los 
Andes en Mendoza, al que considera la 
fuerza imprescindible para avanzar contra 
la dominación.  

Pero San Martín en su papel 
político, que concibe principal, desarrolla 
una intensa labor durante las 
deliberaciones del Congreso de 

Tucumán. Su principal operador en San Miguel de Tucumán es Tomás Godoy Cruz (diputado por 
Mendoza). Pero la actividad epistolar del Libertador es intensa y no sólo con su representante.  

En carta a Godoy Cruz demuestra que se paraba claramente sobre la contradicción principal: 
“¡Hasta cuándo esperamos declarar nuestra independencia! ¿No le parece a usted una cosa bien 
ridícula acuñar moneda, tener el pabellón y cucarda nacional, y por último hacer la guerra al 
soberano de quien en el día se cree dependemos? ¿Qué nos falta más que decirlo?”> 
Fuente: Pagina 12 
https://revistazoom.com.ar/9-de-julio-de-san-martin-a-macri-tercera-parte/ 
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Opinión 

11 de Julio - A 100 años de la Reforma, 
¿Por cuál Universidad luchamos?  Por 
Carlos Raimundi 
Introducción 
Desde un análisis con proyección histórica 
existe aún vigente una disputa establecida en 
torno a si la Reforma de 1918 representa un 
modelo de Universidad liberal reservada a las 
clases medias o a un modelo de Universidad 
nacional y popular mucho más permeable al 
ingreso de las clases obreras. 
Por Carlos Raimundi* (para La Tecl@ Eñe) 

En primer lugar, ¡cuántos matices 
diferencian nuestra mirada sobre los 
acontecimientos políticos cuando se los analiza desmenuzando la crónica de su propio momento y 
cuando se los analiza ya teniendo de ellos una perspectiva histórica!  

En el primer caso, tomando en cuenta lo que estaba sucediendo en el momento en que se 
producía la Reforma, se ven con mucha más claridad las contradicciones de esos procesos. Pero 
cuando se la analiza desde una perspectiva histórica, el pueblo, la historia, se apropian de hechos 
como éste y les dan su propia lectura. > 
Fuente: Las balas desde el campanario 
http://lasbalasdelcampanario.blogspot.com/2018/07/a-100-anos-de-la-reforma-universitaria.html 
 

Opinión 

11 de Julio - Mauricio Macri atacó al peronismo: “No logran que el mundo confíe en ellos”  
NOTA de la CEAM: "El mundo ha vivido equivocado" 
Roberto "El Negro" Fontanarosa. 

 “El mundo nos identifica como los únicos garantes del 
modelo. En cambio, el PJ no logra que el mundo confíe en 
ellos”. Con estas palabras, Mauricio Macri le pegó esta tarde 
con dureza al principal espacio opositor, en lo que puede ser 
interpretado como el punto de partida de la campaña en la que 
buscará la reelección el año próximo. 

Y para ejemplificarlo contó, exultante, una charla que 
mantuvo con un banquero en las últimas horas: “Me llamó para 
felicitarme. Me dijo ‘desde que tengo memoria, es la primera 
vez que se entra y se sale de una crisis cambiaria con las 
mismas reglas’. Esto nos da fortaleza porque somos 
predecibles y serios”> 

Fuente: Info135 
https://info135.com.ar/2018/07/10/mauricio-macri-ataco-al-peronismo-no-logran-que-el-mundo-
confie-en-ellos/ 
 

Identidad Memoria Resistencia 

10 de Julio – El texto completo de la proclama leída en el cierre de la manifestación. 
Qué dice el documento que se leyó en la 9 de Julio.  

La manifestación de hoy que en el 
centro porteño tiene como antecedente una 
convocatoria similar que se realizó también en 
una fecha patria, el 25 de mayo. Como aquel 
día, hoy también se leyó un documento en el 
cierre de la manifestación. La proclama 
condenó las políticas económicas del 
gobierno de Mauricio Macri y el acuerdo con 
el Fondo Monetario Internacional. 

Este es el texto completo que los 
actores Carolina Papaleo y Gerardo Romano 
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leyeron en el cierre de la masiva manifestación en la 9 de Julio y Belgrano./El enlace de mas arrbia 
contiene todo el documento) 
PROCLAMA POPULAR DEL 9 DE JULIO DE 2018 
LA PATRIA NO SE RINDE. FUERA EL FMI 
“Oíd el ruido de rotas cadenas”, proclamaba aquella marcha patriótica nacida al calor de las batallas 
libradas por una generación de hombres y mujeres que regaron con su sangre el suelo de nuestra 
Patria Grande para alcanzar su definitiva independencia. 
No hubo angustia en aquel Congreso de Tucumán. Hubo conciencia política y sentido de 
responsabilidad histórica. Hubo decisión, de los congresales llegados desde los confines de la 
Patria, de proclamar la independencia de las “Provincias Unidas en Sud América”. El 9 de Julio de 
1816 se alimentaba el sueño de una Patria Grande y libre de toda dominación extranjera.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/127250-que-dice-el-documento-que-se-leyo-en-la-9-de-julio 
 

Argentina 

10 de Julio - 9 de julio: de San Martín a Macri (segunda parte). Por Marcelo Koenig. 
Segunda de la serie de tres entregas a 200 años de la independencia argentina.  

-La primera independencia declarada en 
territorio de lo que hoy es la Argentina 

Artigas, padre fundador del partido 
popular y del federalismo en estas tierras 
asume que su causa es la americana y no 
sólo la rioplatense y, mucho menos, la 
uruguaya, que no se consideraba a sí misma 
más que como la Banda Oriental del Río de 
la Plata. Por eso es tan falso cuando 
historiadores liberales a ambas orillas del 
Plata lo presentan como un libertador 
uruguayo tanto como cuando lo hacen como 
un argentino.  

Cuando Montevideo, todavía a las órdenes del virrey Francisco Javier de Elío, era uno de los 
bastiones contra la Revolución de Mayo, Artigas en Mercedes, donde había establecido su cuartel 
general, lanza su proclama a los orientales: “Tiemblen esos tiranos por haber excitado nuestro enojo, 
sin advertir que los americanos del sur están dispuestos a defender su patria y a morir antes con 
honor, que vivir con ignominia en afrentoso cautiverio”. La patria para Artigas es, sin duda, América 
del Sur.> 
Fuente: Pagina 12 
https://revistazoom.com.ar/9-de-julio-de-san-martin-a-macri-segunda-parte/ 
 

Internacional 

10 de Julio - El Brexit dinamita el gobierno de May. Por Marcelo Justo. Desde Londres. 
PáginaI12 En Gran Bretaña.  El Brexit está desintegrando el gobierno de Theresa May a una 

velocidad de vértigo. El viernes la primera ministra anunció que el gabinete estaba de acuerdo con la 
estrategia a seguir con la Unión Europea, el domingo a medianoche renunció en protesta el ministro 
para el Brexit, David Davis, “porque así cedemos el control de grandes partes de nuestra economía y 
no vamos a controlar nuestras propias leyes”. Minutos más tarde dimitía su subordinado, el 
secretario de estado, Steve Baker.  

