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Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid  Atocha 20 1º Izq. Madrid.  

Creada en 1999 para mantener la memoria, exigir justicia e impulsar la Ley de Reparación del Exilio.  
“LA LEY DE REPARACIÓN DEL EXILIO, UNO DE NUESTROS OBJETIVOS DESDE 1999 NUNCA HA SIDO PROMULGADA POR LEGISLADORES ARGENTINOS” 

 

Editorial I 
"La democracia de América ahora se juega en Venezuela" 

 

Declaración de los organismos de derechos humanos argentinos contra el intento de golpe  

Organismos de Derechos Humanos de la Argentina se solidarizaron con el pueblo y el 
gobierno de Venezuela. "La democracia de América se juega ahora en Venezuela. Por ello, no 

podemos permanecer indiferentes", afirmaron. Agregaron: "Reclamamos el mantenimiento del orden 

constitucional, el diálogo y la paz en Venezuela y toda América Latina. Abrazamos la resistencia del 
pueblo chavista".  

La declaración fue realizada por la Liga Argentina por los derechos humanos, Asamblea 

Permanente por los Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y Familiares 
de desaparecidos y detenidos por razones politicas. También por la Comisión por la Memoria y la 

Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los Doce de la Santa Cruz, Fundación Memoria 

Histórica y Social Argentina y el Movimiento Ecuménico por los derechos humanos. 
Las agrupaciones consideraron que el pueblo y el gobierno venezolano está siendo "atacados 

por el intento de un golpe de Estado armado por la CIA y los países cipayos y conservadores de la 

región, encabezados por (los presidentes Jair) Bolsonaro y (Mauricio) Macri".  < 
Fuete: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/190898-la-democracia-de-america-ahora-se-juega-en-venezuela 

 

Editorial II 
1º de Mayo Día del Trabajador 

El mundo completo sabe que el 1 de mayo se celebra el “Día del Trabajador” , fecha que es 

feriado todos los países. Sin embargo, pocos conocen lo que realmente se conmemora es día de 

1886. 

A los “Mártires de Chicago” les debemos que este día sea libre. Ellos lucharon para que el 
horario laboral fuera de 8 horas y no de 12 a 16 horas. Biografías 

►George Engel: alemán que emigró a EE.UU. en 1873. Tipógrafo y periodista.  

►Adolf Fischer: alemán, periodista. 
►Samuel Fielden: pastor metodista y obrero textil. 

►Albert Parson: ex candidato a la presidencia de Estados Unidos. 

►Louis Lingg: carpintero 
►Michael Schawab: alemán, tipógrafo 

►August Spies: director del diario socialista Arbeiter-Zeitung  

►Oscar Neebe: vendedor de levaduras que desde joven trabajó a favor de los desheredados. 
Fuente: Portal Libertario 

https://www.portaloaca.com/historia/historia-libertaria/5221-los-martires-de-chicago-la-tragedia-de-

chicago-ricardo-mella.html 
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ARGENTINA 

30 de Abril - Violenta reacción policial contra manifestantes prochavistas frente a la embajada 
de Venezuela 

Imagen: TV C5N 

Reprimidos por la Policía de la Ciudad por 
defender a Maduro. Efectivos policiales atacaron a un 

grupo de personas que llegaron hasta la sede 

diplomática venezolana para respaldar al gobierno 
constitucional de Nicolás Maduro. 

El fallido golpe de Estado que llevó adelante 

Juan Guiadó en las primeras horas de este martes 
tuvo repercusiones en buena parte del mundo.  

En Buenos Aires, frente a la embajada 

venezolana, se juntaron dos grupos. Por un lado 

estuvieron los residentes venezolanos que respaldan el golpe contra el gobierno constitucional de 
Nicolás Maduro y una serie de agrupaciones políticas que llegaron para respaldar al mandatario 

venezolano. La Policía Metropolitana estuvo entre ambos grupos pero de repente decidieron reprimir 

a los seguidores del chavismo donde quedó una persona joven herida tirada en la calle.  
El joven, que hasta ahora no fue identificado, recibió un disparo que lo dejó tendido en el 

asfalto de la avenida Luis María Campos donde se encuentra ubicada la representación diplomática. 

Cuando se acercaron a auxiliarlo, el joven sangraba profusamente por la oreja izquierda, temblaba y 
señalaba a los policías que lo habían atacado.> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/190900-reprimidos-por-la-policia-de-la-ciudad-por-defender-a-maduro 

NUESTRA AMERICA 

30 de Abril - El presidente de Venezuela convocó a la movilización popular 

Maduro: "Los jefes militares 

manifiestan su lealtad al Pueblo, a la 
Constitución y a la Patria". 

El presidente de Venezuela, Nicolás 

Maduro, aseguró este martes que cuenta 
con la total lealtad de los jefes militares del 

país en vista del levantamiento 

encabezado en Caracas por el líder 
opositor Juan Guaidó junto a un grupo de 

uniformados. 

"¡Nervios de Acero! He conversado 
con los Comandantes de todas las (Red 

de Defensa Integral) REDI y (Zona de 

Defensa Integral) ZODI del país, quienes me han manifestado su total lealtad al Pueblo, a la 
Constitución y a la Patria", indicó en la red social Twitter el mandatario venezolano.> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/190853-maduro-los-jefes-militares-manifiestan-su-lealtad-al-pueblo- 
 

CONVOCATORIA-Buenos Aires 

30 de Abril – 7 de Mayo de 1919, nace María Eva Duarte. Por 
Roberto Maffeis 

Estimados lectores: muy próximos ya a cumplirse los 100 años 

del nacimiento de Evita, un regalo de Dios a los argentinos, queremos 
invitarlos a publicar en nuestro sitio el trabajo a que diese lugar vuestro 

conocimiento o vuestra conciencia sobre el paso entre nosotros de 

Eva Duarte de Perón. 
Esta invitación es abierta y está destinada a todos, sean 

investigadores, militantes o lectores de nuestro sitio. Prevemos la 

recepción de materiales hasta el 05-05-2019, los que serán 
analizados y los mejores de ellos serán publicados en nuestra 

página. 

