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Editorial  

De Generales a Comisarios por Teodoro Boot 
"La decisión de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad anterior trata de privar a la 
nación de todos y cada uno de sus instrumentos de defensa, así como de cualquier medio de que el 
Estado pueda valerse para ejercer la soberanía", sostiene el autor. Trazos de una demolición 
planificada. 

Vamos a empezar con una pregunta: ¿necesita el gobierno a las Fuerzas Armadas para 
reprimir la protesta social o, en el mejor de los casos, combatir al delito? 

No parece tener ningún sentido práctico apartar a las distintas fuerzas de las misiones para 
las que fueron creadas, como ya se ha hecho con Gendarmería y, mucho más gravosamente, con 
Prefectura, que debería concentrarse en la custodia de las costas y el necesario cuidado de las 
vidas de las personas, especialmente en los ríos, en vez de hacer de policías en las calles de las 
grandes ciudades. 

Destinados a las barriadas más conflictivas, para gendarmes y prefectos la experiencia –tanto 
la reciente, de naturaleza policial, como la anterior actividad represiva–, ha redundado en perjuicio 
de su integridad moral y profesional, y en la estima y consideración que tradicionalmente la sociedad 
les había tenido. 

Prescindiendo de la Fuerza Aérea y la Marina, en líneas generales lejos de las labores de 
ocupación territorial, los casi 50 mil efectivos, que en sus distintas ramas (infantería, caballería, 
artillería, comunicaciones, servicios, etc.) componen el Ejército, poco podrían aportar a los 80 mil 
gendarmes, 50 mil prefectos y, por ejemplo, los 86 mil policías bonaerenses, número al que debe 
sumarse la cantidad de efectivos de cada una de las otras 24 jurisdicciones, además de la policía 
aeroportuaria. 

¿Cuál es la razón entonces que lleva a las autoridades gubernamentales a poner en marcha –
a contramano de tradiciones y amplios acuerdos establecidos a lo largo de los últimos 35 años– este 
proceso de creciente involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas eufemísticamente llamadas 
“de seguridad interior”? ¿Basta para explicarlo el evidente estado de perturbación y debilidad mental 
de quien circunstancialmente ocupa la jefatura de la Defensa? Ni el combate contra el delito ni la 
represión de la protesta social alcanzan para explicar los propósitos de la insólita medida. ¿No 
convendrá entonces buscar las pistas por otro lado? 
Una estrategia coherente 

El analfabetismo recubierto de exceso de información al cuete, propio de su clase social, hace 
que muchos crean al elenco gubernamental torpe, confundido o inoperante. Probablemente la 
mayoría de ellos lo sean, individualmente tomados, al menos en todo cuando no consista en 
apropiarse de los bienes públicos, pero existe una gran coherencia en el conjunto de políticas 
puestas en práctica, dentro de las que el apartar a las FF.AA de la defensa para volcarlas a la 
seguridad interior es apenas una de ellas y a la que, para comprender en su verdadera dimensión, 
conviene observar dentro de un conjunto. 
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No existe torpeza en incrementar asombrosamente la deuda externa en dólares y al mismo 
tiempo privar al Estado de la obtención genuina de dólares gracias a la eliminación de la mayoría de 
las retenciones, así como de la no obligación de liquidar divisas proveniente de las exportaciones. 
Tiene la misma lógica atar las tarifas al precio del dólar previamente a perpetrar la mayor 
devaluación de los últimos quince años. El resultado, como no podía ser de otro modo, provocó un 
alza generalizada de los precios a tono con el alza de los costos, tan desmedida que la brutal caída 
del poder adquisitivo de los salarios no alcanzó a compensar. Las consecuencias obvias tenían que 
ser la reducción del mercado interno junto a la pérdida de competitividad de la producción nacional 
respecto a la extranjera, que simultáneamente pudo ingresar libremente y al precio que los 
vendedores se le ocurriera fingir. 

Va de suyo que de ningún modo esto supuso favorecer la producción agraria ya que “el 
campo” y las mal llamadas economías regionales son mucho más que el monocultivo cerealero: la 
producción de leche y derivados, frutas, verduras, carne de cerdo y pollos y aun la producción 
ganadera tradicional han sido gravemente dañadas por este modelo que, aunque no lo parezca, es 
en efecto un modelo pero, contrariamente a lo que se piensa, no es económico. 

No existe ningún beneficio en desfinanciar el muy rentable ARSAT (anunciado en simultáneo 
con la noticia de la venta de un nuevo satélite al estado de California), el Conicet, el INTI y el 
conjunto de universidades públicas (tan necesarias para la investigación y el desarrollo tecnológico), 
el vaciamiento de la Fábrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, Aerolíneas Argentinas, la 
promesa de dinamitar los astilleros Río Santiago y la instalación de bases “humanitarias” 
estadounidenses sobre yacimientos petroleros. 

Tampoco se ve el beneficio fiscal de rechazar la construcción tres grandes proyectos 
financiados en un 80 % por China y Alemania, para los que el Estado nacional habría debido integrar 
su aporte recién dentro de diez años… Aunque este rechazo adquiere lógica no bien se observa que 
se trataba de dos centrales nucleares de generación eléctrica y una represa hidroeléctrica. Y en tren 
de economizar espacio es razonable no mencionar otras tantas “incoherentes” o “deficientes” 
medidas que tenían como propósito real y tuvieron como resultado dañar la producción energética 
nacional. 

Con igual ánimo de brevedad, también conviene abstenerse de mencionar los acuerdos 
diplomáticos con Gran Bretaña tan lesivos para nuestra soberanía en el mar argentino, Malvinas y 
continente antártico o los convenios de espionaje con Estados Unidos e Israel, entre otras muchas 
trapisondas del actual gobierno. 
No hay puntada sin nudo 

Por supuesto, no es casualidad que la fuga de divisas en el primer semestre de este año haya 
ascendido a 16.600 millones de dólares, cifra sugestivamente cercana a los 15.000 millones a que 
ascendió el primer tramo del crédito del FMI, usado básicamente para facilitar el negocio financiero 
de patrones y asociados de altos funcionarios. Ni lo es la voluntad de liquidar el fondo de 
financiamiento jubilatorio ni las acciones en poder del Anses de empresas cuyos propietarios son 
asociados de los actuales funcionarios, y en muchos casos, ellos mismos. Así como lo cortés no 
quita lo valiente, de ningún modo la entrega del patrimonio nacional implica dejar de hacer buenos 
negocios. 

Este es el marco en que es preciso observar la decisión de involucrar a las Fuerzas Armadas 
en tareas de seguridad anterior, ya que se trata de privar a la nación de todos y cada uno de sus 
instrumentos de defensa así como de cualquier medio de que el Estado pueda valerse para ejercer 
la soberanía: todo Estado nacional que pueda mantenerse en pie es perjudicial para el sistema 
financiero internacional del cual los integrantes del actual gobierno son agentes y empleados. 

No hay aquí intención de volver a emplear a las FFAA como represores y torturadores 
(posibilidad remota que, no obstante, despierta razonable alarma en una sociedad tan golpeada 
como la argentina) sino de transformarlas en una suerte de guardia nacional a la centroamericana, 
capacitada y preparada como fuerza policial y no como factor de desarrollo e instrumento de defensa 
nacional. 

Queda a la sociedad comprenderlo en vez de ser arrebatada por arranques antimilitaristas, a 
los legisladores evitarlo y a los integrantes de las Fuerzas Armadas encontrar el modo de sortear tan 
triste destino. 
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Lesa Humanidad 

31 de Julio - Mons. Colombo contestó el Editorial de La Nación: "Angelelli molesta a los 
poderosos" 

Martes 31 Jul 2018 | 09:53 am 
El administrador diocesano de La 

Rioja, monseñor Marcelo Colombo, emitió 
un comunicado en el que expresa sus 
consideraciones a partir del editorial de La 
Nación correspondiente al 30 de julio, “que 
ensuciaba con arteras consideraciones no 
sólo la vida, sino también la muerte y lo que 
ha constituido el juicio a sus responsables y 
el proceso canónico establecido para la 
verificación de las virtudes y la muerte 
martirial del prelado riojano”, monseñor 
Enrique Angelelli.  

En un comunicado titulado 
“Consideraciones sobre manifestaciones 
periodísticas agraviantes”, el administrador 
diocesano de La Rioja y arzobispo electo 

de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, expresó “sorpresa e indignación” ante el editorial 
publicado el 30 de julio en el diario La Nación, “que ensuciaba con arteras consideraciones no sólo la 
vida, sino también la muerte y lo que ha constituido el juicio a sus responsables y el proceso 
canónico establecido para la verificación de las virtudes y la muerte martirial del prelado riojano”, 
monseñor Enrique Angelelli. > 
Fuente: AICA 
http://www.aica.org/34739-mons-colombo-contesto-el-editorial-de-la-nacion-angelelli-molesta.html 
 
Antecedentes de la contestación a La nación de Mons. Colombo 
Una beatificación de tono político-ideológico. 

Monseñor Angelelli de ninguna manera constituye el modelo de ejemplaridad cristiana que la 
Iglesia exige para iniciar un proceso de canonización  

l 4 de agosto de 1976 falleció monseñor Enrique Angelelli, tras el vuelco del automóvil en el 
que viajaba en la ruta nacional 38, en La Rioja, junto al padre Arturo Pinto, quien sobrevivió. En el 
sumario inmediatamente labrado, luego de exhaustivas medidas de prueba -autopsia, peritaje 
accidentológico, fotos en el lugar del suceso y la declaración de Pinto, en la que alegó pérdida de la 
memoria y estado de shock-, se archivó la causa que en su momento se caratuló "Angelelli, 
monseñor Enrique A. s/fallecimiento". 

Pero varios años después, el fraile Antonio Puigjané, guerrillero que participó en el ataque al 
cuartel de La Tablada, alzándose en armas contra el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín, 
formuló en Neuquén una denuncia en la que planteó la hipótesis del asesinato de Angelelli. En 
sentido contrario, en 1988, el diario La Prensa publicaba una declaración de monseñor Bernardo 
Witte, obispo de La Rioja, que expresaba: "Nos sorprendimos de que la misteriosa muerte de 
monseñor Angelelli haya sido caratulada de asesinato sin que se tengan las pruebas suficientes".> 
Fuente: La Nación 30 de Julio 
https://www.lanacion.com.ar/2157470-una-beatificacion-de-tono-politico-ideologico 
 
Mas Información en La Nación sobre Moseñor Angelelli 
Fuente: La Nación 
https://buscar.lanacion.com.ar/%27Enrique%20Angelelli%2
7 
 

Argentina 

31 de Julio - FFAA. Decreto sobre las fuerzas armadas: 
"Esto era algo por lo que Estados Unidos presionaba”. 

La diputada nacional del FpV y exministra de 
Seguridad del kirchnerismo, Nilda Garré, criticó con dureza 
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el decreto 683/18 del poder ejecutivo que permite que las FFAA puedan intervenir en tareas relativas 
a la seguridad e inteligencia interior. En este marco, aseguró que la decisión del Poder Ejecutivo 
"obedece al pedido de Estados Unidos de que el país se enrole en la doctrina de las Nuevas 
Amenazas". 

En el marco de una entrevista con Radio Estación Sur 91.7, la exfuncionaria del kirchernismo 
sostuvo que "el policía actúa previniendo el delito, tratando de regular el delito y va aplicando la 
fuerza en forma gradual y proporcional, la fuerza letal la aplica en todo caso en una situación 
extrema, si peligra su propia vida o de otra persona, sino no se aplica. El militar, al revés, tiene como 
lógica de funcionamiento la aplicación más intensa posible de la fuerza para aniquilar al enemigo".> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/decreto-sobre-las-fuerzas-armadas-esto-era-algo-por-
lo-que-estados-unidos-presionaba 
 

Relacionado 

Stella Calloni y Víctor Ego Ducrot adelantaron en 2004 que una restauración de derecha 
requeriría de FF.AA. de “ocupación” 

Lo hicieron en su libro “Recolonización o 
Independencia: América Latina en el Siglo XXI” 
(Norma; Buenos Aires; 2004). Lo escribieron y 
publicaron en un contexto en el cual América Latina 
comenzaba a transitar las experiencias de Néstor 
Kirchner en Argentina, Hugo Chávez en Venezuela y 
Lula en Brasil, procesos a los caracterizaba el trabajo 
de ambos periodistas argentinos como objetivamente 
democráticos y confrontativos con el modelo 
hegemónico diseñado para la región desde el 
sistema de poder corporativo, militar, político y 
cultural de Estados Unidos.  