Ayer siguió el rock and roll. Los medios no habían terminado de interpretar la salida de Davis 
cuando el canciller Boris Johnson anunció la suya. En su carta de renuncia Johnson señaló que el 
acuerdo llevaría a un semi-Brexit, “con mucho de nuestra economía dependiente del sistema 
europeo y sin ningún control sobre ese sistema”, algo que, según el hoy ex canciller, “nos convertirá 
en una colonia”.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/127332-el-brexit-dinamita-el-gobierno-de-may 
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Argentina 

9 de Julio - Con la bandera y el Himno contra 
el FMI. 

En el Día de la Independencia, la 
concentración se realiza en Avenida de 9 de 
Julio y Belgrano, con el lema “La patria no se 
rinde”. Como cierre, se leerá un documento 
elaborado por las organizaciones convocantes. 

La convocatoria de hoy retoma la protesta 
que, el 25 de mayo pasado, reunió a una 
multitud en el Obelisco contra el acuerdo con el 
FMI. Con la invitación abierta a acercarse con 
banderas argentinas a cantar el Himno, se 
instaló un escenario montado junto al Ministerio de Desarrollo Social, en el que durante la tarde 
habrá música en vivo y, a modo de cierre, volverá ser cantado el Himno y será leída una proclama. 

La invitación circula casi exclusivamente por las redes sociales, sin eco en los medios del 
sistema. Aún así, promete ser un nuevo eslabón en la serie ininterrumpida de protestas que se 
vienen registrando desde el año pasado contra la ofensiva neoliberal encarnada en el macrismo. Las 
intensas movilizaciones del 14 y el 18 de diciembre (frente al Congreso, contra la quita a los 
jubilados, ambas dispersadas mediante represión), 21 de febrero (masivo acto de las dos CTA, la 
Corriente Federal y el moyanismo), 8 de marzo (paro internacional y marcha de las mujeres), 23 de 
mayo (marcha federal docente), 25 de mayo (La patria está en peligro), 1 de junio (marcha federal 
de los movimientos sociales), el 13 y el 14 de junio (marea verde por la despenalización del aborto), 
25 de junio (paro general de la CGT y las CTA). > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/127166-con-la-bandera-y-el-himno-contra-el-fmi 
 

Argentina 

9 de Julio - 9 de julio: de San Martín a 
Macri (primera parte). Por Marcelo Koenig. 
Primera de una serie de tres entregas a 
200 años de la independencia argentina. 
 1. La historia como territorio de disputa 

La historia no es un mero ejercicio 
intelectual de quien no tiene otra cosa más 
interesante para hacer. La historia construye 
sentidos, nos habla de caminos que nos 
constituyen al mismo tiempo que nos marcan 
rumbos.  

Por eso siempre ha existido una política de la historia. Siendo como es la historia terreno de 
disputa entre proyectos diversos que quieren encauzar el devenir del país. La historia es, en 
definitiva, la política vista para atrás, con lo cual el recorte que se hace de la misma está 
determinado, más allá de los hechos que efectivamente sucedieron, por la interpretación que se 
hace de los mismos, por la importancia que se asigna a unos y a otros.> 
Fuente: Revista ZOOM 
https://revistazoom.com.ar/9-de-julio-de-san-martin-a-macri-primera-parte/ 
 

Argentina 

9 de Julio - Efeméride. La Independencia y la tierra. Por Mempo Giardinelli. 
En estos días, terminando un libro sobre las mentiras y verdades de la Argentina agropecuaria 

junto con el compañero de El Manifiesto Argentino y militante agrarista Pedro Peretti, descubro que 
no hay mejor tema para la celebración del 202º aniversario de la Independencia que reflexionar un 
par de ideas sobre el pasado y el presente de nuestra Patria.  

Una es que desde el comienzo mismo de la organización nacional la cuestión de la tierra fue 
eje de la política argentina, aunque hoy parezca que no y much@s pícar@s lo nieguen. Y la otra es 
que, por eso mismo, la tierra es (no casualmente) el más invisibilizado tema del presente. 

>>>Hoy el latifundio es gigantesco en la Argentina, y nuestro territorio está en manos de un 
reducido grupo de terratenientes-empresarios. Lo que no es razonable ni inocuo, ni benigno. Es 
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peligrosísimo para la democracia, porque la concentración genera abusos de poder sectoriales 
incontrolables.>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/127156-la-independencia-y-la-tierra 
 

Nuestra América 

9 de Julio - Brasil. El Estado de derecho, un campo de guerra. Por Emir Sader. 
En una confirmación de que el Estado de derecho en Brasil se ha vuelto un campo de guerra, 

una verdadera lawfare, un juez aceptó una solicitud de hábeas corpus para Lula, pedida el viernes 
por tres diputados del PT, y  decretó la 
excarcelación del ex presidente de Brasil. El 
documento llegó a manos de la Policía 
Federal de Curitiba, donde Lula está detenido 
hace ya tres meses, de forma ilegal y 
arbitraria, como prisionero político. La 
decisión anunciaba la liberación de Lula para 
ayer mismo por la mañana. 

De inmediato la noticia recorrió todo 
Brasil con reacciones de lo más  
contradictorias. Manifestaciones populares 
empezaron a saludar la decisión aguardada 
tanto tiempo y la gente comenzó a concentrarse frente a la Policía Federal de Curitiba, donde hay 
una vigilia permanente junto a Lula desde su detención. Se convocaron manifestaciones por todo el 
país. En Sao Bernardo do Campo, cerca de la casa de Lula, hubo una gran concentración para 
aguardar su retorno.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/127170-el-estado-de-derecho-un-campo-de-guerra 
 

Opinión 

9 de Julio – Inmigrantes. 
Europa se enfrenta a una crisis migratoria que pone en duda sus ideales de libertad y 

solidaridad. El mar Mediterráneo es una trampa mortal para miles de refugiados y los principales 
países de la Unión Europea quieren frenar el flujo y dificultar la entrada de los inmigrantes. Y 
mientras el debate por la crisis humanitaria crece, Francia y Bélgica, dos de los países con más 
inmigrantes y en los que hay una fuerte corriente de ultraderecha xenófoba, alientan estos días a sus 
selecciones de fútbol antes de que se midan mañana como semifinalistas del Mundial.  