Las características de los mismos deberán ser: hasta diez carillas 

https://www.pagina12.com.ar/190900-reprimidos-por-la-policia-de-la-ciudad-por-defender-a-maduro
https://www.pagina12.com.ar/190853-maduro-los-jefes-militares-manifiestan-su-lealtad-al-pueblo-


de A4, con hasta 3 fotografías y 1 video. Mucho agradecemos vuestra participación en este 

entrañable recuerdo y homenaje. 

Fraternal abrazo. 
Fuente: Historia del Peronismo 

http://historiadelperonismo.com/?page_id=1161 

 

ARGENTINA 

30 de Abril - Recibido audio sobre jubilados de Bahía Blanca y para todo el país. 

NOTA de la CEAM: Este es el programa del 21 de Abril. Hemos tenido problemas técnicos con 
el enlace, que ya está solucionado. 

Programa "Poné tercera" desde Radio Universidad Nacional del Sur. Por gentileza de Enrique 

A. Martín el programa Nº 5 del domingo 21 de Abril.  
Conducen el programa: Nora Staltari, Daniel Gómez, Horacio Basili y Enrique Martín. Todos 

pertenecientes a la Agrupación de Jubilados "La Norma Plá".  

Entrevista a Jesica Plá, nieta de Norma Plá. Foro Bahía Blanca inclusiva. Despido de 
trabajadores. Nieta 129 y otros temas de actualidad del colectivo de eméritos y sociedad en general 

Fuente: Radio UNSur de Bahia Blanca 

https://drive.google.com/open?id=1kj-_IbgpNBWHmVCAKKJNbXcKuK6QfZ0u 
 

Escuchar el tema musical elegido en el programa "Para llegar" En la voz de Juan Carlos 

Baglietto y Leon Gieco. 
https://www.youtube.com/watch?v=B9NpnCpDrqk 

 

ESPAÑA 

29 de Abril - España le dijo ole a la derecha retrógrada. Varios. 

Foto: Sánchez fue interrumpido por la militancia al grito de 

“con Rivera, no; con Rivera, no”, en alusión a un pacto con 
Ciudadanos. Imagen: AFP 

Imagen: Viñeta de Rep. 

Por Agustín Fontenla, desde Madrid. La izquierda se impone al bloque de la derecha, a un 
paso de conseguir la mayoría parlamentaria. El PP se desploma y los ultras de Vox entran en el 

Congreso. 

La izquierda española se impuso al bloque de la derecha en las elecciones generales, y 
quedó a un paso de conseguir la mayoría parlamentaria necesaria para llegar a La Moncloa. El 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que conduce el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 

recuperó la centralidad del escenario político, y fue la fuerza más votada con un 28,7% de los votos. 
Un resultado que le otorga 123 escaños en el Congreso de los Diputados. Unidas Podemos logró 

una ligera remontada en relación a las últimas encuestas anteriores a los comicios, y obtuvo el 

14,3% de los votos, lo que equivale a 42 legisladores.  
La suma de ambas fuerzas consigue 165 escaños, y quedará a once de la mayoría absoluta, 

que podrá conformar con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y otros grupos pequeños. 

Una aritmética que le permite prescindir de las fuerzas soberanistas de Cataluña.>  

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/190556-espana-le-dijo-ole-a-la-derecha-retrograda 

 

Agradecemos a Rep su oportuna creatividad 

 
 

http://historiadelperonismo.com/?page_id=1161
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjl-pfMifXhAhWF4IUKHeVoAOUQjhx6BAgBEAM&url=http%3A%2F%2Fvillamitredigital.com%2Fforo-social-hacia-una-bahia-blanca-inclusiva-en-villa-mitre%2F&psig=AOvVaw2zH2ncTHV4qVy7Iid2RYlh&ust=1556619419350994
https://drive.google.com/open?id=1kj-_IbgpNBWHmVCAKKJNbXcKuK6QfZ0u
https://www.youtube.com/watch?v=B9NpnCpDrqk
https://www.pagina12.com.ar/190556-espana-le-dijo-ole-a-la-derecha-retrograda


Relacionado 

Por Agustín Fontenla 

Radiografía de la economía del país  Ibérico.  
 

Más Información 

Por Sergio Pascual, Héctor Barbotta y Alfredo Serrano Mancilla 
Qué significa el triunfo de Pedro Sánchez 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
29 de Abril - Stand del Grupo Octubre: afiches y carteles peronistas. Por Silvina Friera.  

Imagen: Verónica Martínez 

Testimonio de militancia. El libro Afiches y 
carteles peronistas, de Roberto Baschetti, Facundo 

Carman y Nora Patrich, publicado por la editorial 

Octubre, es para leer y volver a mirar una y otra 

vez. Una joyita de la primera hasta la última página.  
“El afiche es importante porque, junto al 

volante, el panfleto o la publicación periódica, 

significa una toma de posición de un grupo político; 
en este caso investigamos todo lo que publicaron 

las distintas corrientes del peronismo. Hay una 

similitud entre los volantes y los afiches, pero la 
diferencia es que en los momentos de mayor represión el afiche no salía; el volante sí”, comparó 

Carman durante la presentación que se realizó el sábado a la noche en el stand del Grupo Octubre 

en la Feria del Libro.> 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/190522-testimonio-de-militancia 

 

ARGENTINA 

28 de Abril - A 40 años del primer paro 
nacional a la Dictadura Cívico-Militar.  