El objetivo del Imperio, sostenían los autores 
en ese libro de particular vigencia en sus análisis, 
consistía y consiste en plasmar una etapa de 
dominación recolonizadora, con un programa 
neoliberal de nueva generación – desde su asunción 

a la Rosada Mauricio Macri es el encargado de gerenciar en una primera etapa esa estrategia -, 
apelando a programas de transferencias de recursos a las sectores de poder de la economía 
concentrada, entrega del Estado a gerentes y CEOs de la corporaciones privadas, reendeudamiento 
y vaciamiento financiero, y remodelación de sus Fuerzas Armadas y de Seguridad en orden a tres 
nuevas categorías teóricas:  

Guerra de Baja Intensidad, la que requiere de cuerpos militares de rápido desplazamiento; 
“nuevos desafíos o nuevas amenazas” (la lucha contra el “terrorismo” y el narcotráfico como aparato 
de justificaciones para la ocupación interna y la represión de cara a la conflictividad social) y 
“Estados fallidos”, hipótesis que supone la imposibilidad de que los países soberanos de la región (y 
del mundo: Ej. Siria) sean capaces de atender y resolver sus propios conflictos y requieran de 
“asistencia” exterior (de Estados centrales, ONU y FMI, entre otros). Catorce años después, la 
restauración derechista en Argentina corona sus objetivos con la reforma del decreto 727 de 2006, 
firmado durante la presidencia de Néstor Kirchner y con Nilda Garré como ministra de Defensa, que 
reglamentaba la ley de Defensa y limitó el accionar militar a las agresiones estatales externas.> 
Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/2018/07/24/stella-calloni-
y-victor-ego-ducrot-adelantaron-en-2004-que-una-
restauracion-de-derecha-requeriria-de-ff-aa-de-
ocupacion/ 
 

Argentina 

31 de Julio - Una deuda social que golpea 

fuerte. Imagen: Números de pobreza que preocupan en Argentina 

(foto: ANSA) 
(ANSA)  Un difícil panorama social afecta a la 
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infancia. El 62,5% de los menores de hasta 17 años tiene alguno de sus derechos vulnerados en 
Argentina. 

La cifra fue revelada por el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad 
Católica Argentina (UCA), citado en un informe del diario La Nación. 

Según el reporte, la cifra de 62,5% de menores de hasta 17 años con algunos de sus 
derechos vulnerados corresponde a 2017 y significa un alza del 2% respecto del año anterior. 
Se trata del nivel más alto desde 2013, de acuerdo al periódico. 

Estas estadísticas, reseñó La Nación, "basadas en un enfoque multidimensional de la 
pobreza, supera las cifras oficiales, que contemplan solo el aspecto económico, y señalan que el 
39,7% de los menores de hasta 14 años son pobres en ingresos y que el 4,8% son indigentes".> 
Fuente: ANSA Lat. 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/argentina/2018/07/30/6-de-cada-10-ninos-con-
derechos-vulnerados_bc316e34-9b4c-4af4-9b5b-b21403d50bfb.html 
 

Más Información 

Para la UCA, crece la cantidad de "nuevos 
pobres". Por Paula Urien. (Contiene Gráficos).  

Asegura que caen en esa situación sectores 
afectados por medidas del oficialismo 
>>>Advierte que, por la escalada generalizada de los 
precios, "el mayor riesgo social no sólo lo están 
experimentando los segmentos de la población más 
vulnerables, que dependen de la ayuda social, sino 
también los millones de hogares que fundan su 
subsistencia en trabajos precarios, pequeños 
comercios y trabajadores eventuales".  

Son sectores que "no han sido objeto de una especial protección social frente a la actual fase 
de caída del consumo, el aumento de los precios y el mayor riesgo de despido o caída de la 
actividad". Los llama "nuevos pobres", que, según el informe, "emergen de medidas normalizadoras 
adoptadas por el actual gobierno".>>> 
Fuente: La Nación 
https://www.lanacion.com.ar/1927350-para-la-uca-crece-la-cantidad-de-nuevos-pobres 
 

Argentina 

31 de Julio - Gremios advirtieron que el gobierno de Macri despertó a la Patagonia Rebelde 
del Siglo XXI. 

Trabajadores afiliados a 
gremios nucleados en la CGT Santa 
Cruz Norte protagonizaron a 
mediodía de ayer una masiva 
protesta frente al edificio de la 
ANSES de esta ciudad por el brutal 
recorte de las asignaciones 
familiares en provincias patagónicas.  

Fue la primera reacción 
popular caletense contra el decreto 
de Mauricio Macri que, al aplicarse 
desde septiembre, cercenará uno de 
los logros sociales más sensibles y 
humanitarios, afectando a unos 44 
mil beneficiarios en Santa Cruz. 

Por casi dos horas, los casi 400 manifestantes bloquearon la calle José Hernández donde se 
encuentra la sede del organismo nacional que ayer no atendió al público, aunque sus autoridades 
argumentaron que se debía a problemas en el sistema eléctrico.> 
Fuente: El Patagónico 
https://www.elpatagonico.com/gremios-advirtieron-que-el-gobierno-macri-desperto-la-patagonia-
rebelde-del-siglo-xxi-n3082426 
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Soberanía 

30 de Julio - El despojo de la Cuenca del Plata. Por Horacio Tettamanti. 
Sí, nuestro gobierno acaba de capitular, en la Comisión Administradora del Río de la Plata, en 

una larga controversia y ha autorizado el dragado de un tramo clave del puerto de Montevideo, lo 
que significa taponar con una barrera infranqueable la salida de la producción argentina y entregarle 
el negocio a los monopolios internacionales que hacen y deshacen en el tráfico portuario de nuestro 
vecino oriental, algo que nunca lograron con Argentina –a pesar de sus esfuerzos– en los últimos 15 
años. 

En su primera visita a Uruguay como presidente, Macri llegó con la buena noticia para su par 
Tabaré Vázquez, que Argentina dejaba sin efecto una disposición que impedía los transbordos a 
otros barcos de mercadería argentina en puertos uruguayos. 

Ahora concluye la entrega autorizando a libro cerrado el Canal de Montevideo y archivando el 
Canal soberano de Magdalena, la salida directa del Paraná al Atlántico Sur. 

El río Paraná y su cuenca tienen un valor de varias veces la deuda externa de nuestro país. 
Esto da una idea de la magnitud del daño que se perpetrará. 
Está entre las tres cuencas fluviales más importantes del mundo. 
Su entrega, sin participación del Parlamento argentino, viene a poner un punto final de derrota 

a la gesta que simbolizó la Vuelta de Obligado.> 
Fuente: Nac&Pop 
http://nacionalypopular.com/2018/07/29/el-despojo-de-la-cuenca-del-plata/#more-72506 
 

Identidad Memoria Resistencia 

30 de Julio - La espesura. Por Horacio González 
Introducción 
La espesura del peronismo es de carácter trágico y está compuesta de momentos elevados, 
tormentosos, de fervores y caídas. Horacio González 
reflexiona acerca de qué clase de espesura contiene hoy el 
peronismo para que siga despertando querellas, debates e 
interpretaciones. 
Por Horacio González* (para La Tecl@ Eñe) 

Hay una espesura en la historia compuesta de 
momentos elevados, fervores tormentosos, sangre, 
alborozos y caídas. Se hace cierto que lo que perdura 
contiene los trazos más dramáticos del ascenso y los 
rasgos más notorios de la caída. Si los pensamientos 
habituales, cuando nos ponemos un capote de seriedad, 
son aquellos del tiempo lineal y acumulativo, cuando nos 
dirigimos hacia lo real vivo como historia, en cambio 
sobrevuela sobre nuestras cabezas y nuestro espíritu un desorden repetitivo, una madeja que se dio 
una y mil veces y para desesperación nuestra, nunca del mismo modo.  

El peronismo, la expresión peronismo, habla principalmente de eso. No es que se la descarte 
como una de las tantas formas en que se extiende en el tiempo una identidad política. Pero en 
realidad lo que parece interesar más de ella es decir hoy qué clase de espesura contiene para que 
siga despertando querellas, debates e interpretaciones.  

Véanse varias circunstancias de esa espesura, es decir, de la frondosidad de planos que se 
superponen y a veces enroscan en una jungla de significados dormidos, que se despiertan ante 
cualquier viento en la hojarasca. El peronismo según el que le dio nombre, se preparó largamente. 
Tuvo sus escritos y letanías, canciones percusivas y palabras de amor y de guerra desde los 
estrados. A las tradiciones de ideas que gobernaban la argentina, positivistas, yrigoyenistas, 
socialistas, nacionalistas, les antepuso un cuadro clasificatorio con normas de acción, moralidades y 
sentencias que intentaban codificar la astucia. > 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://lateclaenerevista.com/2018/07/28/la-espesura-por-horacio-gonzalez/ 
 

Gremiales 

30 de Julio - Extrema tensión en astillero Río Santiago  
Ante un informe de Lanata sobre la corrupción sindical. Amenazan con un 'ensenadazo' y 

reclaman fondos para terminar el buque que encargó Chávez en 2005... 

http://nacionalypopular.com/2018/07/29/el-despojo-de-la-cuenca-del-plata/#more-72506
http://lateclaenerevista.com/2018/07/28/la-espesura-por-horacio-gonzalez/


El spot de canal 13 sobre un informe sobre corrupción sindical en el Astillero Río Santiago a 
difundirse esta noche en el programa de Jorge Lanata encendió las alarmas en ese organismo del 

Estado bonaerense. 
La presión de los gobiernos de Mauricio Macri y 

María Eugenia Vidal sobre el astillero de Ensenada 
creció con fuerza en los últimos meses. Versiones de 
ajuste, incomunicación entre la dirección del Astillero y 
los trabajadores, frases polémicas sobre el 
organismo.> 
Fuente: LPO 
http://www.lapoliticaonline.com/nota/114281-extrema-
tension-en-astillero-rio-santiago-ante-un-informe-de-
lanata-sobre-la-corrupcion-sindical/ 
 

Opinión 

30 de Julio - Entrevista a Michael Hudson. Por Paul Sliker.  
Argentina consigue el mayor préstamo de la historia del FMI. 
-Paul Sliker: Michael Hudson bienvenido de nuevo al ‘boletín 
informativo Hudson’. 
-Michael Hudson: Contento de estar de vuelta. Muchas cosas 
han pasado desde que estuve aquí hace unas semanas. 
-Paul Sliker: Michael, recientemente Argentina ha acordado un 
préstamo de 50 mil millones de dólares con el Fondo Monetario 
Internacional. Es el mayor préstamos concedido por el FMI en 
su historia. Supuestamente tiene una duración de 36 meses. 
Argentina comenzó las conversaciones con el FMI en el último 
mes, tras tres subidas del tipo de interés por parte del banco 
central. A pesar de aumentar el coste de endeudamiento por 
encima del 40%, no pudieron parar la caída del peso, que se ha depreciado un 25% contra el dólar 
en lo que va de año.> 
Fuente: Sin Permiso 
http://www.sinpermiso.info/textos/entrevista-a-michael-hudson-argentina-consigue-el-mayor-
prestamo-de-la-historia-del-fmi 
 

CONVOCATORIA-Buenos airees 

30 de Julio - Este domingo te esperamos en el festival "40 
años con Abuelas", en Tigre 
Domingo 5 de agosto, desde las 11 hs. en el playón TBA, 
les esperamos.  

Las Abuelas de Plaza de Mayo junto a un colectivo 
solidario de músicos y músicas, el apoyo del Municipio de 
Tigre y el Centro Cultural de la Cooperación (CCC) invitan a 
participar del “Festival 40 años con las Abuelas”, el próximo 
domingo 5 de agosto, desde las 11 de la mañana, en el 
Playón de la Estación de Trenes de Tigre.  

Se trata de la última actividad en el marco de los 40 años de lucha, que comenzaron a 
celebrarse en octubre del año pasado. Este recital se suma a otras iniciativas que buscan llegar más 
allá de la Avenida General Paz, con la certeza de que los nietos y nietas pueden estar en cualquier 
rincón del país, incluso del mundo. > 
Fuente: Abuelas de Plaza de mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/este-domingo-te-esperamos-en-el-festival-anos-con-abuelas-en-
tigre-1013 
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Gremiales 

29 de Julio -  Chaco: La importancia del tren de 
pasajeros en el interior del país. Redacción Crónica 
Ferroviaria. 

Habría que un día llevar al Ministro de Transporte de 
la Nación, Guillermo Dietrich, que tanto le gusta sacarse 
fotos sonriente aquí en Buenos Aires, para que se haga un 
viajecito en el tren de pasajeros que une Sáenz Peña con 
Chorotis en la Provincia del Chaco, para que observe de 
primera mano lo importante y necesario que es el 
ferrocarril en el interior del país y de lo mal que viajan 
cuando tienen la oportunidad en la mano de mejorar el 
servicio. 

>>>Pero la vergüenza más grande, y no sabemos si 
ya es desidia, es que en la playa de Sáenz Peña se 
encuentran tirados a la intemperie sin ningún tipo de 
resguardo, desde hace casi dos años, dos coches motores 
Materfer (una dupla y una tripla) 0 km. que todavía no 
fueron habilitados para prestar servicios de pasajeros 
cuando más se necesitan por la gran demanda que hay en 
esa zona.> 
Fuente: Crónica Ferroviaria 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2018/07/chaco-la-importancia-del-tren-de.html 
 

Memoria 

29 de Julio - Bastones. Historia y Memoria. Por Lucas Doldan.  
Durante la aciaga noche del 29 de julio de 1966, después de intervenir todas las 

universidades del país, la oscurantista dictadura liderada por Juan Carlos Onganía ordenó el 
desalojo por la fuerza de cinco facultades de la Universidad de Buenos Aires. 