Dos selecciones que están a un paso del partido más importante que el fútbol pueda ofrecer 
gracias, precisamente, a jugadores con sangre africana: casi el 80 por ciento de la plantilla de “Les 
Bleus” son hijos de inmigrantes y en Bélgica, la cifra roza el 48 por ciento.< 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/pirulo/127171 
 

Derechos Humanos 

9 de Julio - Chile. Colonia Dignidad, la secta alemana que llevó el infierno a Chile. Por Juan 
Carlos Galindo. 
(Una nota del 18 de Mayo  de 2018)  

Pedofilia, torturas, tráfico de armas, esclavitud… La publicación de ‘Sprinters’, de Claudia 
Larraguibel, trae a España la historia de uno de los esquemas de dominación más infames y 

eficaces del siglo XX. 
Durante más de tres décadas, en un 

predio a 350 kilómetros al sur de Santiago de 
Chile hubo violaciones de menores, esclavitud, 
torturas y asesinatos de opositores, secuestros, 
tráfico de armas, retenciones forzosas, 
adiestramiento de paramilitares, cánticos 
germanos y mucha, mucha verborrea religiosa.  

Colonia Dignidad, la secta dirigida allí por 
el alemán Paul Schäfer, reprodujo desde 1961 
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uno de los esquemas de dominación más infames y eficaces del siglo XX ante el silencio y la 
indiferencia de todo el mundo. > 
Fuente: El Pais 
https://elpais.com/cultura/2018/05/05/actualidad/1525502133_265134.html 
 
Más Información  
Villa Baviera en la actualidad 
http://www.villabaviera.cl/ 
 
Wikipedia ofrece mas información  
https://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_Dignidad 
 

Medios de comunicación 

8 de Julio - Los trabajadores de TÉLAM y la Soberanía de la Información. Por Araceli Bellotta. 
Mientras la mayoría de los argentinos gritaba 

los goles del partido Nigeria-Argentina en el Mundial 
de Rusia, trabajadores de la Agencia Oficial Télam 
recibían los telegramas que les anunciaban que se 
habían quedado sin trabajo “porque no responden al 
perfil que buscamos para una agencia pública de 
noticias que debe avanzar hacia un mejor y eficaz 
funcionamiento”. De esta manera, 354 periodistas, 
fotógrafos y diseñadores fueron despedidos, algunos 
de ellos con más de 20 años de antigüedad en la 
agencia. 

>>>La Agencia Telenoticiosa Americana (TÉLAM) fue fundada el 14 de abril de 1945 durante 
la presidencia de Edelmiro J. Farrell por impulso del entonces secretario de Trabajo y Previsión, 
Juan Domingo Perón, para evitar que las noticias de Argentina que se transmitían al mundo fueran 
monopolizadas por las agencias norteamericanas United Press International (UPI) y Associated 
Press (AP). En principio fue una compañía mixta de capitales privados y estatales.>>> 
Fuente: El Presente de la Historia 
http://presentedelahistoria.com/los-trabajadores-de-telam-y-la-soberania-de-la-informacion/ 
 

Argentina 

8 de Julio - Argentina compartirá bases antárticas con el Reino Unido de la Gran Bretaña. 
Llegado desde Chile en su última 

visita a la Argentina como asesor 
científico en jefe del Ministerio de 
Asuntos Exteriores británico (“Ya es 
tiempo de que venga otra persona con 
nuevas ideas”, afirma), el profesor de 
física del Imperial College, Robin 
Grimes, desarrolló una agenda 
apretada.  

Se reunió con el Ministro de 
Ciencia, Lino Barañao, visitó 
laboratorios, entre otros, los de Y-TEC, 
mantuvo encuentros de trabajo con 

investigadores, y todo lo hizo con la calidez y el buen humor que lo caracteriza.> 
Fuente: El Fueguino 
http://www.elfueguino.com.ar/argentina-compartira-bases-antarticas-con-el-reino-unido-de-la-gran-
bretana/ 
 

Opinión 

8 de Julio - España. La continua tergiversación de la República española y de la Generalitat 
republicana en Catalunya. Por Vicenç Navarro. 

El olvido de la memoria histórica ha permitido la continuación de una versión tergiversada de 
la historia de este país promovida por los partidos conservadores (que, a nivel de calle, se conocen 
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como las derechas) que presenta la República como un periodo oscuro, liderado por unos políticos y 
partidos incompetentes e instrumentalizados por la Unión Soviética –tales como Juan Negrín- y por 
los comunistas –como el PSUC en Catalunya-, todos ellos responsables de un enorme dolor que se 
impuso a la población y muy en especial a los combatientes de la Guerra Civil.  

La última versión de tal tergiversación se ha reproducido en amplios sectores conservadores 
del nacionalismo catalán, conocidos por su profundo anti-izquierdismo. > 
Fuente: Público 
http://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2018/07/04/la-continua-tergiversacion-de-la-republica-
espanola-y-de-la-generalitat-republicana-en-Catalunya/ 
 

Cultura/Historia Popular 

8 de Julio - Última carga de los cosacos del Don. Por Juan Forn.  
No había cosa que más temieran los judíos y los mujiks de Rusia y Ucrania que los ataques 

cosacos. Sin embargo, la ultima carga de los cosacos no fue ni en Rusia ni en Ucrania: fue, aunque 
suene inverosímil, en la frontera entre Italia y Austria, más precisamente en las montañas que 
separan a Trieste de Austria, una tierra de nadie que, durante unas pocas semanas de 1945, fue la 
República Autónoma de Cosakia por decreto de las SS del Reich, casi póstumas para entonces. En 
esas montañas, conocidas como el paso del Carnia, hay unos pocos pueblos perdidos de 
montañeses, y en cada uno de esos pueblos hay un bar donde, generación tras generación, los 
parroquianos viejos repiten a los más jóvenes la 
historia que les voy a contar.  

>>>Tenían a los cosacos en un campo de 
detención rodeado en tres de sus lados por 
alambre de púas y en el lado restante por las 
aguas heladas del río Drau. Una madrugada, 
cumpliendo los pactos secretos de Yalta entre 
Churchill y Stalin, los ingleses entraron en el 
campo con camiones, para cargar a los 
prisioneros y entregarlos al Ejército Rojo. Los 
cosacos no lo permitieron. Ataron a sus monturas 
bolsas llenas de piedras y, con sus mujeres y 
bebés en brazos, se fueron arrojando en masa a las turbulentas aguas del río Drau. >>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/126947-ultima-carga-de-los-cosacos-del-don 
 

Argentina 

7 de Julio - Telam sigue la lucha. 
ALERTA: Por medidas gremiales el servicio se encuentra temporalmente limitado. 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/ 
 