Hace 40 años, un 27 de abril de 1979, 

se realizaba el primer paro nacional a la 
última Dictadura Cívico-Militar convocado 

por el Grupo de los 25, valientes dirigentes 

que integraban las organizaciones sindicales 
más combativas del momento. 

Los motivos de la medida fueron, en 

el aspecto central, un repudio a la política 
económica comandada por el entonces 

ministro de Economía, José Martínez de 

Hoz. 

Las consecuencias ya eran evidentes 
a esa altura: destrucción industrial, 

pulverización del poder adquisitivo del 

salario, un crecimiento exponencial del endeudamiento externo, una persecución salvaje y criminal 
sobre delegados y dirigentes sindicales así como militantes populares. Hablamos del pasado, pero 

bien podríamos estar describiendo el presente económico.> 

Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2019/04/27/a-40-anos-del-primer-paro-nacional-a-la-dictadura-civico-

militar/ 

 

ARGENTINA 

28 de Abril - Una presencia insultante. Por Eduardo de la Serna. 

Una ceremonia de Beatificación es una misa solemne; alguien delegado por el Papa, por 
ejemplo, la preside y con la Concelebración de obispos y curas, diáconos y el Pueblo de Dios en la 

misma se alegra y da gracias a Dios porque alguien (o varios) son reconocidos por la Iglesia. 

Muchas cosas se podrían cuestionar, comentar, debatir, sin duda. Tanto al interno de la Iglesia o 
fuera de ella.  

https://www.pagina12.com.ar/190557-empleos-precarios-y-pensiones-bajas
https://www.pagina12.com.ar/190582-que-significa-el-triunfo-de-pedro-sanchez
https://www.pagina12.com.ar/190522-testimonio-de-militancia
http://sindicalfederal.com.ar/2019/04/27/a-40-anos-del-primer-paro-nacional-a-la-dictadura-civico-militar/
http://sindicalfederal.com.ar/2019/04/27/a-40-anos-del-primer-paro-nacional-a-la-dictadura-civico-militar/


Lo cierto es que, y este es el caso en esta ocasión, hoy celebramos en La Rioja la 

beatificación de los cuatro mártires riojanos. Un elemento muy interesante a tener en cuenta es que 

los reconocemos como mártires riojanos a pesar que ninguno de los cuatro lo fue (dos cordobeses, 
un puntano y un francés) porque el lugar de uno no es tanto donde lo tocó nacer sino donde elige 

vivir (y morir).> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/190300-una-presencia-insultante 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

28 de Abril - Hace 30 años nos dejaba el "Negro" Zitarrosa. Por Redacciób CEAM 

Este jueves 25 se estrenaba en el cine Gaumont el documental "Ausencia de mi" de la 

directora-investigadora Melina Terribili. su investigación sobre el extenso material que dejo, le llevo 
mas de diez años de trabajo con varios colaboradores. 

A continuacion les dejamos con un tema que recuerda al General Aparicio Saravia. 

"Como un jazmin del pais" 
https://www.youtube.com/watch?v=8bTuff9j-xw 

 

OPINION 

28 de Abril - El libro de Cristina Kirchner y el arte de la guerra de Sun Tzu. Por Julio 

Fernandez Baraibar. 

La idea del libro de Cristina Kirchner ha sido verdaderamente genial. Digna de Sun Tzu, el 
autor de El arte de la guerra, un libro escrito aproximadamente 2.500 años en la antigua China, a 

quien me tomé el trabajo de repasar para observar que por lo menos estos consejos han sido 

seguidos en este sensacional movimiento táctico: 
►-Si haces que los adversarios no sepan el lugar y la fecha de la batalla,  siempre puedes vencer. 

►-Nunca se debe atacar con cólera y con prisas. Es aconsejable tomarse tiempo en la planificación 

y coordinación del plan. 
►-Puedes ganar cuando nadie puede entender en ningún momento cuáles son tus intenciones.> 

Fuente: Info135 

https://info135.com.ar/2019/04/26/el-libro-de-cristina-kirchner-y-el-arte-de-la-guerra-de-sun-tzu/ 

 

OPINION 

27 de Abril – “Rodrigazo” 

 “La familia Anchorena tenía millones de hectáreas. Y en 

las casas hacían fiestas y fiestas, gasto y gasto. Y para 
mantenerse vendieron hectáreas y seguían gastando y perdieron 

todo. ¿Cuál era la diferencia? Vender el castillo. Si vendés el 

castillo, agarrás el arado, si agarrás el arado, producís. Si 
producís, vendés.  

Si vendés entran dólares genuinos. ¡No hay que pedir más 

plata! Hay que producir dólares genuinos, no pedidos”, dijo el 
empresario Guillermo Dietrich, papá del ministro de Transporte. 