Los largos palos de madera con los que las 
fuerzas policiales reprimieron ferozmente a 
estudiantes, profesores, autoridades y graduados, 
hicieron que este triste episodio pasara a las páginas 
más oscuras de la historia argentina como  
“La Noche de los Bastones Largos”. 

Si la reforma universitaria de 1918 había sido un 
hito de la Argentina moderna y una de las principales 
herramientas de movilidad social ascendente, esa 
noche se consumó el retroceso más importante de la 
educación pública en lo que transcurría del siglo XX, y 
se clausuró violentamente una etapa dorada de la 
universidad argentina que había consolidado la 

práctica de la ciencia moderna, la aplicación del conocimiento científico a los problemas del 
desarrollo nacional y la modernización de la cultura.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/130726-bastones-historia-y-memoria 
 

España 

29 de Julio - Puigdemont regresa a Bélgica. Por Lucía Abellán. 
Quim Torra y una delegación de diputados de JxCat acompañan al 'expresident' a Waterloo. 

Carles Puigdemont convirtió este sábado su regreso a Bélgica en una exhibición de fuerza que trató 
de esgrimir ante el Gobierno español.  

Tras los cuatro meses que ha permanecido en Alemania, el expresidente catalán llegó a 
Bruselas con una apelación al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que pase “de los gestos a los 
hechos”, con el mes de septiembre como horizonte tentativo. Puigdemont lanzó este mensaje en una 
comparecencia conjunta con el actual presidente, Quim Torra, que, pese al tono reivindicativo, evitó 
plantear exigencias concretas. El exmandatario insistió: “El periodo de gracia se acaba, también para 
Sánchez”.> 

http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2018/07/chaco-la-importancia-del-tren-de.html
https://www.pagina12.com.ar/130726-bastones-historia-y-memoria


Fuente: El País 
https://elpais.com/politica/2018/07/28/actualidad/1532763373_703484.html 
 

Cultura/Historia Popular 

29 de Julio -  Hugo Pratt, los años argentinos. Por Gustavo A. Ferrari. Ilustración: Leo Sudaka.  
Hugo Pratt (1927-1995) es uno de los más 

importantes y prestigiosos autores de historieta de todos los 
tiempos, que alcanzó la fama mundial con su personaje el 
“Corto Maltes”, en 1967. Sin embargo, en estas tierras, lo 
recordaremos siempre por sus obras más tempranas, obras 
que quedaron instaladas en el inconsciente colectivo de 
toda una generación. 

>>>En 1951 conoció a Héctor Germán Oesterheld 
quien, luego de unos años escribiendo literatura infantil y 
divulgación científica, estaba haciendo sus primeras armas 
como guionista de historietas. De ese encuentro surgió 
"Ray Kitt", un cuento ilustrado a la manera de folletín, sobre 
un detective privado.  

Poco después crearon una de las historietas 
fundamentales de la década de 1950: El "Sargento Kirk".> 

Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/hugo-pratt-los-anos-argentinos 
 

Cultura/Historia Popular 

29 de Julio -  Floreal Ruiz y el tango que ocultamos mejor. 
Por Miguel Martínez Naón 

¿Por qué el Indio lo menciona a él y no a aquellos 
cantores que en el ámbito del rock siempre fueron más 
reconocidos? En esta nota, el poeta Miguel Martínez Naón 
desentraña por qué este cantor se ha convertido en uno de los 
cantantes preferidos del músico. 

“Uno no sabe por qué es elegido, eso lo decía ‘el Tata’ 
Floreal Ruiz, un cantante de tango que no tenía mucha voz 
pero que es uno de mis preferidos. Él cantaba y parecía que 
pasaba un tipo chiflando por la vereda de tu casa. Nunca sabés por qué la gente te quiere” (Indio 
Solari)> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/floreal-ruiz-y-el-tango-que-ocultamos-mejor 

 

Argentina 

28 de Julio - Economía. Lo peor recién está 
llegando. Por Raúl Dellatorre.(Recomendado) 
Imagen: Sandra Cartasso.  

Otra semana que cierra con el dólar en calma y 
ya hay quien comenta que “el gobierno recobró el 
equilibrio en la economía”. Hasta la repetida frase del 
presidente de la Nación, “lo peor ya pasó”, para 
algunos retoma actualidad. Algún medio hasta se 
aventura a presentar la participación “por invitación” 

de Mauricio Macri en la cumbre de los BRICS en Johannesburgo como “una oportunidad para captar 
el interés de inversores”. Pero hay algo que altera ese clima de relativa calma: la realidad.  

Porque en paralelo a la visión un tanto bucólica hasta aquí señalada, tanto los números del 
Indec como las novedades que van apareciendo señalan que el ajuste tan temido ya está entre 
nosotros.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/131377-lo-peor-recien-esta-llegando 
 

Relacionado 
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Con la plata de los jubilados 
La emisión de Letras del Tesoro por 16 mil millones de pesos fue suscripta integralmente por 

la ANSES. El ahogo financiero de Hacienda es cubierto con dinero de la seguridad social. Mientras, 
el Banco Central sigue rifando dólares de las reservas. 

>>>El problema para conseguir recursos frescos no es sólo del Tesoro sino que alcanza a 
todos los ámbitos estatales. Uno de las instituciones con más dificultades es el Banco Central. La 
entidad cerró la semana con 58.100 millones de dólares de reservas internacionales.  

Se trata de una caída de 381 millones diaria y de 1638 millones en la semana. En lo que 
refiere al dólar, se ubicó ayer en 28,04 pesos, al disminuir 5 centavos.>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/131373-con-la-plata-de-los-jubilados 
 

Nuestra América 

28 de Julio - Fin de la farsa: Fueron absueltos los campesinos de Curuguaty. Por Celso 
Guanipa Castro. 
Imagen: Manifestação realizada em Marina Kue um ano após o massacre  
Foto: Mariana Serafini. 

Tras seis años, en una decisión histórica 
contra la mentira institucionalizada por el latifundio 
y las transnacionales del agronegocio, la Sala 
Penal de la Corte Suprema de Justicia del 
Paraguay absolvió este jueves 26 de julio a los 
campesinos acusados injusta e ilegalmente por la 
masacre de Curuguaty. 

Los magistrados dictaminaron que no se 
pudo comprobar que los acusados tuvieron 
cualquier tipo de participación en la masacre del 
15 de junio de 2012, cuando seis policías y 11 
trabajadores rurales murieron tras un 
"enfrentamiento" provocado por la acción de francotiradores (algunos desde helicópteros) en el 
campamento de campesinos sin tierra de Marina Kue, en Curuguaty.> 
Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/articulo/194368 
 

Cultura/Historia Popular 

28 de Julio - Masacre de Mapalpí. Por la Redacción de Noticias La Insuperable. 
En noviembre de 1911 el gobierno nacional creó la 

Reducción de Indios de Napalpí con el fin de confinar a 
los indígenas a territorios acotados y poco extensos. Con 
la excusa de educarlos se los usaba como mano de obra 
barata o cuasi esclava, sin respeto alguno por sus 
tradiciones, creencias ni cultura, sometiéndolos a 
condiciones de vida paupérrimas. 

Más de una década de explotación generó lógicas 
resistencias y reclamos ante la arbitrariedad: “Los 
indígenas se negaban a ser explotados laboralmente y 
reclamaban mejores condiciones de vida y respeto por su 
cultura, creencias y tradiciones ancestrales. El 19 de julio 

de 1924, un grupo de más de cien policías del Territorio Nacional llegó al lugar con la orden expresa 
de aniquilar a los sublevados.”. 
El documental web interactivo puede verse en el sitio creado por la Fundación Napalpí.> 
Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2018/07/26/masacre-de-napalpi/ 
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Cultura/Historia Popular 

28 de Julio - Relecturas. Cuentos de los años felices, de Osvaldo Soriano. Por Mario Goloboff. 
Estos relatos eran algo más que, como lo declaraba Osvaldo Soriano en su presentación, 

pantallazos “sobre la infancia”: 
“Si no recuerdo mal el primero 
fue sobre un viaje por la 
Patagonia que evoca la guerra 
de Malvinas. Lo publiqué en 
PáginaI12 y como a mis amigos 
les gustó y me lo hicieron saber, 
escribí varios más en los que 
indefectiblemente mi padre se 
impuso con las tristes y 
desopilantes experiencias que 
tuvo a su paso por este mundo”. 

Soriano nació en Mar del 
Plata y vivió allí hasta los 3 
años. Su padre trabajaba en 
Obras Sanitarias, por lo que 
sufrió muchos traslados: pasó los primeros años de su infancia en San Luis, vivió luego en Río 
Cuarto, hasta llegar a Cipolletti, y transcurrir allí la  adolescencia. La Patagonia fue el lugar y el 
período que con más cariño recordó siempre, como lo testimonió. El libro se publicó en el año 1993. 
> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/131323-cuentos-de-los-anos-felices-de-osvaldo-soriano 
 

Argentina 

27 de Julio - El recuerdo de Evita en todo el país 

Imagen: Sandra Cartasso 
El PJ bonaerense 

reunió a sus referentes en el 
cementerio de Recoleta, 
mientras que hoy a las 19 
harán un acto sus pares 
porteños. En Chaco el 
gobernador Peppo llamó a 
“reafirmar su legado”. Al 
salteño Urtubey lo 
increparon por “macrista”. 

Al cumplirse el 66 
aniversario del fallecimiento 
de Eva Perón, se replicaron 
actos en su homenaje en 
distintos lugares del país y 

dirigentes la recordaron en las redes. El Partido 
Justicialista (PJ) bonaerense reunió a algunos 
de sus dirigentes en el cementerio de la 
Recoleta, donde descansan sus restos, para 
recordarla, mientras que en La Plata una 
columna encabezada por mujeres recorrió la 
ciudad de las diagonales en una marcha de 
antorchas. En Chaco el gobernador Domingo 
Peppo participó de un acto oficial y en Salta su 
par Juan Manuel Urtubey, fue increpado por la 
gente que lo tildó de macrista.  
“Evita Eterna está en la lucha de las mujeres 
argentinas por conquistar derechos. Nuestra 
eterna compañera vive en las calles inundadas por las pibas que van a hacer caer al patriarcado y 

https://www.pagina12.com.ar/131323-cuentos-de-los-anos-felices-de-osvaldo-soriano


transformar este país”, señaló el diputado del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, en su cuenta de 
Twitter para conmemorar el aniversario de la muerte de la dirigente peronista que marcó a la 
población y que formó parte del movimiento que generó una divisoria de aguas en la historia 
argentina. Por su parte el diputado de Unidad Ciudadana, Eduardo “Wado” De Pedro apuntó en las 
redes que Eva Perón se encuentra “en nuestros corazones, en la valentía de las mujeres argentinas 
y en el autoestima del pueblo humilde. La potencia de tu amor nos sigue empujando en la lucha por 
la justicia social”.> Imagen: Leandro Teysseire 

Eva tuvo un rol destacado ayer en la marcha contra el uso de las Fuerzas Armadas en seguridad interior.  

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/131093-el-recuerdo-de-evita-en-todo-el-pais 
 

Más Información 

Evita Eterna. Hace 66 años pasaba a la inmortalidad Eva Duarte de Perón.  
Recordada por el pueblo como Evita. Pocos personajes de la historia han despertado un amor 

tan inmenso e incondicional en el pueblo argentino y un odio tan profundo de los sectores 
oligárquicos y conservadores.  

No es para menos, Evita los 
confrontó sin temor ni especulaciones. 
Trabajó intensamente por una patria 
socialmente justa, libre y soberana 
teniendo un rol esencial en los tiempos 
dorados del primer peronismo.  

Llevó adelante una titánica tarea 
social llevando al Estado a los más 
postergados por a lo largo de la historia 
argentina. A 66 años de su partida su 
recuerdo aún despierta admiración por 
una dirigente con múltiples aristas y un 
lugar inmenso en la historia de la 
Argentina. El recuerdo de los principales 
dirigentes y gremios de la Corriente 
Federal de Trabajadores.> 
Fuente: Sindical y Federal 

http://sindicalfederal.com.ar/2018/07/27/evita-eterna/ 
 

Argentina 

27 de Julio - Políticas de estado para la defensa y la seguridad. Carlos Pissolito, Miguel 
Barrios. 