Argentina 

7 de Julio - Furia en las Fuerzas Armadas contra el Gobierno. 
Tuvieron que suspender el desfile del 9 de julio. De la brutal crisis económica que golpea al 

país en su conjunto, las Fuerzas Armadas no son la excepción: a raíz del malestar creciente entre 
los militares por el magro aumento salarial del 8 % otorgado por el Gobierno nacional, se suspendió 
el desfile que estaba previsto para el lunes próximo, como uno de los actos centrales por el Día de la 
Independencia.> 
Fuente: Info135 
https://info135.com.ar/2018/07/05/furia-en-las-fuerzas-armadas-contra-el-gobierno-tuvieron-que-
suspender-el-desfile-del-9-de-julio/ 
 

Relacionado 

Macri, los militares y el temor al estallido social. Por Héctor Bernardo  
Frente a la insistencia del gobierno en involucrar a las Fuerzas Armadas en temas de 

Seguridad interior –lo que está prohibido por ley–, Contexto dialogó con Norma Ríos, presidenta de 
APDH, Elsa Bruzzone, especialista en temas militares, y Carlos Raimundi, dirigente político, quienes 
remarcaron que el macrismo busca prepara un clima de represión “por miedo a un nuevo estallido 
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como el del 19 y 20 de diciembre de 2001”. 
>>>El gobierno ha dicho que piensa crear una Fuerza de Despliegue Rápido con 10 mil 

integrantes de las tres Fuerzas Armadas”, aseguró Elsa Bruzzone,>>>  
Fuente: Diariocontexto 
http://www.diariocontexto.com.ar/2018/06/05/macri-los-militares-y-el-temor-al-estallido-social/ 
 

Nuestra América 

7 de Julio - La sonrisa de Víctor Jara. Por Manuel Cabieses Donoso. 
La sonrisa de Víctor Jara, imborrable en mi memoria, quedó 

atrás. La fila india de prisioneros -manos en la nuca- siguió su marcha. 
Avanzábamos hacia el camión frigorífico de la Pesquera Arauco que 
esperaba en la puerta del Estadio Chile para trasladarnos (aún no lo 
sabíamos) al Estadio Nacional. Era la noche del 16 de septiembre de 
1973. 

Han pasado 45 años del crimen y al fin aparece el fallo que 
condena a los nueve oficiales del ejército que participaron en el 
asesinato de Víctor Jara Martínez y Littré Quiroga Carvajal, cantautor el 
primero, director de Prisiones el segundo, ambos comunistas. 

El juez Miguel Vásquez Plaza ha sentenciado a 18 años de 
presidio por los delitos de homicidio y secuestro a los “valientes 

soldados” chilenos que torturaron y mataron a dos prisioneros indefensos. Jara y Quiroga fueron 
fusilados en el callejón por el que se accede al estadio que hoy lleva el nombre del mártir Víctor 
Jara. Antes otros prisioneros corrieron la misma suerte en ese lugar.> 
Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/articulo/193939 
 

Opinión 

7 de Julio - Mario Wainfeld realizó una videoconferencia con socios de Página/12. Por Juan 
Pablo Csipka. 

"Este tipo de gobierno sólo trae pobreza" En su contacto con quienes se unieron al diario para 
defender la otra mirada, el columnista político hizo un análisis de la gestión de Mauricio Macri y de la 
situación actual del país. También evaluó el escenario que se plantea con miras a las presidenciales 
de 2019. 

>>>En poco más de una hora de intercambio con quienes se unieron al diario para defender 
la otra mirada, el columnista político caracterizó al de Cambiemos como “un gobierno 
neoconservador que no vino a mejorar las condiciones de vida de la gente, sino todo lo contrario” y 
que acaba de pasar una “bisagra” en materia económica al firmar su acuerdo con el FMI.  

“Este tipo de gobierno, como los que vimos en los 90 en la región, sólo traen pobreza y 
ajuste”, describió a la administración de Mauricio Macri y advirtió: “La Argentina entró en una crisis 
económica de la que no podrá salir con este gobierno.”> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/126224-este-tipo-de-gobierno-solo-trae-pobreza 
 

Cultura/Historia Popular 

7 de Julio - Mundial '18. Courtois lo hizo. 
Para Tite, entrenador de Brasil, el arquero belga Thibaut Courtois fue decisivo en el vibrante 

partido en que los europeos eliminaron a la Canarinha por 2-1 y se metieron en las semifinales del 
Mundial.  

“Para mí, Courtois hizo la diferencia, estaba iluminado”, dijo el seleccionador brasileño en la 
rueda de prensa posterior al duelo disputado en el Kazán Arena. “Ellos fueron eficientes. Bélgica 
tuvo tres finalizaciones y fue efectiva y tradujo en goles sus ocasiones. Tiene jugadores de alto 
nivel”, destacó el seleccionador brasileño sobre su rival y a continuación señaló: “El fútbol tiene 
muchas variables, no es sólo el desempeño, marcar puntos y vencer. Tú creas, atacas y te 
encuentras a un arquero iluminado del otro lado.  

El fútbol tiene algo de azar, pero no me gusta hablar de suerte porque es una manera de 
despreciar la competencia”. Además, Tité sugirió que a su equipo no le cobraron un penal en el 
segundo tiempo sobre el delantero Gabriel Jesus, aunque evitó criticar al árbitro. Y se desmarcó 
sobre su continuidad en el cargo: “No es momento para hablar de eso”.  > 

http://www.diariocontexto.com.ar/2018/06/05/macri-los-militares-y-el-temor-al-estallido-social/
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Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/126739-courtois-lo-hizo 
 

Relacionado con el Mundial 

Elogio del “10”, entre Erasmo, Blake y aquellos que fueron (¿Pelé, Maradona…?), el no ser 
que dicen pero que es y será. Por Tania Molotova. 

“Blake (que tampoco la escabulle ni pone en cortada, ni de zurda ni de derecha) no sabía, a 
ciencia cierta, si estaba loco. Pero si creo que estoy loco, estoy loco, se decía a sí mismo, dándose 
la razón de los locos. Cuantas veces los humanos nos hemos creído cuerdos y despertado, 
después, con el rostro ensangrentado”, como escribe sus versos Leónidas Lamborghini en “Ultimos 
días de Sexton y Blake”.  

Si como para el chanfle que dice voy pero apenas si parece. Pelé. Sí. Pelé, quien por suerte 
no le estampó sin estampita ni camafeos aquél gol a la araña negra uruguaya, al gran Ladislao 
Mazurkiewicz, en México’70, cuando la punteó por derecha, arrancó por izquierda, y la de cueros y 
tientos antes, besó el palo, pero para afuera, porque si lo hubiese hecho hacia la redecilla tendrían 
que haber clausurado ahí mismo la historia de los mundiales.  