También criticó el control de precios y dijo que se corre el riesgo 

de que se repita lo que sucedió durante el Rodrigazo.< 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/pirulo/190183 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

27 de Abril - Caras y Caretas, mañana en los kioscos, opcional con PáginaI12 

Para desentrañar los mecanismos del odio 
El número de mayo de la revista revisa las estrategias de la clase dominante para separar a la 

clase media de los sectores populares y para estigmatizar al movimiento obrero.>>> 

En su editorial, María Seoane señala que “cada época de enfrentamientos políticos en el país 
estuvo signada por un lenguaje estigmatizador, por la definición de un rasgo moral del adversario 

que devenía enemigo u opositor”. Para Felipe Pigna, un punto de inflexión en la historia 

contemporánea argentina se produjo en 1955, con el derrocamiento de Perón:  

 “La CGT fue intervenida, fue asaltado su edificio donde fue vejado, secuestrado y 
‘desaparecido’ el cadáver de Eva Perón. Se lanzó una persistente persecución de militantes o 

simples simpatizantes peronistas que incluyó el encarcelamiento de más de cuatro mil personas, la 

https://www.pagina12.com.ar/190300-una-presencia-insultante
https://www.youtube.com/watch?v=8bTuff9j-xw
https://info135.com.ar/2019/04/26/el-libro-de-cristina-kirchner-y-el-arte-de-la-guerra-de-sun-tzu/
https://www.pagina12.com.ar/pirulo/190183


tortura sistemática y el fusilamiento de 33 civiles y militares en junio de 1956”.>>> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/190117-para-desentranar-los-mecanismos-del-odio 

SOBERANIA 

26 de Abril - El traslado que disparó el alerta. 

Por Nicolás Romero 

Cien toneladas de mercurio, de Veladero hacia 
Chile 

Preocupa el transporte desde la mina de 

Veladero hacia Alemania y otras 340 toneladas 
acopiadas por la Barrick/Shandong. 

El traslado de 100 toneladas de mercurio 

de la mina Veladero, en San Juan, hasta el 
puerto de Santo Antonio, en Santiago de Chile, 

atravesando seis provincias del noroeste 

argentino, disparó el alerta de los sectores 
ambientalistas y el reclamo por la falta información oficial sobre las medidas implementadas para el 

transporte de este metal líquido a temperatura ambiente, que es altamente contaminante.  

Sin embargo, la preocupación no es sólo por el transporte de la sustancia tóxica, sino por las 
otras 340 toneladas que tiene acopiadas desde 2012 la minera Andina del Sol, alianza comercial de 

la canadiense Barrick Gold y la china Shandong Gold, que opera la mina sanjuanina. Según el 

abogado de la Asamblea de Jáchal, Enrique Viale, por la acumulación del material hay una causa en 
el juzgado penal de Claudio Bonadio contra el secretario de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, 

denuncia que fue desestimada desde la secretaría.> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/189887-cien-toneladas-de-mercurio-de-veladero-hacia-chile 

 

ECONOMIA 

26 de Abril - Los especialistas coinciden en que la crisis se profundizará.  

Imagen: Leandro Teysseire 

Crónica de un desastre anunciado 
Mercedes Marcó del Pont y Alejandro Vanoli, ex 

titulares del Banco Central, y el economista Hernán 

Letcher explican por qué se dispara el dólar. 
Con el dólar habiendo tocado el record de 47,50 

pesos y el riesgo país superando los 1000 puntos, los 

especialistas consultados por Página/12 prevén una 
profundización de la crisis financiera producto de la 

desconfianza en el manejo político y económico de 

Cambiemos. El escaso margen de intervención del 

Banco Central para frenar corridas, a raíz de lo acordado con el Fondo Monetario, la desregulación 
de la cuenta capital que favorece la fuga, la persistente alta inflación y las expectativas devaluatorias 

son algunos de los elementos que Mercedes Marcó del Pont y Alejandro Vanoli, ex titulares del 

Banco Central, y el economista Hernán Letcher señalan para explicar el salto en el precio de la 
divisa estadounidense.> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/189808-cronica-de-un-desastre-anunciado 

NUESTRA AMERICA 

26 de Abril - Evo Morales: «Un gobierno con el pueblo y 

para el pueblo» Por Stella Calloni.  
Escucha el audio  

La periodista Stella Calloni elabora un perfil del 

presidente de Bolivia. Origen, logros y desafíos del líder 

popular que conjuró tres intentos golpistas, confrontó con la 
injerencia de EEUU y sobrevive a la ola de derecha en 

América Latina para convertirse en un faro para la 

reconstrucción progresista en la región. Escuchá el 
Podcast.> 

https://www.pagina12.com.ar/190117-para-desentranar-los-mecanismos-del-odio
https://www.pagina12.com.ar/189887-cien-toneladas-de-mercurio-de-veladero-hacia-chile
https://www.pagina12.com.ar/189808-cronica-de-un-desastre-anunciado
https://www.mixcloud.com/revistazoom/perfiles-evo-morales-por-stella-calloni/


Fuente: Revista Zoom 

https://revistazoom.com.ar/evo-morales-un-gobierno-con-el-pueblo-y-para-el-pueblo/ 

 

INTERNACIONAL 

25 de Abril - Ella es Celeste Caeiro, la mujer que, con un pequeño gesto, dio nombre a la 

Revolución de los Claveles. Por Helena Poncini. 
Imagen por Helena Poncini: Celeste Caeiro, la mujer que, con un gesto, dio nombre a la 
Revolución de los Claveles. 

Esta empleada en una cafetería le dio una flor a un 
militar que le había pedido un cigarro y que colocó la flor en 

su fusil. 

La mañana del 25 de abril de 1974, cuando Celeste Caeiro 
despertó, nada le hacía presagiar que su país no solo estaba 

a punto de cerrar un capítulo de su historia, sino que, sin 

querer, acabaría formando parte de ella. Fruto de la 
casualidad tuvo un gesto, el de ofrecer una f lor, que sin 

pretenderlo dio nombre al levantamiento militar que puso fin 

al régimen dictatorial en Portugal: la Revolución de los 
Claveles. 

 Celeste, hoy una anciana de aspecto frágil y 

humilde, no consigue contener las lágrimas cuando 
recuerda el momento: “El soldado me pidió un cigarro y 

no tenía. Me dio pena y le di un clavel pensando que no 

iba a aceptarlo, y lo puso en el cañón de la escopeta”, 
relata con la voz entrecortada por la emoción. 