>>>En este sentido, su fin último será siempre el bienestar y la protección de las personas, 
incluidas aquellos argentinos que viven en el exterior. Por lo tanto, deberán ser políticas basadas en 
nuestros valores; aquellos anunciados por la Revolución de Mayo, esparcidos por medio continente 
por las campañas libertadoras del General San Martín.>> 
>>>Las fuerzas armadas como parte de la solución 
Durante un largo periodo de nuestra historia las FFAA han sido percibidas como parte de nuestra 
problemática nacional. Es hora de que pasen a formar parte de la solución. Siempre han sido un 
núcleo de modernidad. Desde los tiempos del Coronel Perón como Secretario de Guerra y su 
concepción integral de la Defensa o de los coroneles Dellepiane, Savio y Mosconi que sentaron las 
bases para nuestra industria nacional.>>> 
Carlos PISSOLITO es Coronel (R) Ejército Argentino: Lic. en Estrategia y Organización y 
Postgrado en Defensa en el Institute of World Politics de los EEUU. Fue agregado militar adjunto en 
los EEUU y director del Centro Argentino para el Entrenamiento de Operaciones de Paz.  
Miguel BARRIOS es Doctor en Ciencia Política de la Universidad del Salvador, Buenos Aires, 
Argentina, Doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Tecnológica Intercontinental de 
Asunción del Paraguay y Director Académico del Diplomado Internacional "Experto en Política y 
Gestión de la Seguridad" del Instituto Universitario Sudamericano en Montevideo, Uruguay.  
Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/articulo/194352 
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Relacionado 

 "No tenemos el entrenamiento y la capacitación para actuar en el marco interno, nosotros 
estamos para otra cosa" 

El exjefe del Ejército argentino Martín Balza declaró 
que las Fuerzas Armadas no están capacitadas para 
trabajar en seguridad interna como planea el Gobierno 
macrista y pidió que los objetivos estratégicos sean 
recursos naturales destinados a proteger en defensa 
de la soberanía. 
Martín Balza es un veterano de la guerra de Malvinas y 
exjefe del Ejército argentino entre 1991 y 1999. Luego 
del decreto de Mauricio Macri que dispone el uso de las 
Fuerzas Armadas en asuntos internos, fue invitado al 
programa televisivo Animales Sueltos de Alejandro 
Fantino. Su posición fue en contra de esta decisión y lo 

explicó con argumentos militares para advertir el peligro. 
>>>Además manifestó que el Gobierno debe ser certero a la hora de ubicar los objetivos 
estratégicos y mencionó tres que son claves en su opinión: "Una joya de materias primas como la 
Patagonia, una zona despoblada que tiene el 30% de territorio argentino y está desprotegida; otro es 
el litoral marítimo y la plataforma continental, otra joya de materias primas, hoy esa riqueza ictícola 
se la llevan flotas de otros países, además esa zona tiene proyección a Malvinas y la Antártida; y 
tercero el acuífero guaraní con 254 mil kilómetros cuadrados que nos corresponden, esos para mí 
son los activos estratégicos. Esas son las joyas de la abuela". >>> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/sociedad/no-tenemos-el-entrenamiento-y-la-capacitacion-
para-actuar-en-el-marco-interno-nosotros 
 

Más información (Ultima hora) 

Fuerzas Armadas: convocan a una sesión para 
derogar el decretazo.  

La llamaron los bloques opositores, para el 
próximo miércoles 8 de agosto. Incluyen proyectos 
del kirchnerismo, el massismo y el peronismo 
federal. 

Los bloques opositores de la Cámara de 
Diputados convocaron a una sesión especial para 
pedir la eliminación del decreto 683 que habilita a las 
fuerzas armadas a actuar en la seguridad interior. 

La solicitaron los diputados del Frente Renovador y Diego Bossio, de Argentina Federal (el 
interbloque de los gobernadores), pero incluyeron en el temario el proyecto de ley de Agustín Rossi 
que propone derogar el decreto... Fuente: Diario de La Pampa 
https://www.eldiariodelapampa.com.ar/index.php/principal/47508-fuerzas-armadas-convocan-a-una-
sesion-para-derogar-el-decretazo 
 

Identidad Memoria Resistencia 

26 de Julio - Evita: la contracara de esta 
realidad. Por Silvia Torres. 

El 26 de julio de 1952 María Eva Duarte de 
Perón dejó de existir víctima de un cáncer 
incurable. Tenía 33 años y en los últimos 8 había 
acompañado a Juan Domingo Perón como esposa 
y compañera de luchas, a favor de una Argentina 
soberana y un pueblo feliz. 

Mientras miles de desocupados conmueven 
la piel social de la Argentina, la pobreza invade el 
hogar de millones de familias y la opinión pública 
se entera que, a pesar de los masivos despidos en 

el Estado, la burocracia gerencial creció 25 % con funcionarios que cobran varias decenas de miles 
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más que los echados de sus puestos, el 26 de julio se conmemora un nuevo aniversario de la 
muerte de Eva Perón, ocurrida en 1952, cuando hacía seis años que era la Primera Dama de los 
argentinos y cuando apenas había cumplido treinta y tres años de edad.> 
Fuente: Red de Medios del Mercosur 
http://mediosdelmercosur.com/2018/07/25/evita-la-contracara-de-esta-realidad/ 
 

Argentina 

26 de Julio -  De Generales a Comisarios. Por Teodoro Boot. 
Vamos a empezar con una pregunta: ¿necesita el gobierno a las Fuerzas Armadas para 

reprimir la protesta social o, en el mejor de los casos, combatir al delito? 
¿Cuál es la razón entonces que lleva a las autoridades gubernamentales a poner en marcha –

a contramano de tradiciones y amplios acuerdos establecidos a lo largo de los últimos 35 años– este 
proceso de creciente involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas eufemísticamente llamadas 
“de seguridad interior”?  

¿Basta para explicarlo el evidente estado de perturbación y debilidad mental de quien 
circunstancialmente ocupa la jefatura de la Defensa?> 
Fuente: Nac&Pop 
http://nacionalypopular.com/2018/07/26/de-generales-a-
comisarios/ 
 

CONVOCATORIA-Buenos Aires 

26 de Julio - Inauguración de la muestra “Evita presente” de 
Eduardo Gonet. 
El jueves 26 de Julio a las 19:30 hs. se inaugura la muestra 
"Evita Presente" de Eduardo Gonet. 
En Rodriguez Peña 80 Buenos Aires. 
C1020ADB  Argentina 
Teléfono: +54 11 5275-5830 
Fuente: Instituto Patria 
http://www.institutopatria.com.ar/ptr/jueves-26-de-julio-
inauguracion-de-la-muestra-evita-presente-de-eduardo-gonet/ 
 

Difusión 

26 de Julio - Centro Latinoamericano de Reus informa a socios y simpatizantes.  
Publicación en España del libro-cómic "Los Años de Allende" y enlace con el audio del programa 
dedicado por Radio 3, presentando dicho relato con la participación de sus autores. 
También adjuntamos datos sobre el libro, para quienes tengan interés. 

Creemos que es interesante para todos nosotros, pero en particular 
para las compañeras 
y compañeros chilenos conocer y difundir  que se ha editado "Los 
Años de Allende", una novela 
gráfica a modo de libro-comic de los dibujantes y guionistas 
Rodrigo Elgueta y Carlos Reyes. 
Un trabajo de tres años que contiene aportes sobre lo que fueron 
esos convulsos años 
de ilusión, esperanza y cambios, que terminó con el golpe militar 

del 73. Leer más  

>>>El programa tiene una duración de 58 minutos y puede 
escucharse íntegro accediendo a este enlace:   
http://www.rtve.es/alacarta/audios/el-gran-quilombo/gran-quilombo-
anos-allende-14-07-18/4663984/ 
(En Chile fue editado por Hueders en 2016 alcanzando una gran 
difusión). 
Referencia sobre la edición del libro en 
catalán: https://www.verkami.com/locale/ca/projects/19317-los-

anos-de-allende 
Sugerimos compartir esta información con todos aquellos a quienes pueda interesar. 

http://mediosdelmercosur.com/2018/07/25/evita-la-contracara-de-esta-realidad/
http://nacionalypopular.com/2018/07/26/de-generales-a-comisarios/
http://nacionalypopular.com/2018/07/26/de-generales-a-comisarios/
http://www.institutopatria.com.ar/ptr/jueves-26-de-julio-inauguracion-de-la-muestra-evita-presente-de-eduardo-gonet/
http://www.institutopatria.com.ar/ptr/jueves-26-de-julio-inauguracion-de-la-muestra-evita-presente-de-eduardo-gonet/
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=16705
http://www.rtve.es/alacarta/audios/el-gran-quilombo/gran-quilombo-anos-allende-14-07-18/4663984/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/el-gran-quilombo/gran-quilombo-anos-allende-14-07-18/4663984/
https://www.verkami.com/locale/ca/projects/19317-los-anos-de-allende
https://www.verkami.com/locale/ca/projects/19317-los-anos-de-allende


Un cordial saludo, 
Carlos. 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=16705 
 

CONVOCATORIA-Madrid 

25 de Julio - Argentinos en Madrid: "No a 
fuerzas armadas represivas". 

Concentración en Madrid en apoyo a 
las movilización popular  en Argentina contra  
el decreto  de Macri que involucra a las  
fuerzas armadas en la represión de las 
reivindicaciones  nacionales y populares. 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=166
99 
 

Argentina 

25 de Julio -  Fuerzas Armadas: organismos de DD.HH. marcharán el jueves contra decreto de 
Macri 

Organismos de Derechos Humanos emitieron un comunicado en relación al decreto de Macri 
que habilita a las Fuerzas Armadas a actuar en seguridad interior. Marcharán el jueves 26 al 
ministerio de Defensa.  

Comunicado completo de los organismos de Derechos Humanos en relación al decreto de 
Mauricio Macri que habilita a las fuerzas armadas a actuar en Seguridad Interior:  
“Los Organismos de Derechos Humanos repudiamos la decisión del presidente Mauricio Macri de 
reformar el sistema de Defensa Nacional, habilitando a las Fuerzas Armadas a intervenir en 
cuestiones de seguridad interior. 
El propósito del Poder Ejecutivo es, a no dudar, incrementar los niveles de represión interna con el 
falso argumento de “proteger objetivos estratégicos”, construir un “enemigo interno”, acallar las 
protestas sociales y contener las crecientes movilizaciones que, a lo largo y a lo ancho de nuestro 
país, enfrentan hoy las políticas de hambre y miseria que el gobierno de Cambiemos lleva adelante. 
>>>Convocamos a movilizarnos y concentrar este jueves 26 de julio a las 17 hs frente al Ministerio 
de Defensa (Av. Paseo Colón y Alsina). 
Firman: Abuelas de Plaza de Mayo - Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora - Familiares de 
Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas - Asamblea Permanente por los Derechos 
Humanos - Liga Argentina por los Derechos del Hombre - H.I.J.O.S. Capital - Movimiento Ecuménico 
por los Derechos Humanos - Asociación Buena Memoria - Fundación Memoria Histórica y Social 
Argentina -APDH La Matanza - Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte - Familiares y 
Compañeros de los 12 de la Santa Cruz >>> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/fuerzas-armadas-organismos-de-ddhh-marcharan-el-
jueves-contra-decreto-de-macri 
 

Relacionado 

Repudio ante la decisión de Macri de sacar las Fuerzas Armadas a la calle. 
El jueves 26/07 concentramos en Paseo Colón y Alsina a las 17 hs. 

Los Organismos de Derechos Humanos repudiamos la decisión del presidente Mauricio Macri 
de reformar el sistema de Defensa Nacional, habilitando a las Fuerzas Armadas a intervenir en 
cuestiones de seguridad interior. 

El propósito del Poder Ejecutivo es, a no dudar, incrementar los niveles de represión interna 
con el falso argumento de “proteger objetivos estratégicos”, construir un “enemigo interno”, acallar 
las protestas sociales y contener las crecientes movilizaciones que, a lo largo y a lo ancho de 
nuestro país, enfrentan hoy las políticas de hambre y miseria que el gobierno de Cambiemos lleva 
adelante. 

El ajuste brutal en marcha, en consonancia con las exigencias impuestas por el Fondo 
Monetario Internacional afecta gravemente derechos fundamentales de nuestro pueblo. El rechazo 
creciente que esas políticas provocan en la sociedad tendrá como única respuesta la represión. 
Desde los Organismos de Derechos Humanos advertimos que involucrar a las Fuerzas Armadas en 
la seguridad interior viola la legislación vigente, lesiona gravemente el consenso social construido 
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tras el retorno a la democracia y el debido respeto a los derechos humanos, por lo que tanto hemos 
bregado a lo largo de todos estos años. 
Fuerzas Armadas represivas NUNCA MÁS 
No a la militarización de la Argentina. 
Convocamos a movilizarnos y concentrar este jueves 26 de julio a las 17 hs frente al 
Ministerio de Defensa (Av. Paseo Colón y Alsina). 
Abuelas de Plaza de Mayo - Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora - Familiares de 
Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas - Asamblea Permanente por los Derechos 
Humanos - Liga Argentina por los Derechos del Hombre - H.I.J.O.S. Capital - Centro de estudios 
legales y sociales CELS - Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos - Asociación Buena 
Memoria - Fundación Memoria Histórica y Social Argentina -APDH La Matanza - Comisión Memoria 
Verdad y Justicia Zona Norte - Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz 
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/repudio-ante-la-decision-de-macri-de-sacar-las-fuerzas-armadas-
a-la-calle-1012 
 

Nuestra América 

25 de Julio - De Émile Zola a Julián Assange: En defensa de la verdad. Por Silvia Arana. 
“He sentido exasperación, odio hacia la necedad y la mala fe, y he tenido tanta sed de verdad 

y de justicia que he comprendido hasta qué punto los más generosos impulsos pueden llevar a un 
pacífico ciudadano al martirio. Porque, en verdad, el espectáculo ha sido inaudito, ha superado en 
brutalidad, en desfachatez, en declaraciones indignas, los peores instintos, las mayores bajezas 
jamás confesadas por la bestia humana.” 