Y Maradona, no voy a referirme otra vez a la mano de dios, o sí pero de costalete. Porque soy 
atea.> 
Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/2018/07/05/elogio-del-10-entre-erasmo-blake-y-aquellos-que-fueron-pele-
maradona-el-no-ser-que-dicen-pero-que-es-y-sera/ 
 

CONVOCATORIA-Argentina 

6 de Julio - “La patria no se rinde”. El Día de la Independencia, entre las 11 y las 17, en las 
avenidas 9 de Julio y Belgrano. 

Sindicatos, movimientos sociales y 
estudiantiles, organismos de derechos humanos, 
clubes de barrio, pymes, federaciones de 
productores agrarios y  curas en opción por los 
pobres, entre otros colectivos, volverán este lunes a 
manifestarse en las calles de la ciudad en contra del 
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.  

“La patria no se rinde” y “No al FMI” fueron las 
consignas con las que actores, intelectuales y 
referentes del movimiento de derechos humanos 
lanzaron la convocatoria a la manifestación que se 
desarrollará el Día de la Independencia, entre las 11 y las 17, en las avenidas 9 de Julio y Belgrano, 
para rechazar el acuerdo que firmó el gobierno de Cambiemos con el organismo de crédito 
internacional.  

“Queremos reclamarle al gobierno nacional la recuperación de la independencia que perdimos 
en el plano de las políticas económicas y sociales, hoy víctimas del coloniaje impuesto por el 
acuerdo con el FMI”, explicó el referente de la CTA Hugo Yasky.  
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/126578-la-patria-no-se-rinde 
 

Argentina 

6 de Julio - Un Macri desencajado porque CFK lo supera en las encuestas ordenó apretarla en 
la Justicia. (Contiene los gráficos de la encuesta)  

El presidente tiró contra el escritorio la encuesta 
de Gustavo Córdoba y Asociados donde la ex 
presidenta Cristina Kirchner lo supera en imagen 
positiva y ordenó que “llamarlo a Garavano para que 
la sigan apretando en la Justicia”.  

Horas después, el servil Julián Ercoloni ordenó 
intervenir el manejo de los hoteles que pertenecen a la 
familia Kirchner. La decisión de juez federal fue sobre 
Idea SA, la firma de Osvaldo Sanfelice, que 
gerenciaba los hoteles Alto Cafrafate, Las Dunas y La 
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Aldea de El Chaltén.> 
Fuente: Info135 
https://info135.com.ar/2018/07/06/un-macri-desencajado-porque-cfk-lo-supera-en-las-encuestas-
ordeno-apretarla-en-la-justicia/ 
 

Argentina 

6 de Julio - La concentración de medios anotó un nuevo capítulo en la Argentina con la fusión 
de Cablevisión y Telecom. Por Tali Goldman. 

La concentración de medios anotó un nuevo 
capítulo en la Argentina con la fusión de Cablevisión y 
Telecom.  

Tali Goldman entrevistó a Marianela Mel, una de 
las cinco mujeres que integran el secretariado nacional 
de SATSAID y una pieza fundamental en el debate por la 
convergencia entre los gremios. 

Si hasta ahora el grupo Clarín tenía el control de la 
prensa gráfica, la televisión, el cable y la radio, ahora 
suma más. También tiene el control de la Telefonía en 
Internet. El famoso Cuádruple Play a manos de una 
única empresa. Esto no sólo tendrá una implicancia para 
el conjunto de la sociedad como usuarixs sino que 
también tiene un correlato en lxs trabajdorxs de esta nueva empresa.> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2018/07/05/marianela-mel-satsaid-estamos-ante-la-fusion-del-
multimedio-mas-grande-de-latinoamerica/ 
 

Opinión 

6 de Julio - La sonrisa de Pétain (Los colaboracionistas como dialoguistas). Por Julián Axat. 
Introducción 
Julián Axat reflexiona en este artículo sobre las formas del dialoguismo colaboracionista con 
anuencia civil y política en el escenario argentino actual. El límite siempre cercano dentro de 
la oposición misma es la delgada línea entre aquellos que ceden y los que resisten la 
imposición de un sistema contrario a los intereses populares.  
Por Julián Axat* (para La Tecl@ Eñe) 
“Céline es un excelente escritor, pero un perfecto cabrón” 
Bertrand Delanoë 

En estos últimos días, en los que el FMI viene exigiendo un 
pacto con la oposición, vengo pensando en el didactismo. Estar 
en un lado y no en el otro como elección moral, y no en la zona 
política de los matices y la complejidad del decir.  

La política es un gris, pero cuando el modelo económico y 
social imperante exige llevar a última instancia sus designios a 
costa del sufrimiento de los débiles, los matices ya no interesan. 
Nace este didactismo conceptual. Los que estando del otro lado 
de ese modelo, dialogan y ceden, colaboran con los que imponen 
recetas de sufrimiento, jugando a suceder, pero también 
asumiendo el riesgo de hundimiento político.  

En adelante, pido disculpas por este deliberado 
didactismo, asumo que reduciré cierta complejidad en función de 
las coyunturas por venir. Tampoco me referiré a un partido 

político o persona en particular, hablaré de modos o estructuras de hacer y moralidades de asumir.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://lateclaenerevista.com/2018/07/04/la-sonrisa-de-petain-los-colaboracionistas-como-
dialoguistas-por-julian-axat/ 
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Cultura/Historia Popular 

5 de Julio - Mariano Miró, el pueblo 
enterrado por la soja. Por Leandro Vesco.  

El pueblo existió sólo diez años, la 
familia propietaria de las tierras decidió 
sembrar cereal y mover a los 600 habitantes 
que vivían en Mariano Miró, un documental 
explora el pasado de este pueblo arrasado 
por la soja... 

Poco se sabe, pero lo que se conoce, 
es que el pueblo se asentó sobre tierras del 
terrateniente Santamarina, un hombre 
polémico en la zona pampeana que durante 
su paso por el país cosechó odios y amores. 
Relatos orales aseguran que en 1901, esta familia quiso hacer un pueblo y realizó los trámites para 
que pase el tren, el ramal del Ferrocarril Del Oeste que unía Retiro con Mendoza.  

La estación fue el centro de la actividad de Miró, pero no por mucho tiempo. Los Santamarina 
se dieron cuenta que era mucho más rentable sembrar que promover el crecimiento del pueblo, y en 
1911 les comunicaron a los 600 habitantes que debían irse. La mudanza con prisa.> 
Fuente: Revista El Federal 
http://www.elfederal.com.ar/mariano-miro-el-pueblo-enterrado-por-la-soja/ 
 

Más Información 

Desenterrando misterios del pasado. Por Horacio Bernades. 
La directora de Al fin del mundo aborda la historia de un pueblo pampeano perdido con las 

mejores herramientas del cine. 
Que en Miró, las huellas del 

olvido –documental sobre un pueblo 
de La Pampa que tras su 
desaparición quedó enterrado bajo 
campos de soja– no se pronuncien ni 
una vez palabras como memoria, 
destino nacional o metonimia, habla 
del apego de la realizadora Franca 
González por lo material y concreto, y 
su correspondiente rechazo por poner 
el carro de las metáforas y las tesis 
por delante de hechos, personas y 
cosas.> 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/126230-desenterrando-misterios-del-pasado 
 

Cultura/Historia Popular 

5 de Julio - Cuando le pateaba a Lev Yashin. Por Sebastián Varela del Río.  
El césped está verde como una 

alfombra y, aunque debe ser otoño, el calor 
hace que la camiseta roja estampada que 
llevo se me humedezca conforme pasan los 
minutos. Lo miro como se mira al infortunio. 
Él es gigante, me dobla en altura, y tiene una 
magnificencia que sorprende.  