Repitió el gesto tantas veces como flores tenía el 

ramo y, más tarde, fueron las floristas las que 

continuaron con el reparto. Fue así que, al mismo tiempo 
que el régimen caía , las calles de la capital se llenaron 

de claveles, convirtiéndose en símbolo de libertad y 

anunciando una primavera que trajo la democracia al 
país luso.> 

Fuente: El Periodico 

https://www.elperiodico.com/es/internacional/20160424/esta-mujer-es-celeste-la-mujer-que-con-un-
pequeno-gesto-dio-nombre-a-la-revolucion-de-los-claveles-5081401 

 

Relacionado 
A mulher que fez do cravo o símbolo da revolução. Contiene 

video en portugues, 3' 08''. 

Celeste Caeiro, de 79 anos, foi a mulher que fez do cravo o símbolo 
do 25 de abril de 1974. Trinta e nove anos depois, "Celeste dos 

cravos" - como é conhecida - recorda um dos momentos mais 

marcantes da sua vida. > 
Fuente: Jornal de Noticias 

https://www.jn.pt/live/atualidade/interior/a-mulher-que-fez-do-cravo-o-

simbolo-da-revolucao--3182322.html?id=3182322 
 

En la voz de Amalia Rodriguez "Grandola vila Morena" Varias 

Versiones. 
https://www.youtube.com/watch?v=ObL11AOeBhc 

 

EXILIO 

24 de Abril - Melina Terribili y su documental sobre 

Alfredo Zitarrosa. Por Oscar Ranzani 

Imagen: Alejandro Leivaen: “En un mundo tan 
violento, tan inhumano, Zitarrosa es como un 

refugio”, dice Terribili.  

La lucidez de una generación 
En su película Ausencia de mí, Terribili pudo 

trabajar con un riquísimo material de archivo. “Había 

https://revistazoom.com.ar/evo-morales-un-gobierno-con-el-pueblo-y-para-el-pueblo/
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20160424/esta-mujer-es-celeste-la-mujer-que-con-un-pequeno-gesto-dio-nombre-a-la-revolucion-de-los-claveles-5081401
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20160424/esta-mujer-es-celeste-la-mujer-que-con-un-pequeno-gesto-dio-nombre-a-la-revolucion-de-los-claveles-5081401
https://www.jn.pt/live/atualidade/interior/a-mulher-que-fez-do-cravo-o-simbolo-da-revolucao--3182322.html?id=3182322
https://www.jn.pt/live/atualidade/interior/a-mulher-que-fez-do-cravo-o-simbolo-da-revolucao--3182322.html?id=3182322
https://www.jn.pt/live/atualidade/interior/a-mulher-que-fez-do-cravo-o-simbolo-da-revolucao--3182322.html?id=3182322
https://www.jn.pt/live/atualidade/interior/a-mulher-que-fez-do-cravo-o-simbolo-da-revolucao--3182322.html?id=3182322
https://www.youtube.com/watch?v=ObL11AOeBhc


mucha culpa del exiliado”, dice. 

La documentalista Melina Terribili solía escuchar en su infancia la música del gran cantante y 

músico uruguayo Alfredo Zitarrosa. Aunque no tiene registro consciente de recuerdos específicos, sí 
se acuerda, a su manera, de aquella época porque sus padres pertenecían a la generación de 

Zitarrosa. “También estaban vinculados al arte, a la política y es parte de mis orígenes”, confiesa 

Terribili. La idea de hacer el documental Ausencia de mí.  
El exilio de Alfredo Zitarrosa surgió hace diez años cuando la directora tomó conocimiento de 

su historia. “En particular, lo que más me impactó fue el exilio, pero después pude volcarlo 

conscientemente en la película, que está centrada en su exilio.  
Ya venía escuchando su obra, pero pude conocer su persona y su historia en lo más 

profundo, a ese ser tan frágil y tan especial”, explica Terribili, que estrena este documental este 

jueves en el cine Gaumont y otras salas porteñas. >>> 
Zitarrosa se fue del Uruguay en febrero de 1976 con destino a la Argentina. En septiembre del 

mismo año, con la dictadura cívico militar ya instalada en el poder, se fue a España. El exilio no fue 

un paraíso ni mucho menos: era una España convulsionada que, tras la muerte de Franco, había 

llegado a la transición  hacia la democracia con una carga de violencia política heredada del 
dictador. Zitarrosa se exilió posteriomente en México. >>> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/189194-la-lucidez-de-una-generacion 
 

ESPAÑA 

24 de Abril - Entrevista a Rafael Mayoral, candidato al Congreso español por Madrid. Por 

Agustín Fontenla desde Madrid. 

“Unidas Podemos es el voto de los sectores populares” 
Crítico del PSOE, el político español señala que 

los avances que hubo en esta gestión se dieron en gran 

medida por el empuje del movimiento popular. 

Rafael Mayoral (Madrid, 1974) es secretario de 
Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, y 

candidato al Congreso español por Madrid en las 

 elecciones generales de este domingo 28 de abril. 
Desde la realización del Consejo Ciudadano de 

Vistalegre en febrero de 2017, Mayoral se convirtió en 

uno de los miembros del núcleo duro de la fuerza, y de 
mayor confianza del líder, Pablo Iglesias.  

Por su cercanía con los movimientos populares, fue también uno de los impulsores de la tesis 

que se impuso en aquel congreso partidario sobre priorizar la acción política en las calles por sobre 
las instituciones. > 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/189373-unidas-podemos-es-el-voto-de-los-sectores-populares 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

24 de Abril - La historia de Gino Bartali. Por Alejandro Duchini 

Imagen 1: Bartali llegó a recorrer cerca de 300 

kilómetros diarios con documentación 
escondida en su bicicleta.  