(Emile Zola (fragmento de “El juicio”, artículo sobre el Caso 
Dreyfus, publicado en Le Figaro, el 5 de diciembre de 1897) 

Julián Assange, editor de WikiLeaks y refugiado 
político encerrado en la embajada de Ecuador en Londres 
desde hace seis años, corre grave peligro de ser entregado 
a las autoridades británicas, según ha denunciado Glenn 
Greenwald. El periodista y co-fundador del sitio web The 
Intercept dice contar con información de fuentes cercanas 
al presidente ecuatoriano. Entre otros numerosos e 
importantes trabajos periodísticos,  

Greenwald ha colaborado estrechamente con el 
denunciante de conciencia Edward Snowden -y WikiLeaks- 

en la difusión de documentos secretos sobre el espionaje ilegal masivo en EE.UU. Teniendo en 
cuenta su probado compromiso con un periodismo al servicio del interés público, es muy 
preocupante su denuncia de que, durante su próxima estadía en Londres, el presidente de Ecuador 
entregará a Assange.> 
Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/articulo/194267 
 

Opinión 

25 de Julio -  Las raíces de la sorpresiva crisis 
económica. Joseph Stiglitz y Martín Guzmán.  

Las políticas que adopta Macri podrían llevar a 
un desenlace indeseado. La crisis cambiaria que sufrió 
Argentina el mes pasado tomó a muchos por sorpresa. 
En realidad, a partir de diciembre de 2015, el gobierno 
argentino hizo una serie de apuestas arriesgadas que 
aumentaron la vulnerabilidad del país, pero no estaba 
claro cuándo llegaría el día de la prueba para la 
economía argentina. Cuando llegó, Argentina no superó 
el examen. 

Cuando a fines de 2015 el presidente Mauricio Macri asumió el cargo, Argentina tenía una 
serie de desequilibrios macroeconómicos que resolver. Las primeras medidas incluyeron la 
eliminación de controles cambiarios y de capitales y la reducción de retenciones (impuestos) a las 
exportaciones de materias primas. > 
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Fuente: El Cohete a la Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/las-raices-de-la-sorpresiva-crisis-economica/ 
 

CONVOCATORIA-Buenos Aires 

25 de Julio - "DOS EN LA MULTITUD" es un 
espectáculo que propone un ensamble de la 
poesía y la canción en el centro de un escenario. 
Son dos artistas que han dejado la multitud de la 
calle para encontrase nuevamente con su público. 
En un recital poético, Débora Infante y Juano Villafañe 
presentan el CD 17 Cicatrices y el libro Públicos y 
Privados 
Martes 31 de Julio, a las 19:00 
Sala Solidaridad del Centro Cultural de la 
Cooperación Floreal Gorini 

Av, Corrientes 1543 - CABA   
Entrada gratuita (capacidad limitada) 
Fuente: Juanovillafañe.com 
http://www.juanovillafane.com/DELM/DELM01.html 
 

Lesa Humanidad 

24 de Julio - Preocupa a organismos la 
continuidad del juicio por delitos de lesa 
humanidad en Ford. 

La Comisión Memoria Verdad y Justicia 
Zona Norte (CMVJ), expresó su preocupación por 
la continuidad del juicio contra civiles y ex militares, 
de la causa Ford, en la que están imputados los ex 
directivos de Ford, Pedro Müller y Héctor Sibilla, 
que colaboraron con el plan represivo del régimen 
cívico-militar que tomó el poder entre 1976 y 1983. 
Fuente: InfoGEI 
http://infogei.com.ar/cable/26010/preocupa_a_organismos_la_continuidad_del_juicio_por_delitos_de
_lesa_humanidad_en_ford/ 
 

Argentina 

24 de Julio -  “La candidatura de CFK es inexorable”. Por José Cornejo. Director de APU. 
(Contiene gráficos) Clarín, Horacio Verbitsky y hasta el Papado alientan una candidatura de 

CFK. Al calor de la crisis, ¿las elecciones podrían adelantarse? * 
Lamentablemente, la campaña del miedo denunciada por Cambiemos en 2015 se cumplió. La 

economía entró en una espiral de endeudamiento (ver cuadro) que requirió la intervención del FMI 
cual ambulancia de urgencias. Habiendo finalizado la cosecha de soja y la liquidación de dólares 
correspondiente, los fondos del organismo internacional solo cubren un tercio de la demanda de 
dólares.  

El peso se devaluó un 40% en tres semanas y es dudoso que el Tesoro logre sostener el 
dólar a 28 pesos por mucho tiempo más (el dólar a diciembre está en 32,5).> 
Fuente: Agencia APU  
http://www.agenciapacourondo.com.ar/politica/la-candidatura-de-cfk-es-inexorable 
 

Argentina 

24 de Julio -  Lo que hizo Macri no lo hizo solo. Leandro Grille para Caras y Caretas. 
La Argentina de Macri es un reflejo de lo que nos puede suceder. Como un espejo que 

adelanta tiene la virtud del relato distópico : nos cuenta un futurible trágico que aún estamos a 
tiempo de evitar. Pocas veces se ha visto un programa de destrucción económica llevado adelante 
con semejante efectividad y en tan poco tiempo en un contexto democrático. Macri lo hizo. 
Convirtió a uno de los países más desendeudados del mundo en el récord mundial de 
endeudamiento externo.  

Redujo el poder adquisitivo de los salarios y la jubilaciones medias más altas del continente 
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hasta sumergirlos en la lista de la precariedad. Llevó las tarifas subsidiadas de su mínimo histórico a 
su máximo en poco más de 30 meses, al punto de volverlas impagables para la población general. 
Devaluó la moneda un 300%, llevando el dólar de 9 pesos a más de 28. Aumentó el desempleo, la 
pobreza, la indigencia, la mortalidad infantil. Macri lo hizo.> 
Fuente: El Correo, eu. 
http://www.elcorreo.eu.org/Lo-que-hizo-Macri-no-lo-hizo-solo?lang=fr 
 

Opinión 

24 de Julio - A cien años del nacimiento de Mandela. Héctor Anabitarte. 
Agradecemos la colaboracion de Hector Anabitarte. 

Luchador infatigable contra el apartheid, Nelson Mandela nació 
hace un siglo -18 de julio de 1918-. Su lucha le significó estar 
en la cárcel 27 años, de la que fue liberado gracias a una 
campaña internacional que lo transformó en símbolo 
antiapartheid. Su cometido una vez que recobró la libertad que 
negros y blancos aprendieran a convivir en Sudáfrica -y no 
sólo allí. Con muchas dificultades lo logró. Pero hoy, a pesar 
de su esfuerzo -y el de tantos otros como Gandhi y Luther 
King- un fantasma recorre el mundo: el fantasma del racismo. 

La pasada semana, el Gobierno israelí ha decidido crear 
ciudades con "miembros de una sola religión o de una 
nacionalidad para mantener un asentamiento comunal 

separado". Es decir, dos millones de personas israelíes- palestinos, se convierten en ciudadanos de 
segunda, aún más de lo que ya lo son. El fiscal general del país, Avihai Mandelblit, manifestó su 
rechazo a este nuevo apartheid, y hay que tener en cuenta que a este Estado, legítimo, se le 
considera democrático.  
Leer más 
Publicado por: CEAM 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=16669 
 

Opinión 

24 de Julio - Por qué hoy me avergüenzo de ser israelí. Por Daniel Barenboim. 
No creo que el pueblo judío haya vivido sufriendo persecución y soportando crueldades sin fin 

para ahora convertirse en el opresor que somete a los demás a sus crueldades. 
En 2004 pronuncié un discurso ante la Kneset —el Parlamento israelí— en el que hablé de la 

Declaración de Independencia del Estado de Israel. La califiqué de “fuente de inspiración para creer 
en los ideales que nos hicieron dejar de ser judíos y nos transformaron en israelíes”, y proseguí 
diciendo que “este documento extraordinario expresaba este compromiso:  

‘El Estado de Israel se consagrará al desarrollo de este país en beneficio de todos sus 
pueblos; se fundamentará en los principios de libertad, justicia y paz, guiado por las visiones de los 
profetas de Israel; reconocerá la plena igualdad de derechos sociales y políticos a todos sus 
ciudadanos, con independencia de su religión, raza o sexo; garantizará la libertad religiosa, de 
conciencia, idioma, educación y cultura”.> 
Fuente: El País 
https://elpais.com/elpais/2018/07/23/opinion/1532361442_865305.html 
 

Argentina 

23 de Julio - Elecciones 2019. Con Parrilli en 
el timón, Unidad Ciudadana se arma en el 
interior 

Con el titular del Instituto Patria, Oscar 
Parrilli, como coordinador del armado político, 
el núcleo duro que rodea a la ex presidenta 
Cristina Kirchner diseña un cronograma de 
lanzamientos de Unidad Ciudadana en cada 
una de las provincias.  

El objetivo de federalizar la marca y 
dotar de musculatura al frente opositor que 
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buscará polarizar con Cambiemos en los sufragios del año que viene. 
Con el Partido Justicialista nacional intervenido y a la espera de una resolución de la Justicia, 

el plan de Cristina Kirchner sería reeditar la ingeniería política que ensayó en las elecciones 
bonaerenses del año pasado con la creación del sello de Unidad Ciudadana, que prescindió del 
principal partido opositor como columna vertebral del frente y echó mano a los partidos 
químicamente K, como Nuevo Encuentro, Kolina, Partido de la Victoria y el Frente Grande.> 
Fuente: El Intransigente 
https://www.elintransigente.com/politica/2018/7/23/con-parrilli-en-el-timon-unidad-ciudadana-se-
arma-en-el-interior-501540.html#! 
 

Argentina 

23 de Julio -  FFAA.- Macri anunció reformas para las Fuerzas Armadas 
Militares con tareas de seguridad interior. Desde Campo de Mayo, el Presidente Macri 

describió los principales lineamientos que pretende para las Fuerzas Armadas. "Queremos que 
puedan colaborar con la seguridad interior", afirmó.  

Para ello, el Gobierno debería anular el decreto 727 del 2006, que ponen límites al accionar 
de las FF.AA en conflictos internos. "Necesitamos que sean capaces de enfrentar los desafíos del 
siglo XXI", argumentó Macri. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/130292-militares-con-tareas-de-seguridad-interior 
 

Relacionado 

Las forzadas declaraciones del Ministro para respaldar la reforma de las Fuerzas Armadas 
Aguad cruzó las fronteras. El titular de Defensa anunció la compra de un software a Israel 

para "prevenir un ciberataque" y puso como ejemplo de esa amenaza la supuesta intervención de 
Rusia en el proceso electoral de Estados Unidos, un hecho negado la semana pasada por Trump y 
Putin.  

También se refirió a una guerra contra los narcos y el terrorismo. En ese sentido, anunció el 
envío de 500 militares a los pueblos de frontera de Salta, Formosa y Misiones y la formación de 
"fuerzas de despliegue rápido".> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/130307-aguad-cruzo-las-fronteras 
 

Más Información 

FF.AA.: "Es importante que puedan colaborar con la seguridad interior". 
>>>En su discurso, Macri afirmó que la Argentina necesita "fuerzas armadas que sean capaces de 
enfrentar" los "desafíos y amenazas" del siglo XXI, como el narcotráfico y el terrorismo internacional. 
Se espera que el Gobierno modifique en los próximos días el decreto 727/2006, reglamentario de la 
ley de defensa nacional, que desde la gestión de Néstor Kirchner solo permite el empleo de las 
Fuerzas Armadas ante agresiones de origen externo "cuando estas sean perpetradas por otros 
Estados" 

"Tenemos un sistema de defensa desactualizado producto de años de desinversión", resaltó. 
Y agregó: "Estoy acá porque queremos saldar la deuda con las fuerzas armadas de la 
democracia".>>> 
Fuente: La Nación 
https://www.lanacion.com.ar/2155544-macri-anuncio-el-plan-de-reforma-de-las-ffaa-es-importante-
que-puedan-colaborar-con-la-seguridad-interior 
 

Relacionado 

Las repercusiones del anuncio de Macri en las redes sociales. Contra los militares en las 
calles. 
>>>Organismos de derechos humanos y dirigentes de la oposición repudiaron el anuncio que otorga 
a los militares mayor intervención. 