Está vestido de oscuro y vuela de palo 
a palo con una agilidad que sorprendería 
hasta a la más veloz de las gacelas. Aunque 
levanta pasto al arrojarse, se incorpora como 
si nada, como si su cuerpo no tocara el piso. 
Como si pudiera todo. Yo, que a esta altura 
apenas puedo levantar los remates, sigo impactando a un costado y al otro, a pie abierto y con los 

http://www.elfederal.com.ar/mariano-miro-el-pueblo-enterrado-por-la-soja/
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cordones, pero no pasa nada. Siempre que voy a festejar y que pienso que por fin es gol, lo escucho 
atesorar la pelota con un grito, que a la vez es un nombre: “¡Lev Yashin, la Araña Negra!”. 

>>>Los orígenes de Yashin son los de cualquier obrero de su tiempo. Nació en 1929 en una 
familia de cerrajeros, profesión que tomó como propia en la vida diaria y que alternó con otras, como 
la carga y descarga de trenes. El mejor ruso de la historia fue el héroe de la clase trabajadora, 
porque jamás se fue de su país y porque nunca ganó mucho más que cualquiera de esos que iban a 
verlo jugar en el Dínamo.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/126193-cuando-le-pateaba-a-lev-yashin 

 

Nota de la CEAM 

5 de Julio - Mantenimiento de la pagina. 
Hola: Durante el día de ayer, día 4, estuvimos de 
mantenimiento de nuestra página. Hoy reanudamos la 
actividad normalmente. Gracias. 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/ 
 
 
 

Gremiales 

4 de Julio -  Metalúrgicos. Fuerte destrucción de 
empleo en las metalúrgicas.  

El sector perdió 0,5% de los puestos de trabajo en mayo, el 54% de las empresas recortó 
horas extra y el 9% suspendió personal. Además, el 46% de las 
empresas indicaron que prevén una disminución en su producción. 

La metalurgia comenzó a desacelerarse fuerte en mayo con la 
pérdida del 0,5% de sus empleos, respecto del mismo mes del año 
pasado, según un estudio sectorial. 

El 54% de las empresas metalúrgicas del país redujo horas 
extra en mayo y el 9% suspendió trabajadores, reportó el 
departamento de Estudios Económicos de la Asociación de 
Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). 

A su vez, el 16% de las empresas implementó reducción de la jornada laboral; el 3% aumentó 
de la utilización de agencias de servicios eventuales; y otro 3% presentó Solicitud de Repro o 
proceso preventivo de crisis. 

Según el informe de la Asociación de Industriales, sólo el 1% aumentó la integración nacional 
de su producción y el 11% registró la incorporación de horas extras...> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/sociedad/fuerte-destruccion-de-empleo-en-las-metalurgicas 
 

Argentina 

4 de Julio - Pergamino: la lucha que todo empuja. Por Leandro Albani para La tinta. Imagen: 
Carmen Rolandelli.  

Se cumple otro mes de reclamo de justicia en 
Pergamino luego de la masacre en la comisaría primera 
que dejó como saldo a siete pibes muertos. 
“Si me levanto y me vuelvo a caer 
y si ya no hay cristales habrá una pared 
para pegarme una y otra vez. 
Siempre que muera volveré a nacer”. 
(Del tema “El Terco” de La Renga) 

Ni el frío, ni el dolor, ni los policías que se 
despliegan por la avenida de Mayo y la calle San Nicolás de Pergamino pueden detener a las 
personas que se reúnen.  

Llegan de a poco, sosteniendo carteles y banderas. Son los familiares y amigos de los siete 
pibes asesinado el 2 de marzo de 2017 en la comisaría primera de la ciudad.> 
Fuente: La Tinta 
https://latinta.com.ar/2018/07/pergamino-la-lucha-que-todo-empuja/ 

https://www.pagina12.com.ar/126193-cuando-le-pateaba-a-lev-yashin
https://www.nodo50.org/exilioargentino/
http://www.agenciapacourondo.com.ar/sociedad/fuerte-destruccion-de-empleo-en-las-metalurgicas
https://latinta.com.ar/2018/07/pergamino-la-lucha-que-todo-empuja/


 

Nuestra América 

4 de Julio - América Latina amenazada con retroceder. Por Frei Betto. 
En ningún otro continente hay, en las últimas tres décadas, 

cambios tan significativos como en América Latina y el Caribe.  Son 
grandes los desafíos que se presentan en los 33 países, con 600 
millones de habitantes. 

Después del fracaso del TLCAN (Tratado de Libre Comercio 
entre Estados Unidos, Canadá y México, y Chile como asociado), y 
el rechazo de la propuesta del ALCA (Área de Libre Comercio de 
las Américas) por la mayoría de los países del Continente, éste 
inició su recorrido por un camino propio.  América Latina y el Caribe 
alcanzaron, al fin, su mayoría de edad.> 
Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/articulo/193879 
 
NOTA de la CEAM: Agradecemos la colaboración de Carlos A. Villalba. 

Opinión 

4 de Julio - Numeritos argentinos: Camino al infierno abrazados al FMI. Por Carlos A. Villalba. 
“No se equivoquen, el poder lo tiene la gente” Mauricio Macri, Presidente de la República. Salta, 1° 
de junio de 2018, horas después de vetar la Ley antitarifazo. 