Imagen 2: Una foto emblemática: Gino Bartali y 

Fausto Coppi comparten la caramañola. Dos 
leyendas del ciclismo que fueron amigos. 

El ciclista que ayudó a salvar a 800 judíos del 

nazismo 
Representante de un ciclismo en el cual el 

esfuerzo físico no contaba con la tecnología de las 

bicicletas actuales ni con rutas asfaltadas, el 
pedalista hizo historia en Italia por sus logros 

deportivos, pero sobre todo por poner su talento al 

servicio de la Delegación para la Asistencia de Emigrantes Judíos. 
En el Museo del Holocausto de Buenos Aires acaba de exhibirse una muestra en homenaje a 

Gino Bartali organizada por la embajada italiana en Buenos Aires. Bartali, nacido el 18 de julio de 

1914 en Ponte a Ema, Florencia, Italia, es uno de los ciclistas más emblemáticos. Representante de 

https://www.pagina12.com.ar/189194-la-lucidez-de-una-generacion
https://www.pagina12.com.ar/189373-unidas-podemos-es-el-voto-de-los-sectores-populares


un ciclismo épico, en el que el esfuerzo físico no contaba con la ayuda tecnológica de las bicicletas 

actuales ni con rutas asfaltadas, ganó tres veces el Giro de Italia (1936, 1937 y 1946) y dos el Tour 

de Francia (1938 y 1948).  
Pero tuvo otra 

particularidad: tres años 

después de su muerte, 
ocurrida el 5 de mayo de 2000, 

se supo que integraba la 

Delegación para la Asistencia 
de Emigrantes Judíos, 

organización de resistencia 

que entre 1939 y 1947 ayudó y 
rescató a judíos en Italia. Así, 

personas de diferentes credos 

salvaron a cerca de 800. 

Bartali no se lo contó a nadie. 
Su nieta, Gioia, quien visitó 

Buenos Aires para presentar la 

muestra, recuerda, sin 
embargo, que de chica se hablaba del tema en su casa.> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/189032-el-ciclista-que-ayudo-a-salvar-a-800-judios-del-nazismo 
 

OPINION 

24 de Abril - Se presenta el viernes 26. El adelanto del texto escrito por la ex presidenta.  

El libro de Cristina Kirchner: las principales citas. El libro de Cristina Kirchner "Sinceramente" 

estará en las librerías a partir de este viernes 26 de abril y 

ella misma lo presentará el próximo 9 de mayo en la Feria 
del Libro. La editorial Sudamericana anticipó hoy algunas 

citas del texto: 

El día después: "Hubo una decisión mía de 
retirarme porque sentía que todo había sido muy 

vertiginoso, tal vez demasiado intenso. Necesitábamos 

todos descansar: yo de los argentinos y los argentinos de 
mí. Porque gobernar este país? ¡mamita!" 

Macri: "Si alguien me pidiera que definiera a 

Mauricio Macri en una sola palabra, la única que se me 
ocurre es: caos. Sí? Mauricio Macri es el caos y por eso creo firmemente que hay que volver a 

ordenar la Argentina." 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/189291-cristina-kirchner-presenta-su-libro-sinceramente 

 

RECORDATORIO 

24 de Abril - A los 73 años, murió el actor y director Lorenzo Quinteros. Por María Daniela 

Yaccar. 

Imagen: Pablo Piovano 
El artista que apostó a la experimentación 

Fue una figura destacada en cine y televisión, pero sobre todo en el teatro, donde siempre se 

sintió más cómodo en el ámbito alternativo.La comunidad teatral está de luto por el fallecimiento de 
Lorenzo Quinteros, actor, dramaturgo, director y maestro, con una versátil trayectoria que se 

desplegó en cine, teatro y televisión. La Asociación Argentina de Actores (AAA) confirmó el hecho 

ayer y destacó su labor “de más de medio siglo”. Tenía 73 años. Pensaba que el actor era “un 
jugador”.>>> 

Las palabras de Bernardo Cappa –quien en 2011 lo dirigió en Pezones mariposa, en El 

Camarín de las Musas– pintan un espíritu que podía percibirse al verlo en el escenario o a través de 
la pantalla. “Era un actor feroz con la ternura de un recién nacido. Hacía con muy poco mucho. >  

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/189429-el-artista-que-aposto-a-la-experimentacion 
 

https://www.pagina12.com.ar/189032-el-ciclista-que-ayudo-a-salvar-a-800-judios-del-nazismo
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IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

23 de Abril - Universalismo, globalización y el Estado nación. Por Antonio Muñiz. 
"Estamos ante la encrucijada que Perón previó: cómo insertarnos en esa lógica global, universalista, 

sin ser devorados por los intereses imperiales de los países centrales".  

¿Qué fue lo que pasó para que lo aceptáramos mansamente esta calamidad? ¿Porque nos 

adaptamos a la paz de los cementerios, abandonamos toda esperanza y toda posibilidad de 
transformar la sociedad? 

“La evolución histórica marcha con la velocidad de los medios que la impulsan” JDP  

Según Juan Domingo Perón el principio central que guía la evolución es que el ser humano, al ser 
un animal gregario, irá evolucionando en la integración social desde la familia, tribu, nación, 

continente, hasta un sistema mundo.  