“Las Fuerzas Armadas tienen prohibido intervenir en temas de seguridad interior. Este nuevo 
paradigma de las nuevas amenazas construye enemigos internos y aumenta la violencia. Involucrar 
a las Fuerzas Armadas en seguridad interior pone en riesgo su gobierno civil y los derechos 
humanos”, advirtieron desde el CELS, quienes llamaron a repudiar la reforma y defender la “estricta 
separación” entre defensa y seguridad interior.>>> 

https://www.elintransigente.com/politica/2018/7/23/con-parrilli-en-el-timon-unidad-ciudadana-se-arma-en-el-interior-501540.html#!
https://www.elintransigente.com/politica/2018/7/23/con-parrilli-en-el-timon-unidad-ciudadana-se-arma-en-el-interior-501540.html#!
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https://www.lanacion.com.ar/2155544-macri-anuncio-el-plan-de-reforma-de-las-ffaa-es-importante-que-puedan-colaborar-con-la-seguridad-interior


Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/130299-contra-los-militares-en-las-calles 
   

Más Información 

Declaraciones de Alfonsín sobre los anuncios de Macri en Campo de Mayo: "Estoy muy 
preocupado" 

Para el dirigente radical Ricardo Alfonsín la intervención de las Fuerzas Armadas en 
seguridad interior "no es la medida más adecuada para combatir el narcotráfico". El dirigente dijo 
estar preocupado por esta decisión del Gobierno y apeló a que "la sociedad reclame una discusión 
seria" en torno al tema.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/130305-estoy-muy-preocupado 
 

Más Información 

Macri abre las puertas para que los militares vuelvan al control social en las calles. 
“Es importante que las Fuerzas Armadas puedan colaborar con la seguridad interior”. Así, en 

pocas palabras, Mauricio Macri oficializó hoy el nuevo rol que cumplirán los militares.  
Y más allá de que el presidente aclare que el objetivo será que brinden “apoyo logístico en la 

zona de frontera así como también interviniendo en eventos de carácter estratégico”, lo cierto es que 
está abriendo las puertas para el retorno del control social por parte de los uniformados.> 
Fuente: Info135 
https://info135.com.ar/2018/07/23/macri-abre-las-puertas-para-que-los-militares-vuelvan-al-control-
social-en-las-calles/ 
 

Argentina 

23 de Julio -  Copie y pegue. Por Alejandra Dandan. 
El Tribunal que debe juzgar a Milagro Sala plagió una sentencia de Casación. 

¿Qué garantías ofrece un juez que copia la sentencia 
de otro como si fuese propia? ¿Y qué sucede cuando ese 
juez además no aprobó los exámenes para desempeñar el 
cargo? Ese es el contexto en el que mañana comienza el 
juicio más importante y mediático contra Milagro Sala.  

Con ella serán juzgadas otras 29 personas en la 
causa conocida como Pibes Villeros, la primera que 
investiga el flujo de dinero usado por la Túpac Amaru para 
construir ese universo utópico de viviendas y ciudadanía 
que se trasformó en la verdadera razón de su persecución.  

>>>Ahora, una investigación de la revista El Expreso de Jujuy muestra que además copiaron 
y pegaron extractos de un fallo de la Cámara de Casación Penal para rechazar planteos de la 
defensa. >>> 
Fuente: El cohete a la Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/copie-y-pegue/ 
 

Internacional 

23 de Julio - Israel: un estado teocrático, racista y excluyente. Por 
Carlos Iaquinandi Castro 
Recibido boletin de SERPAL Nº 523 (estamos suscriptos) 

Hace unos dias, el parlamento israelí aprobó por estrecho margen de 
votos la Ley del Estado-Nación. Una norma que consolida e intenta 
"legalizar" un proyecto de colonización iniciado hace 70 años en el territorio 
palestino. 
Contexto histórico del conflicto 

Los gobiernos israelíes han sabido utilizar siempre las favorables 
coyunturas internacionales para extender su territorio y su control militar. Lo 
hicieron al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando el sionismo 
consiguió que los vencedores de la contienda cedieran parte del territorio 
palestino, hasta entonces región colonizada por el Reino Unido. > 
Fuente: Agencia SERPAL 
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http://serpal.info/noticias/Israel-un-estado-teocratico-racista-y-excluyente_523 
 

Opinión 

22 de Julio - La ética de una profesión. Por Mario Wainfeld. 
“¿Cuál es la evidencia de que ha disminuido el impacto de las fotografías, y de que nuestra 

cultura neutraliza la fuerza moral de las imágenes de atrocidades?” 
“Ante el dolor de los demás” Susan Sontag 

Susan Sontag escribió material formidable sobre las fotografías, insuperable su legitimidad 
para formular una pregunta vigente que se viene formulando desde hace décadas.  

En 1968 otro intelectual eximio, John Berger, apuntaba que los diarios publicaban imágenes 
de guerra atroces, sin precedentes e inquiría si eso se debía al digno afán de ilustrar el horror o a un 
creciente sensacionalismo. No se hacía ilusiones, alegaba que “el primer argumento es demasiado 
idealista y el segundo demasiado cínico. Los periódicos de hoy en día contienen violentas fotografías 
de guerra porque su efecto, salvo en casos aislados, no es el que se suponía”.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/129984-la-etica-de-una-profesion 
 

Gremiales 

22 de Julio - Curtidores. Cerraron 70 fábricas de cuero y se perdieron 3.000 puestos de 
trabajo.  
Imagen:"En el contexto actual, con una 
caída del consumo del mercado interno de 
un promedio del 30%, esta suba 
profundiza aún más la crisis de nuestro 
sector”, expresó El presidente de la 
Cámara de Manufacturas del Cuero y 
Afines (CIMA), Ariel Aguilar. Foto Archivo  

La Plata, 19 Jul (InfoGEI).- El 
presidente de la Cámara de Manufacturas 
del Cuero y Afines (CIMA), Ariel Aguilar, 
denunció que "la caída del consumo, el 
aumento de las importaciones, la suba de 
tarifas y las tasas de interés, que hacen 
inviable cualquier proyecto productivo, ya 

generaron la pérdida de más de 3.000 puestos de trabajo y el cierre de 70 fábricas". 
En el primer semestre, las unidades importadas de productos del sector aumentaron un 

49,89% con respecto a igual período de un año antes según informó la CIMA. 
Asimismo, las compras en el exterior de carteras de cuero y símil, billeteras, cinturones, 

bolsos, mochilas, ropa de cuero y demás ya habían aumentado un 75% en los dos últimos años, en 
relación a 2015.> 
Fuente: InfoGEI 
http://infogei.com.ar/cable/25986/cerraron_70_fabricas_de_cuero_y_se_perdieron_3_000_puestos_
de_trabajo/ 

 
España 

22 de Julio - Las seis losas de Franco. Fernando López Agudín. 
Tras la retirada de los restos de Franco, el Valle de los Caídos dejará de ser el símbolo de 

una larga dictadura sobre la amplia mayoría de españoles, que la padecieron durante las cuatro 
décadas que vivió el dictador, más otras cuatro en las que nos vimos obligados a soportar ese 
insulto petrificado a la democracia española.  

Ahora, cuando el gobierno de  Pedro Sánchez se dispone a reconvertirlo en un espacio 
democrático, previa retirada de los restos de Franco, llama la atención que algunos viejos socialistas 
critiquen un supuesto antifranquismo retroactivo del PSOE, como si la cuestión del franquismo fuese 
un anacronismo en esta España actual donde los españoles todavía vivimos bajo la muy pesada 
losa de las seis herencias de Franco.> 
Fuente: Público 
http://blogs.publico.es/fernando-lopez-agudin/2018/07/20/las-seis-losas-de-franco/ 
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Opinión 

22 de Julio - El blindaje perforado. Por Mario Wainfeld 
El flujo de la información. El aparato de comunicación macrista, una potencia jamás vista. 

Derrotas de ese Goliat: el caso de los aportantes truchos. El negacionismo de Vidal y de Clarín, 
vencido por otras voces. La reforma jubilatoria, una puesta en escena versus las vivencias de la 
gente común. El paso del tiempo y las narrativas de campaña. 

“El centro de las manipulaciones del autoritarismo y el totalitarismo es llevar a las personas a 
no distinguir entre la realidad y la ficción. Lo que se dice, se promete y se vive resultan lo mismo 
porque la falta de alternativas borra los matices y los distingos, y genera un campo unificado en 
donde la impotencia es la gran sensación igualadora. Todo da lo mismo o parece dar lo mismo, 
mientras no afecte lo personal y lo familiar. Pero el fatalismo existe hasta que las alternativas no se 
producen, y en buena medida el crecimiento desmesurado del público, la ciudadanía global y su 
defensa de los derechos humanos y la ecología, y las posibilidades de Internet atenúan 
drásticamente los poderes del determinismo. El zapping fue el primer signo de la independencia 
literalmente a mano, y hoy ante los medios electrónicos, la diversidad es la primera profana de 
resistencia activa.  
“Que se lleven sus matanzas a otra parte, que no me dejan ver la telenovela.” 
Carlos Monsiváis 

La violencia ejercida contra los migrantes revela a diario la crueldad del capitalismo 
globalizado en los países centrales. Personas inermes y necesitadas, unos pocos millares si se mira 
bien, son rechazadas brutalmente. “Condenadas” a ahogarse o morir en las travesías. O, en el mejor 
de los casos para quienes sobreviven, a ser confinadas en campos de concentración. La 
cotidianeidad puede incitar a la indignación o al tedio, depende de cien variables. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/129983-el-blindaje-perforado 
 

Identidad Memoria Resistencia 

21 de Julio - "Somos hojas del mismo árbol" Por Héctor Amichetti.  
"Hubo alguien que dijo hace ya mucho tiempo que si uno no sabe de historia, no sabe nada. 

Es como ser una hoja que no sabe que forma parte de un árbol". 
>>>Durante los 10 años anteriores al 

período mencionado el pueblo argentino vivió 
la etapa más maravillosa de toda su historia 
inspirada precisamente en una filosofía 
económica y social absolutamente opuesta, 
basada en la defensa de un mercado interno 
fuerte, el desarrollo de una gran industria 
nacional sustituyendo importaciones, la 
intervención activa del Estado controlando los 
recursos naturales, el sistema financiero y el 
comercio exterior y teniendo a su cargo los 
servicios públicos para cubrir un derecho 
humano esencial, todo esto en el marco de 
una voluntad soberana de rechazar cualquier 
tipo de dependencia. 

Fue una extraordinaria etapa de 
redistribución justa de la riqueza que permitió consagrar la verdadera Justicia Social que, aunque 
golpeada, perdura en gran medida hasta nuestros días.>>> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2018/07/20/hector-amichetti-somos-hojas-de-un-mismo-arbol/ 
 

Argentina 

21 de Julio - Acuerdo con el FMI: Moody’s plantea que las provincias se verán muy afectadas, 
sobre todo Buenos Aires. 

La calificadora de riesgo planteó que la reducción de las transferencias discrecionales a las 
provincias será de 12% en 2019 y 54% durante 2019.  

>>>La calificadora detalló que el pacto implica reducir las transferencias discrecionales a las 
provincias argentinas en un 12% durante 2018 y un 54% durante 2019. 

https://www.pagina12.com.ar/129983-el-blindaje-perforado
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Entre las provincias más afectadas por este cuadro de reducción de gastos está Buenos 
Aires, por ser la que mayor proporción de transferencias discrecionales tiene con relación a sus 
ingresos totales. Chubut, Misiones y Chaco son las otras víctimas importantes de este ajuste.> 
Fuente: Actor Político 
http://actorpolitico.com/nota/8047/acuerdo_con_el_fmi_moody_rsquo_s_plantea_que_las_provincias
_se_veran_muy_afectadas_sobre_todo_buenos_aires/ 
 

Internacional 

21 de Julio - Brexit: Puja de poder. Por Walter 
Formento, Wim Diercksens, et al 

El 23 de junio de 2016 se llevó a cabo el 
referéndum para decidir por la salida o permanencia 
del Reino Unido (RU) con respecto a la Unión 
Europea (UE), lo cual suscitó una gran atención 
mundial.  

Se trataba de un hecho político de primer 
orden, cuyos efectos podrían implicar 
modificaciones sustanciales en las relaciones 
globales de poder en un momento donde transitábamos y aun lo hacemos una crisis mundial de 
reconfiguración en el orden mundial. 
En efecto, con el Brexit (término con que ello se conoció mundialmente, sintetizando las palabras 
Britain y Exit, la salida de Gran Bretaña) se ponía seriamente en juego la pervivencia de la Unión 
Europea como bloque continental de poder, en un contexto de continuos embates en pos de su 
desarticulación por parte de diversas fuerzas internas y externas.  

A su vez, se ponía también en juego el lugar del Reino Unido a nivel mundial, abriendo la 
posibilidad a un nuevo rol y alineamiento geopolítico de la que fue potencia hegemónica hasta las 
guerras mundiales de la primera mitad del siglo XX, cristalizándose su subordinación en los 
Acuerdos de Bretton Woods en 1944, donde los Estados Unidos imponen el dólar por sobre la libra 
esterlina como moneda única del mundo occidentali.> 
Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/articulo/194231 
 

Opinión 

21 de Julio - La empresa IBM y los nazis. Por Rubén Costiglia. 
NOTA de ka CEAM: Agradecemos a Rubén por su colaboración.  
Image: 1928 - IBM launches its 80 column punch card 

El exterminio de millones de personas en los campos de concentración del nazismo fue una 
operación cuidadosamente planeada. 