El gobierno constitucional que causó más daño económico 
en menos tiempo a la mayoría de los argentinos, a pesar de sus 
esfuerzos, no logró consolidar su modelo de redistribución 
regresiva de renta desde los que menos tienen hacia los 
superpoderosos de la soja, la energía, las mineras, las finanzas, 
los laboratorios y,  muy especialmente, las empresas de la propia 
familia presidencial y de los grupos representados por los 
gerentes con traje de ministros y secretarios sentados en el 
gabinete del “gobierno de las corporaciones” que encabeza 

Mauricio Macri[1].> 
Fuente: Estrategia 
http://estrategia.la/2018/07/03/numeritos-argentinos-camino-al-infierno-abrazados-al-fmi/ 
 

Novedades en nuestra página 

4 de Julio - Documentos, imágenes y videos. En 
esta sección iremos publicando textos, imágenes  y 
vídeos de interés para nuestros lectores y 
suscriptores. 
Estos documentos estarán publicados en esta sección 
un tiempo variable  (mínimo dos semanas) 

Para esta ocasión hemos preparado el 
Documental "Memoria del saqueo" Dirigida por 
Fernando Solanas. Se estrenó en 2004. 
Música: Gerardo Gandini. Reparto: Documentary. 
Duración 118 minutos 

“El acuerdo con el FMI cubre apenas el 30% de los dólares que demandan las fuerzas 
monopólicas liberadas por Macri. El saqueo bajará del 55% al 5% cuando Macri no esté más. Por 
Guillermo Robledo. 

Con lo cual el dólar va a seguir subiendo a razón de 50 % anual en 2018 y 50% en 2019. 
Esto impone una inflación del 60 al 70 % anual. 

>>>Nuestro Índice de Zaqueo Monseñor De Nevares (IZMD). Zaqueo es un recaudador de 
impuestos bíblico, para el Imperio Romano, a quien Jesús visitó en su casa), da una proyección que 
conduce a la guerra civil de nuevo tipo en Argentina. 

La política económica internacional implementada por el Virrey Macri, medida por el IZMD 
muestra la siguiente evolución: 2015:25 /2018:63 /2019: 75, si es reelegido manteniendo la misma 
política 2020: 100”.> 
Fuente: Nac&Pop 

https://www.alainet.org/es/articulo/193879
http://estrategia.la/2018/07/03/numeritos-argentinos-camino-al-infierno-abrazados-al-fmi/


http://nacionalypopular.com/2018/06/23/el-saqueo-bajara-del-55-al-5-cuando-macri-no-este-mas/ 
CEAM: https://www.nodo50.org/exilioargentino/ 
 
CONVOCATORIA-Buenos Aires 
3 de Julio – Hemos recibido esta convocatoria prácticamente sobre el tiempo. Gracias. Por 
CEAM 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=16425 
 

Argentina 

3 de Julio - "Por medidas gremiales 
el servicio se encuentra 
temporalmente limitado" 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/ 
 

Más Información 

Imagen: Bernardino Avila. 
Trabajadores de Telam exigen en 
multitudinaria rueda de prensa que 
el Congreso intervenga. Juan José 
Salinas. (Contiene video) 

Aquí la conferencia de prensa 
completa. Me congratulo de haber sido el primero en plantear en asamblea la necesidad de que la 
agencia salga de la órbita del Ejecutivo para pasar al del Legislativo. Debajo, la crónica de 
Página/12.  

Y más abajo, una entrevista previa al representante de otro sindicato, Daniel Segal, del 
Sitrapren.> 
Fuente: Pájaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=39163 
 

Gremiales 

3 de Julio - SMATA. Todo se puede hablar si no hay despidos. Por Claudio Socolsky. 
Directivos de la 

ensambladora de motos 
mantuvieron una reunión con 
el gremio y prometieron que 
hoy reabrirá la planta.  

El Ministerio de 
Trabajo provincial convocó 
hoy a una audiencia por el 
conflicto laboral en la 
ensambladora de motos 
Guerrero en San Lorenzo 
que emplea a 200 
trabajadores. El pasado 
viernes, y luego de acordar 
la paritaria con el gremio 
SMATA, la empresa advirtió 
sobre una fuerte caída en las ventas, despidió a dos empleados, y envió correos a los trabajadores 
para informarles que ayer la planta iba a estar cerrada y les daban asueto.  

En la previa de la audiencia, directivos de Guerrero mantuvieron ayer una reunión en la sede 
de SMATA con los dirigentes del gremio y les aseguraron que hoy la planta abrirá. "Nos dijeron que 
nos quedemos tranquilos que la empresa no va a cerrar", dijo a Rosario/12 el secretario general de 
los Mecánicos, Marcelo Barros. "Están buscando soluciones por la caída en las ventas, van a 
presentar un plan que vamos evaluar", agregó el dirigente gremial.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/125822-todo-se-puede-hablar-si-no-hay-despidos 
 

http://nacionalypopular.com/2018/06/23/el-saqueo-bajara-del-55-al-5-cuando-macri-no-este-mas/
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http://www.telam.com.ar/
http://pajarorojo.com.ar/?p=39163
https://www.pagina12.com.ar/125822-todo-se-puede-hablar-si-no-hay-despidos


Recordatorio 

3 de Julio - Despedimos a la Abuela Elena Matos de Gallinari. Autor: Abuelas. 
Nuestra compañera recuperó a su nieta en 1987. 

Abuelas de Plaza de Mayo despide con tristeza a la Abuela 
Elena Matos de Gallinari, quien tuvo la suerte de encontrar a 
su nieta, Elena Gallinari Abinet en abril de 1987.  

Elena es la mamá de Miguel Ángel Gallinari y suegra 
de María Leonor Abinet, secuestrada embarazada de siete 
meses, el 16 de septiembre de 1976. En los primeros años 
de lucha, la abuela Elena se sumó a la lucha colectiva, junto 
a su consuegra Leonor Alonso de Abinet, quien motorizó 
búsqueda de la niña, pero falleció tempranamente en 1996. 

Elena Matos estaba desde hacía algún tiempo delicada de salud, aunque no hace muchos 
años se había vuelto a acercar a Abuelas. Sin embargo, su debilidad impidió colaborar diariamente. 
La Abuela Buscarita solía acompañarla y traer las novedades a la institución. 

Desde Abuelas despedimos a una nuestra compañera y abrazamos a su familia en el dolor, 
que, como siempre, transformaremos en lucha para seguir encontrando a los nietos y nietas que 
faltan.< 
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/despedimos-a-la-abuela-elena-matos-de-gallinari-1001 
 

Opinión 

3 de Julio - Fin del mundial. Fin de una tapadera. Por Eduardo de la Serna. 
Como a alguien que le gusta mucho el fútbol, por cierto, me interesó el mundial. Pero quiero 

señalar algunos aspectos sobre esto…Los que me conocen saben que lo que digo es cierto: 
Soy de Boca Juniors, y he detestado a Menotti, y quería que Boca pierda para que se fuera de 

una vez (y la dirigencia “lo metió” dos veces como técnico y las dos se fue fracasando 
estruendosamente). 