Siempre sostuvo que el proceso de integración culminaría en un “universalismo”. Para Perón el 
Continentalismo y el Universalismo son el sentido y la razón última de la historia.>  

Fuente: Revista ZOOM 

https://revistazoom.com.ar/universalismo-globalizacion-y-el-estado-nacion/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

23 de Abril -  El exilio de Zitarrosa: el dolor de un Pueblo. 
Por Juan Manuel Ciucci 

Entrevista a Melina Terribili, directora de Ausencia de mí, 

película que este jueves se estrena, y que se interna en la 
etapa final del cantautor uruguayo. Una tragedia personal que 

fue también la de un continente. Se puede ver el tráiler de 

“Ausencia de mi” 
►APU: Para arrancar, una pregunta general: ¿cómo surge la 

película, el proyecto? 

►Melina Terribili La película surge en un momento en el que 
venía escuchando hace ya muchos años a Zitarrosa, y tenía casi todos sus discos, cada vez que 

salía algo sobre él trataba de tenerlo, y un día me pregunté acerca de su historia, pensando en la 

posibilidad de hacer una película, y cuando leí cómo había sido su vida, su obra en relación a ella, 
su vida política, me decidí a comenzar la investigación.  

Esto fue hace diez años, y fue un proceso largo de muchos viajes a Montevideo, donde 

conocí a su familia, sus hijas y su compañera Nancy. No me quise apurar, no quise acelerar los 
tiempos porque también necesitaba decantar muchas cosas. Primero separarme de mi vínculo con 

él como público, y eso llevó un tiempo largo. > 

Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/el-exilio-de-zitarrosa-el-dolor-de-un-pueblo 

 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

22 de Abril - Entrevista al antropólogo Alejandro Grimson, autor de ¿Qué es el peronismo? 

Por Cristian Vitale.  
Recomendado. “El peronismo es democrático, y lo es mucho más que sus rivales”  

Grimson asume el desafío de aportar una respuesta sobre el movimiento fundado por Perón 

porque “cada generación necesita su propia interpretación sobre el peronismo”. Se ciñe a los hechos 

e invita a la polémica: “En 1955 los ‘democráticos’ derrocaron a un 
supuesto tirano para prohibir una palabra y proscribir un partido 

por dieciocho años”. Por contraste derriba otros mitos al señalar 

que “los liberales argentinos quieren eliminar al otro, son un 
oxímoron en sí mismo, porque son antipluralistas”.>>>  

–Es una historia que se repite en retrospectiva larga y 

salpicada. Con esa falaz idea de libertad republicana actuaron, a 
su modo y en sus épocas, Mitre y Sarmiento, respecto de los 

caudillos federales del siglo XIX. O la revolución del 55 que llevó 

el nombre de Libertadora fusilando gente y proscribiendo 

mayorías.   
–Además, cuando vos sos acusado de no ser democrático 

por alguien que asesina, se te eriza la piel de miedo ¿no? No 

querés ser eso que él es. El peronismo es democrático, y lo es mucho más que sus rivales.  >>> 
Fuente: Pagina 12 

https://revistazoom.com.ar/universalismo-globalizacion-y-el-estado-nacion/
https://www.youtube.com/watch?v=ohgRQLZ3NKw
https://www.youtube.com/watch?v=ohgRQLZ3NKw
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/el-exilio-de-zitarrosa-el-dolor-de-un-pueblo


https://www.pagina12.com.ar/188998-el-peronismo-es-democratico-y-lo-es-mucho-mas-que-sus-

rivale 

ESPAÑA 

22 de Abril - Argentina existe, pero no está entre las prioridades. Por Agustín Fontenla. Desde 

Madrid. 

En España dirigentes del PSOE y PP hablan de la relación bilateral. En la campaña de cara a 

las elecciones del próximo domingo, es poco lo que se dice sobre Argentina, un aliado histórico de la 
nación ibérica, y cuarto socio comercial en América latina. 

España celebra el próximo domingo unas elecciones generales que diversas voces 

consideran como las más trascendentales de los últimos años. La prioridad de las fuerzas políticas 
pasa por abordar el fin del bipartidismo, y atajar el desafío independentista, que ha puesto otra vez 

en discusión el modelo territorial del país. En ese contexto, es poco lo que se dice sobre Argentina, 

un aliado histórico de la nación ibérica, y cuarto socio comercial en América latina. > 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/188831-argentina-existe-pero-no-esta-entre-las-prioridades 

 

ESPAÑA 

21 de Abril - La escuela de la República: Las 

hermanas Josefa y Elisa Uriz.  
En Junio de 2014, durante el merecido 

homenaje que se rindió a las hermanas Úriz, 

familiares, amigos y autoridades realizaron una visita 
por los lugares donde nacieron y crecieron. La 

sensación de todos era que Josefa y Elisa “habían 

vuelto por fin para quedarse”.>>> 
Al final de los años 40 y durante la década de 

los 50, Elisa centró su trabajo en la Federación 

Democrática Internacional de Mujeres (FDIM), a cuyo Secretariado (dirección) perteneció en 
representación de la UME. La FDIM, presidida por la científica francesa Eugenie Cotton, es 

considerada la mayor organización de la Historia dedicada a los derechos sociales de la mujer, 

contando con millones de adherentes en 51 países. 
Tras esta intensa actividad y lucha, la historia 

vuelve a ser cruel con las hermanas y Francia, en el 

marco de la Guerra Fría, las expulsa de su territorio. El 
destino será Berlín Oriental, allí se instalan. 

Josefa muere en 1958 y Elisa 20 años después, 

cuando ya había perdido toda esperanza de regresar a 
un país al que siempre quiso volver.< 

Fuente: La Escuela de la Republica 

http://laescueladelarepublica.es/biografias/josefa-y-

elisa-uriz/ 
 

OPINION 

21 de Abril - Angelelli mártir y ahora beato. Por Washington Uranga 

La ceremonia será el sábado en La Rioja. Asesinado por la dictadura en agosto de 1976, su 

beatificación reconoce que fue un mártir junto a otros dos 
sacerdotes y dos laicos. 