La guerra moderna fue posibilitada por la ciencia y la 
tecnología. Las diferentes formas de matar rápidamente a 
grandes cantidades de personas, o de exterminar 
selectivamente a otras personas adquirieron, a partir del 
desarrollo científico y tecnológico, una dimensión que 
superó las imaginaciones más atrevidas. 

El exterminio de millones de personas en los 
campos de concentración del nazismo fue una operación 
cuidadosamente planeada, y ejecutada con enorme 

precisión. Cuando los oficiales nazis llegaban a los domicilios de los judíos buscando a los que 
debían ir a los campos de exterminio no actuaban a ciegas: llevaban listas con los nombres de 
quienes vivían en cada lugar.> 
Fuente: Síntesis de Hidakgo, mx. 
https://www.sintesis.mx/Hgo/2018/07/19/la-empresa-ibm-y-los-nazis/ 
 

Opinión 

20 de Julio - Cuando la mentira es la verdad. Por Eduardo de la Serna. 
Reflexiones del sacerdote del Grupo de Curas en la Opción por los Pobres, Eduardo de la 

Serna, sobre la manipulación de la verdad en el modelo comunicacional del Gobierno.  
El tema de “la verdad” es siempre complejo, es arduo, es relativo. Los filósofos hacen miles y 
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miles de años que debaten el tema sin acordar. Pero, además – y sin pretender siquiera profundizar 
un poco el tema – hay que tener en cuenta que también importan los receptores de la supuesta 
“verdad”. Verdad que se acepta o no, se “cree” o no. Una mentira disfrazada y bien maquillada 
puede “venderse” como verdad y creerse como tal. De eso viven muchos y muchas. 

>>>¿Por qué Clarín y La Nación silenciaron durante casi un mes los aportantes “truchos” a la 
campaña de Cambiemos y ahora que el grito se transformó en aullido hablan de los “aportantes a las 
campañas políticas”? ¿Qué quieren disimular o esconder con “todos”? ¿A qué gobernadora quieren 
blindar? ¿Por qué junto a estas noticias insisten una y otra vez en la (incomprobada) “corrupción 
K”?>>> 
Fuente: La oveja negra 
http://ovejanegramedios.com.ar/cuando-la-mentira-es-la-verdad.html 
 

Argentina 

20 de Julio - COMUNICADO CFT: “En defensa del patrimonio 
nacional, las economías, las fuentes laborales, en pos del 
crecimiento de nuestra patria” 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2018/07/20/comunicado-cft-en-defensa-
del-patrimonio-nacional-las-economias-las-fuentes-laborales-en-pos-
del-crecimiento-de-nuestra-patria/ 
 

Argentina 

20 de Julio - COMUNICADO de Quino. 
NOTA de la CEAM: Hemos contrastado esta noticia, pero no estimamos oportuno sumarnos a 
esta infame viralización. Nos parece suficiente el comunicado de "Quino". 

“Se han difundido imágenes de Mafalda con el pañuelo azul que simboliza la oposición a la 
ley de interrupción voluntaria del embarazo.  

No la he autorizado, no refleja mi posición y solicito sea removida. Siempre he acompañado 
las causas de derechos humanos en general, y la de los derechos humanos de las mujeres en 
particular, a quienes les deseo suerte en sus reivindicaciones”.  
Joaquín Lavado (Quino) tuvo que difundir un comunicado para desmentir la campaña de los grupos 
antiderechos decididos a evitar la legalización del aborto.< 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/pirulo/129599 
 

Argentina 

20 de Julio - "No aceptar monopolios u oligopolios” Por el Dr. M. J. Rodríguez Villafañe. 
El Estado debe garantizar que no haya monopolios y/u oligopolios de medios de difusión, 

legislando en contra de ellos, en normas que deben asegurar la pluralidad de la palabra.  
A su vez, hay que evitar que se den y operen también, en muchos casos, como verdaderos 

conglomerados de multimedios concentrados, que ejercen el control tanto sobre las cadenas 
completas de producción, emisión y distribución de informaciones, opiniones y contenidos en 
general, como sobre los distintos mercados, dentro de cada sector de la actividad que desarrollan, 
por ejemplo, manejen el mercado de las radios FM o el sistema de TV por vínculo físico o aire, el de 
la publicidad, la producción de insumos para medios gráficos, etc. 

El Estado tiene el deber, insoslayable, de desarrollar una actitud proactiva y vigilante, 
controlando que se cumpla, concretamente, la garantía de pluralidad de la palabra y que se respete 
la competencia leal entre medios. > 
Fuente: ARBIA 
http://www.arbia.org.ar/nov-
detalle.php?nov=3238&%26quot%3BNo_aceptar_monopolios_u_oligopolios_medi%E1ticos%26quot
%3B_Por_el_Dr._M._J._Rodr%EDguez_Villafa%F1e  
 

CONVOCATORIA-España 

La Porteña Tango Trío & Eugenia Giordano.  
Una vez más regresa al Auditorium de Palma el 11 de Agosto a las 21:30, el grupo de Tango 

argentino de mayor audiencia en Europa, 
El 11 de Agosto será el estreno oficial de su nuevo espectáculo “10 AÑOS”  Será un repaso a 
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los grandes momentos de su trayectoria, la cual los llevo por más de 500 teatros y auditorios de 20 
países y cuatro continentes. 

En este concierto aniversario se registrará la grabación del 
próximo álbum del grupo celebrando sus 10 años de historia. 

Una gran puesta en escena de luces y audiovisuales, un 
lujoso vestuario diseñado en exclusiva para el grupo y un puñado 
de historias que nos invitan a reír y conocer en profundidad la 
extensa historia del género musical porteño por excelencia, El 
Tango. 

Un espectáculo moderno, actual y audaz, que no cae en 
clichés, dándole una rejuvenecida  visión al Tango Argentino 
Alejandro Picciano, Guitarra y Dirección 
Federico Peuvrel, Piano 
Matías Picciano, Bandoneón 
Eugenia Giordano, voz 
Danza y Coreografías: 
Damián Roezgas y Amira Luna 
E-Mail: prensa@laportenatango.com 
Teléfono +346441419 
https://www.laportenatango.net/so/7MIf0JPi?cid=0&region=bf7cae15-2557-4943-75cc-
c124b6af0673#/main 
 

Novedades en nuestra página 

20 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: “Eva Perón” es una película argentina dramática-
histórica de 1996 dirigida por Juan Carlos Desanzo y escrita por José Pablo Feinmann.  

Es protagonizada por Esther Goris y Víctor Laplace en los papeles de Eva Perón y Juan 
Domingo Perón. Se estrenó el 24 de octubre de 1996 y fue ganadora de varios premios nacionales, 
entre ellos el Cóndor de Plata a la Mejor Actriz, Mejor Guion Original y Mejor Dirección Artística de la 
Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina. 
Duración: 114 minutos 
EVA PERÓN de Juan Carlos Desanzo 

Eva Peron murió el 26 de Julio de 1952 
Tenía treinta y tres años 
El 16 de Septiembre de 1955, un golpe militar derrocó al 
Gobierno de Peron 
>>>Perón se halla reunido con sus generales que le dicen que 
va a ver un golpe de estado y alguien avisa a Perón del desmayo 
de "la señora", por lo que deja la reunión y va al hospital donde 
habla con Eva que le dice que odia su cuerpo que le traiciona 
cuando hay tanto que hacer. Es una secuencia muy bonita e 
intimista entre Eva y Perón que termina con la declaración de 
Eva de que no acepta el diagnóstico de los médicos pues cree 
que todo es un intento de dejarla fuera de juego. Luego le 
pregunta a su marido si han habido días felices entre ellos y 

vienen secuencias retrospectivas del día en que Eva conoció a Juan en el festival benéfico que se 
celebró en San Juan para ayudar a las víctimas del terremoto que dejó la ciudad destruida.>>> 
Fuente del texto: Mariano Bayona 
http://evita4.marianobayona.com/desanzo.htm 
Nuestra página  
https://www.nodo50.org/exilioargentino/ 
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https://www.laportenatango.net/so/7MIf0JPi?cid=0&region=bf7cae15-2557-4943-75cc-c124b6af0673#/main
http://evita4.marianobayona.com/desanzo.htm
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Lesa Humanidad 

19 de Julio - La vuelta al mundo para encontrarlo. 
Por Bárbara Komarovsky y Melisa Flores Tortosa. 

Fotos Julián Athos. Imagen: Juan Carlos Arroyo en el centro. 
María Eva tenía 8 años cuando desapareció su 

padre, Juan Carlos “El Negro” Arroyo, en octubre de 
1976. Por primera vez dio testimonio en el juicio por 
los delitos de lesa humanidad cometidos en el Centro 
de Detención, Tortura y Exterminio Cuatrerismo-
Brigada Güemes. "A mí lo que me moviliza 
profundamente en todo lo que hago es el amor infinito 
que le tengo a mi papá", dijo a los jueces esta mujer 
que tejió una red familiar que permitió contener la 
angustia y llegar a la verdad. 

La historia de María Eva Arroyo es la de una niña que tuvo que entender muy rápido el peligro 
de una dictadura que oprimía, asimilar la detención y luego el exilio forzado de su mamá, una 
mudanza repentina de Jujuy a Buenos Aires y entender muy tempranamente que no podía revelarle 
a ninguna amiga que veía a su papá en forma clandestina.> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=312 
 

Opinión 

19 de Julio - Sin paraguas. Por Mario Wainfeld. 
Veintinueve minutos para una conferencia de prensa con diez preguntas arroja un promedio 

ligeramente menor a tres para cada una. Los periodistas se autocontuvieron en el uso de la palabra 
pero un tiempo insumieron. El presidente Mauricio Macri, pues, despachó nueve o diez temas 
(alguno se reiteró) a razón de dos minutos per cápita. La profundidad, un mínimo de despliegue 
argumentativo o hasta la seriedad… te los debo.  

La palabra clave, repetida no menos de ocho veces en muchos casos de modo forzado, fue 
“tormenta”, que reemplazó a “turbulencia”. Cambio de jugador pero no de función, dirían los relatores 
de fútbol. Reflotó el viejo truco de atribuir al clima las catástrofes políticas o económicas. Otras 
civilizaciones las atribuían a la bondad o cólera de los dioses… animismo, superstición. O negación 
de la responsabilidad de los líderes.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/129357-sin-paraguas 
 

Recordatorio 

19 de Julio -  Hasta siempre “Negro”. Por Maximiliano Pedranzini 
Breve historia de Fontanarrosa. 

 “De mí se dirá posiblemente que soy un escritor 
cómico, a lo sumo. Y será cierto. No me interesa 
demasiado la definición que se haga de mí. No aspiro al 
Nobel de Literatura. Yo me doy por muy bien pagado 
cuando alguien se me acerca y me dice: me cagué de 
risa con tu libro”. Roberto Fontanarrosa 
Palabras iniciales 

“Puto el que lee esto”. “Nunca encontré una frase 
mejor para comenzar un relato”, diría “El Negro”, genial 
humorista, dibujante y escritor argentino. 

Nacido el 26 de noviembre de 1944 en la ciudad de Rosario, apodado “El Negro” como le 
decían sus amigos, fue autor de los guiones y dibujos de historietas y chistes gráficos, 
protagonizados por personajes emblemáticos de nuestra cultura nacional.> 
Fuente: Nac&Pop 
http://nacionalypopular.com/2014/07/21/hasta-siempre-negro/ 
 

Recordatorio 

http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=312
https://www.pagina12.com.ar/129357-sin-paraguas
http://nacionalypopular.com/2014/07/21/hasta-siempre-negro/


19 de Julio - Falleció el Cnel. (R) José Luis García. Fue uno de los fundadores del CEMIDA, 
(Centro de Militares para la Democracia Argentina) Por Elsa Bruzzone.  

Para conocer el origen del CEMIDA resultará imprescindible 
un repaso de las circunstancias que llevaron a algunos militares a 
repudiar las ilícitas conductas castrenses que se efectuaban en 
contra del orden constitucional y en abierto apoyo a intereses 
contrarios a los de su país. 

Estos grupos, habían ingresado a las instituciones armadas 
argentinas motivados por una vocación influida por las ideas y 
acciones de militares patriotas como los Generales Enrique Mosconi, 
Alonso Baldrich y Manuel N. Savio, entre otros, a lo que siguió la 
difusión de las doctrinas nacionales que los Coroneles Carlos J. 
Martínez y Juan Domingo Peròn, el Brigadier Juan Ignacio San 
Martin y otros patriotas expresaban y cuyos objetivos fueron liberar a 
la nación de los estragos producidos por el régimen conservador de 
la “Década Infame”.  