Me indigna el exitismo del periodismo y de buena parte de la población que contra Islandia 
éramos muy malos, contra Croacia los peores del mundo, contra Nigeria ya estábamos en la final y 
éramos firmes candidatos y contra Francia nunca, en todo el campeonato, encontramos el equipo. > 
Fuente: Eduardo de la Serna, blog 
http://blogeduopp1.blogspot.com/2018/06/fin-del-mundial-fin-de-una-tapadera.html?m=1 
 

CONVOCATORIA-Argentina 

3 de Julio - U.N.L.A.: Abierta la inscripción entre el 11 de 
Junio 10 de Agosto: Especialización en Pensamiento 
Navional y Latinoamericano del Siglo XX. 
Directora: Dra. Ana Jaramillo 
Inicio de la actividad académica: 10 de agosto de 2018 
Para Preinscripción enviar CV actualizado a : 
epn@unla.edu.ar 
Fuente: Nac&Pop 
http://nacionalypopular.com/2018/04/01/unla-abierta-la-
inscripcion-entre-el-11-06-y-10-08-especializacion-en-pensamiento-nacional-y-latinoamericano-del-
siglo-xx/#more-70923 
 

Argentina 

2 de Julio - Memorable discurso de cierre de 
Agustín Rossi en el Foro por la Soberanía.  

Rossi: "El modelo de Macri cruje por todos 
lados". El presidente del bloque de diputados y 
diputados del FPV-PJ, Agustin Rossi, participó hoy 
del Foro por la Soberanía el encuentro que se realizó 
en el Club Atlanta de CABA, contó con la presencia 
de importantes dirigentes, entre ellos Carlos Heller, 
Daniel Filmus, Cristina Álvarez Rodríguez, Fernando 
Espinoza, Julián Domínguez, Mercedes Marcó del 

https://www.abuelas.org.ar/noticia/despedimos-a-la-abuela-elena-matos-de-gallinari-1001
http://blogeduopp1.blogspot.com/2018/06/fin-del-mundial-fin-de-una-tapadera.html?m=1
mailto:epn@unla.edu.ar
http://nacionalypopular.com/2018/04/01/unla-abierta-la-inscripcion-entre-el-11-06-y-10-08-especializacion-en-pensamiento-nacional-y-latinoamericano-del-siglo-xx/#more-70923
http://nacionalypopular.com/2018/04/01/unla-abierta-la-inscripcion-entre-el-11-06-y-10-08-especializacion-en-pensamiento-nacional-y-latinoamericano-del-siglo-xx/#more-70923
http://nacionalypopular.com/2018/04/01/unla-abierta-la-inscripcion-entre-el-11-06-y-10-08-especializacion-en-pensamiento-nacional-y-latinoamericano-del-siglo-xx/#more-70923


Pont y Victoria Tolosa Paz.> 
Fuente: Diario Registrado 
https://www.diarioregistrado.com/politica/rossi---el-modelo-de-macri-cruje-por-todos-lados-
_a5b380dc903e8eb343ca04655 
 
España 
2 de Julio -  La repugnante libertad a La manada. Por Eli Gómez Alcorta. 

Una justicia patriarcal que consiente la violación y es parte del problema. Un grupo de 
Whatsapp: “La Manada”.  Un chat: “Quillo en verdad follarnos a una buena gorda entre los cinco en 
San Fermín sería apoteósico.  

Prefiero follarnos a una gorda entre cinco que a un pepino de tía yo solo”; “llevamos 
burundanga, para las violaciones”. Seis videos: en ellos se ve a cuatro de los cinco integrantes del 
rebaño sevillano manoseando a una joven de 18 años casi inconsciente. 

>>>Esto sucedió hace dos años. Los cinco fueron detenidos a la mañana siguiente y 
estuvieron presos hasta hace unos días, cuando la Audiencia de Navarra, que previamente los había 
condenado, les diera la orden de libertad.>>> 
Fuente: El Cohete a la Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/la-repugnante-libertad-de-la-manada/ 
 

Opinión 

2 de Julio - Cambiemos (Los) Pecados 
Capitales. Por Carlos Caramello.  
introducción 
Sin pretensiones dantescas, sin ánimo 
aristotélico-tomista y sin la intención 
de ningunear al compilador del Canto 
Gregoriano – que tanto fascina a las 
derechas de todo el mundo -, Carlos 
Caramello propone un nuevo orden de 
los Pecados Capitales de Cambiemos. 
Por Carlos Caramello* (para La Tecl@ 
Eñe) 
“El pecado ofende a Dios 
lo que perjudica al hombre” 
Santo Tomás de Aquino 

Cuando alrededor del año 600 de la era cristiana, el papa Gregorio Magno sintetizó y 
renombró los ocho pecados capitales que Tascio Cecilio Cipriano de Cartago había instituido 
alrededor del año 250, denominándolos Pecados Principales, no imaginó que esa alteración de 
orden y nomenclatura de aquellos pecados que son “origen y fundamento de otros pecados” sería 
inmortalizada en una de las obras más bellas y relevantes de la literatura de todos los tiempos: La 
Divina Comedia.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://lateclaenerevista.com/2018/07/01/cambiemos-los-pecados-capitales-por-carlos-caramello/ 
 

Opinión 

1º de Julio - El viejo truco neo-con. Por Mario Wainfeld. 
El Gobierno yerra hasta de local, en la city. 

El éxito del paro, repercusiones. Impactos en la 
CGT y en el Gobierno. Paritarias en movimiento, 
de Camioneros a las revisiones. Pymes en 
dificultades, promesas huecas de Macri. 
Movilizaciones que consiguen cambios: Hospital de 
Florencio Varela, Conicet. La política 
neoconservadora, como siempre: ventajas para 
pocos, retrocesos para mayorías. 

“La adhesión al credo neoliberal (…) 
convirtió a la economía argentina en una sucursal 
del casino especulativo internacional, empezando 

https://www.diarioregistrado.com/politica/rossi---el-modelo-de-macri-cruje-por-todos-lados-_a5b380dc903e8eb343ca04655
https://www.diarioregistrado.com/politica/rossi---el-modelo-de-macri-cruje-por-todos-lados-_a5b380dc903e8eb343ca04655
https://www.elcohetealaluna.com/la-repugnante-libertad-de-la-manada/
http://lateclaenerevista.com/2018/07/01/cambiemos-los-pecados-capitales-por-carlos-caramello/


un ciclo incontenible de endeudamiento, desindustrialización, pobreza y paralización económica.” 
Aldo Ferrer. El futuro de nuestro pasado 
La cita de Aldo Ferrer, escrita en el año 2010, calza a medida con la coyuntura.  

Por otros caminos, refrendado por el voto popular, con novedades en la carrocería, el neo 
conservadorismo azota otra vez a la Argentina, produce males remanidos, consecuencia de 
acciones probadas antes. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/125475-el-viejo-truco-neo-con 
 

Difusión 

1º de Julio -  Editorial del Boletín Nº 165: 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 

https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=16403 

 

“Hay jueces que son incorruptibles.  
Cuesta mucho convencerles que hagan justicia”. Bertolt Brecht 
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