Para ello proponían un despegue de la absurda dependencia al imperialismo existente y 
comenzar una etapa de genuino desarrollo nacional, incorporando al pueblo a la gran tarea de 
independencia iniciada y planificada por la Generación de Mayo.> 
Fuente: Nac&Pop 
http://nacionalypopular.com/2018/07/19/partio-el-cnel-r-jose-luis-garcia-al-comando-celestial/ 
 

Argentina 

18 de Julio - Polémica en Argentina por llegada al país de tropas de instrucción. 
El despliegue de tropas de EE.UU. en Argentina provoca malestar en el Ejército y polémica 

por no haberse informado al Congreso del país sudamericano. 
El jueves llegaron a Argentina, a petición del Gobierno de Mauricio Macri, al menos 8 

efectivos de las fuerzas especiales del Ejército de EE.UU. para instruir a gendarmes y policías que 
garantizarán la seguridad de la cumbre del Grupo de los 20 (G20) del 30 de noviembre y el 1 de 
diciembre en Buenos Aires (capital), informó la agencia de noticias intencional Hispano TV. > 
Fuente: Contratapa 
https://lacontratapatdf.com/polemica-en-argentina-por-llegada-al-pais-de-tropas-de-eeuu/ 

 

España 

18 de Julio - El golpe del 36: primeros instantes. Varios. 

Imagen: Los fotógrafos Centelles, en Barcelona, y 

Albero y Segovia, en Madrid, captaron antes que 

nadie los inicios de la sublevación franquista contra 
la República hace 80 años 
Por Diego Fonseca. Cuando el 19 
de julio de 1936 las tropas 
sublevadas quisieron conquistar 
Barcelona y Madrid, los núcleos 
industriales y políticos de la II 
República, miles de milicianos se 
echaron a las calles con las armas en 
la mano para intentar vencer a los 
insurrectos. 

Fueron pocos los fotógrafos 
que ese día captaron el golpe de 
Estado. Las imágenes de Agustí 
Centelles (1909-1985) son las únicas 

que, 80 años después, se conservan del 19 de julio en Barcelona, cuando la Guardia Civil, los 
guardias de asalto y los ciudadanos levantaron barricadas y montaron cañones para defender la 
democracia.  

En Madrid, la sociedad formada por Félix Albero (1894-1964) y Francisco Segovia (1901-
1975) fue la que mejor documentó el asalto al cuartel de la Montaña, que había sido tomado por los 
golpistas, y que terminó con una victoria republicana de la que casi solo quedan estos documentos.> 

http://nacionalypopular.com/2018/07/19/partio-el-cnel-r-jose-luis-garcia-al-comando-celestial/
https://lacontratapatdf.com/polemica-en-argentina-por-llegada-al-pais-de-tropas-de-eeuu/


Fuente: El País 
https://elpais.com/cultura/2016/07/17/actualidad/1468759476_647331.html 
 

Relacionado 

Los restos de Federico García Lorca. Por Silvina 
Friera.  

Una deuda pendiente con la memoria. Después de 
tres intentos de encontrar los huesos del poeta 
granadino, en 2009, 2014 y 2016, la Junta de Andalucía 
confirmó que se realizará una nueva búsqueda en 
Alfacar. 

Las heridas están abiertas. La democracia 
española tiene una deuda pendiente con la memoria, la 
justicia y la reparación. ¿Dónde están los huesos de 
Federico García Lorca? Que la pregunta aún no tenga 
respuesta, después de tres intentos de encontrar los 
restos del poeta granadino en 2009, 2014 y 2016, 
condensa la compleja prolongación del silencio cómplice 
que protegió a los asesinos, a los torturadores, a los ladrones de bebés de presas republicanas, a 
los que participaron de la desaparición de 114.000 hombres y mujeres durante los cuarenta años de 
dictadura franquista.  

La Junta de Andalucía ha confirmado que se realizará una nueva búsqueda en Alfacar 
(Granada) de la fosa común en la que podrían estar los huesos del autor de Romancero gitano, que 
se cree que fue enterrado con dos banderilleros anarquistas Francisco Galadí y Joaquín Arcollas –
muy conocidos en el mundo taurino– y el maestro rengo, Dióscoro Galindo, un republicano que 
defendía la escuela popular y laica.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/129062-una-deuda-pendiente-con-la-memoria 
 

Opinión 

18 de Julio - Carta abierta al (ex?) votante de Macri. Por Eduardo de la Serna. 
Hace algunos meses les escribí una carta. Hoy 
quiero reincidir en mi tozudez. 

No pretendo decir nada nuevo, sólo 
seguir pensando. Mientras seguía en vivo las 
elecciones de México (por el canal de youtube 
de la UNAM) entrevistaron a uno que, creo que, 
era profesor universitario.  

Hablaba de las “fake news”, la 
posverdad y la concentración de medios. Esto, 
en México, fue muy importante hasta el punto 
que se decía que Peña Nieto, el presidente 
saliente, había sido “puesto” por TV Azteca (y 
se filmó una interesante película “la dictadura 
perfecta” que sirve también para pensar las 
realidades de otros países, Argentina incluida).  

Y lo que afirmaba el entrevistado es que 

la dificultad de enfrentar y desarticular esta “mentira organizada” es que ésta no se dirige a la razón 
sino a los sentimientos.> 
Fuente La Oveja Negra 
http://ovejanegramedios.com.ar/carta-abierta-al-ex-votante-de-macri.html 
 

Argentina 

17 de Julio - Malvinas. Petroleras piratas que operan en Malvinas contrataron banco con 
oficinas en Buenos Aires. 

Según dieron a conocer las compañías, la entidad elegida es Standard Chartered, que deberá 
conseguir financiamiento para avanzar con la extracción de petróleo en el yacimiento conocido como 
Sea Lion, al Norte del archipiélago, en una zona que la Argentina considera como territorio 

https://elpais.com/cultura/2016/07/17/actualidad/1468759476_647331.html
https://www.pagina12.com.ar/129062-una-deuda-pendiente-con-la-memoria
http://ovejanegramedios.com.ar/carta-abierta-al-ex-votante-de-macri.html


nacional...h 
Las empresas petroleras Rockhopper Exploration y 

Premier Oil anunciaron que contrataron a un banco para 
que les consiga financiamiento por unos 1.500 millones de 
dólares para avanzar con la explotación energética en la 
zona de las Islas Malvinas. 

Standard Chartered es un banco británico con sede 
en Londres, pero opera con una red de más de 1.700 
sucursales en 70 países. También tiene una sede en 
Buenos Aires. Se ubica en la zona de Catalinas Norte, en 
el barrio porteño de Retiro, en la Torre Alem.> 
Fuente: El Fueguino 
http://www.elfueguino.com.ar/petroleras-piratas-que-operan-en-malvinas-contrataron-banco-con-
oficinas-en-buenos-aires/ 
 

Derechos Humanos 

17 de Julio - Capturan a un excoronel condenado por homicidios durante la dictadura de 
Pinochet en Mar del Plata. Por InfoGei 

Sergio Francisco Jara Arancibia, coronel del Ejército durante el proceso dictatorial de Augusto 
Pinochet, era uno de los prófugos más buscados en Chile por distintos homicidios cometidos en 
1973. Este domingo fue capturado en Mar del Plata por la Policía Federal Argentina, según publicó 
el  portal 0223 

La División Investigación Federal de Fugitivos del Departamento Interpol de la Policía Federal 
capturó a Jara Arancibia en la intersección de las calles San Juan y 25 de Mayo. El hombre estaba 
prófugo de la justicia chilena desde hace más de un año. Las tareas de inteligencia criminal y la 
cooperación entre Argentina y Chile fueron claves para determinar su paradero.> 
Fuente: InfoGei 
http://infogei.com.ar/cable/25962/capturan_a_un_excoronel_condenado_por_homicidios_durante_la
_dictadura_de_pinochet_en_mar_del_plata/ 
 

Argentina 

16 de Julio - En Wall Street preocupa la fortaleza de Cristina y temen por el futuro de la deuda. 
Creen que si volviera al poder podría plantear una 

renegociación de la deuda que tomó Macri. 
En Wall Street crece la preocupación por el fortalecimiento 
político de Cristina Kirchner, que atribuyen a un mal manejo 
político del presidente Macri, además de problemas de 
gestión que quedaron en evidencia en la errática respuesta 
al rebote local de las turbulencias financieras internacionales 
por las medidas de Donald Trump. 

La estrategia de silencio de la ex presidenta -que 
llegó al extremo de reducir incluso sus intervenciones en el 

Senado- está demostrando ser de una eficacia demoledora. El deterioro de la actividad económica y 
el impacto sobre los salarios de una devaluación que supera el 70% en los últimos doce meses 
alimenta una comparación que agita el kirchnerismo: "¿Estás mejor ahora o con Cristina?"> 
Fuente: LPO 
http://www.lapoliticaonline.com/nota/114062-en-wall-street-preocupa-la-fortaleza-de-cristina-y-temen-
por-el-futuro-de-la-deuda/ 
  

Argentina 

16 de Julio - Macri hunde a Vidal en su peor momento político. 
Es el peor momento en la vida política de la gobernadora María Eugenia Vidal. El gobierno 

que conduce Mauricio Macri decidió abandonarla para darle prioridad al acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional que implicará un recorte en todas las provincias, especialmente Buenos 
Aires. 

En esa pesadumbre de la gobernadora ni los medios hegemónicos la pueden salvar sobre el 
escándalo de los aportantes truchos y el lavado de dinero del Cambiemos bonaerense que ella 
preside. El escándalo es tal que fue reflejado por casi todos los medios y la Justicia ya investiga.> 

http://www.elfueguino.com.ar/petroleras-piratas-que-operan-en-malvinas-contrataron-banco-con-oficinas-en-buenos-aires/
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http://www.lapoliticaonline.com/nota/114062-en-wall-street-preocupa-la-fortaleza-de-cristina-y-temen-por-el-futuro-de-la-deuda/


Fuente: Info135 
https://info135.com.ar/2018/07/14/macri-hunde-a-vidal-en-su-peor-momento-politico/ 
  

Opinión 

16 de Julio - Para después del diluvio. Por E. Raúl Zaffaroni. 
Introducción 
Entre los males inmateriales que dejará el gobierno 
de Cambiemos no será menor el desencanto con la 
llamada justicia, protagonista clave de esta política 
transicional regresiva. Luego del diluvio será 
indispensable un nuevo proyecto de Estado, 
adecuado a una sociedad más justa y a una Nación 
más soberana, institucionalmente sólido como para 
evitar que lo burlen los voraces de poder y dinero. 
Por E. Raúl Zaffaroni* (para La Tecl@ Eñe) 

Heráclito tenía razón: todo pasa. El tiempo-
espacio se curva dicen los físicos, lo que parece depender de la ley de la termodinámica, conforme a 
la cual el calor siempre pasa a lo frio y nunca a la inversa. Pero lo que es verdad en física no lo es 
en la dinámica del poder: allí no rigen las leyes de la termodinámica. 

Por eso, que mucho se habla en el mundo de una justicia transicional para caracterizar 
procesos de cambio o transición de dictadura a democracia o de violencia a paz, es cuestión de 
reflexionar un poco.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://lateclaenerevista.com/2018/07/15/para-despues-del-diluvio-por-e-raul-zaffaroni/ 
  

Opinión 

16 de Julio -  La Segunda Reforma Universitaria. Por Aritz Recalde - Leonardo Moyano 
El legado de los reformistas del año 1918 

Hace un siglo se produjo la Reforma Universitaria del año 1918, conformando uno de los 
sucesos políticos y culturales sudamericanos más importantes del siglo XX. Con justeza, el peruano 
Raúl Haya de La Torre lo caracterizó como el “más trascendente movimiento de renovación 
intelectual acaecido en Indoamerica desde la Independencia”. 

Europa se encontraba sumergida en una cruenta guerra y en una decadencia política, 
económica y cultural. Frente a ese panorama, la juventud iberoamericana elevó la esperanza de un 
nuevo mundo. Los universitarios promovieron activamente la edificación de una cultura humanista, 
que iba a funcionar como marco para construir una sociedad justa, libre y solidaria.> 
Fuente: Sociología del Tercer Mundo 
https://sociologia-tercermundo.blogspot.com/2018/06/la-segunda-reforma-universitaria.html 
  

Difusión 

16 de Julio -  Editorial del Boletín Nº 166: 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 

https://info135.com.ar/2018/07/14/macri-hunde-a-vidal-en-su-peor-momento-politico/
http://lateclaenerevista.com/2018/07/15/para-despues-del-diluvio-por-e-raul-zaffaroni/
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https://politica.elpais.com/politica/2018/07/11/actualidad/1531322927_005203.html
https://elpais.com/diario/2005/04/20/espana/1113948015_850215.html
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=13627
http://www.publico.es/sociedad/caso-couso-cronologia-caso-couso-15-anos-impunidad.html


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. 

  
Comisión de Exiliados Argentinos–Madrid   15 de Julio 2018 

 

 
El General Jose de San Martín y el respeto de la voluntad popular 

 
Fue un acérrimo defensor de la autodeterminación de los pueblos,  

hasta el punto de abandonar su patria para no involucrarse en la guerra civil. 
 

La poderosa fuerza que creó, jamás fue puesta al servicio de los políticos, para someter al pueblo.  
 

Llevado por sus convicciones se negó a luchar contra los caudillos federales,  
alegando que no derramaría una sola gota de sangre criolla. 

 
 

https://outlook.live.com/owa/?path=/mail/sentitems/rp