El próximo sábado la provincia de La Rioja será 

escenario de la beatificación del obispo Enrique Angelelli, 
asesinado por la última dictadura militar el 4 de agosto de 

1976. El hecho implica la aceptación por parte de la Iglesia de 

la muerte martirial del obispo riojano, condición que también 
se le reconoce a los sacerdotes Gabriel Longueville, y Carlos 

de Dios Murias, y al laico católico y militante campesino 

Wenceslao Pedernera, todos ellos colaboradores directos de Angelelli también asesinados.  

Los actos estarán encabezados por el obispo riojano Dante Braida y participará como 
representante del papa Francisco el cardenal Angelo Becciu, Prefecto de la Congregación para las 

Causas de los Santos. > 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/188998-el-peronismo-es-democratico-y-lo-es-mucho-mas-que-sus-rivale
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https://www.pagina12.com.ar/188823-angelelli-martir-y-ahora-beato 

 

CONVOCATORIA 

21 de Abril - Recibida la convocatoria del 

Observatorio Hispano Argentino: Ignacio Copani 

en Madrid.  
El 14 de Mayo a las 21;00 Hs. 

En: "La Fídula" 

Calle Huertas nº 57 - Madrid 
Las entradas anticipadas se consiguen en la propia 

sala, desde las 20 horas. 

Por cualquier consulta escribir a 
copanicopani@gmail.com  

Recomendamos que aseguren sus lugares, ya que la capacidad de La Fídula, es muy limitada.  

Además, Ignacio actuará en varios sitios de España, como Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga, 
etc. 

Todo el detalle de la gira y mucho más, podés encontrarlo en www.copani.com.ar 

Se adjunta cartel de presentación.- 
Un saludo a todos y nos encontraremos en La Fidula. 

Observatorio Hispano Argentino <observatorioha@telefonica.net 

 

NUESTRA AMERICA 

20 de Abril - :Diputado de Parlasur Taiana: “No hay posibilidad de desarrollo sin integración 
regional” 

Contiene Audio.  

Gobiernos de derecha dejan UNASUR: “Es de una gran gravedad eso que están haciendo 
estos gobiernos de derecha y lo están haciendo con el auspicio de la gran potencia del norte, de los 

Estados Unidos de América, que evidentemente no quiere una consolidación de una integración 

regional que escape a su influencia”, denunció Taiana en diálogo con el Informativo FARCO.» 
Fuente: Agencia FARCO 

https://noticiaslainsuperable.com.ar/2019/04/19/gobiernos-de-derecha-dejan-unasur-no-hay-

posibilidad-de-desarrollo-sin-integracion-regional/ 

 

OPINION 

20 de Abril - Ulanovsky: “El periodismo joven se ríe de la grieta”. Por Redacc. ZOOM 
Entrevista al escritor y periodista Carlos Ulanovsky, autor de "En otras palabras", donde 

entrevistó a 35 periodistas jóvenes. Crisis de creatividad, precariedades y nuevos desafíos de un 

oficio en proceso de reinvención. Escuchá el Podcast con el diálogo completo.  
Algunos conceptos de Carlos Ulanovsky en diálogo con Adrián Murano para los Podcast de 

Revista Zoom: 

“En principio pensé en un libro mío, en el que yo abordara lo que considero un momento muy 
pobre del periodismo argentino, de baja creatividad, de poco vuelo. La idea nació a partir de la 

muerte del “Pájaro” García Lupo.  

Me parece que eso me despertó algo. Pero luego noté que el mejor periodismo de estos días 

lo están haciendo los jóvenes. Ahí se me ocurrió entrevistarlos, trasladarles mi inquietud”.  
Fuente: Revista ZOOM 

https://revistazoom.com.ar/ulanovsky-el-periodismo-joven-se-rie-de-la-grieta/ 

 

SALUD PUBLICA 

20 de Abril - Prevención: hay cada vez menos gente que se vacuna en la Argentina.  
Por Verónica Morón. 

Imagen: Dr. Ramón Carrillo 

María Clara Sak es docente de la provincia 
de Buenos Aires y tiene hijos mellizos que 

cumplieron 11 años. "Les di todas las vacunas que 

corresponden, menos el refuerzo contra el 

meningococo (que puede causar meningitis), 
porque estaba en falta -explica-. Pasaron 10 

meses y la mayoría de los padres no la 

https://www.pagina12.com.ar/188823-angelelli-martir-y-ahora-beato
http://www.copani.com.ar/
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conseguimos".  

El caso de Sak no es único. Ya sea porque hay faltantes, por ciertas dificultades de acceso y, 

en menor medida, por los grupos antivacunas, las coberturas están descendiendo y vuelven 
enfermedades que se creían superadas, como el sarampión y la varicela.>  

Fuente: La Nación 

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/prevencion-hay-cada-vez-menos-gente-que-se-vacuna-en-la-
argentina-nid2238352 

 

Relacionado 
La función protectora de las vacunas. 

Por Cristina Freuler (Profesora de Enfermedades Infecciosas en la Facultad de Ciencias 

Biomédicas de la Universidad Austral)   
En 2015, el mundo se encontraba azorado por una epidemia en Liberia, Guinea y Sierra 

Leona, con 23.934 enfermos y 9792 muertos. Pero pocos se enteraron de que en 2016 fallecieron 

90.000 personas por sarampión, más allá de quienes quedaron con lesiones crónicas o secuelas. 

Rápidamente el mundo se movió en busca de una vacuna contra el Ébola, al mismo tiempo 
que vacunas ya conocidas, como la del sapampión, recibían todo tipo de críticas, y no porque se 

hubieran mostrado ineficaces.  

En la época previa a la vacuna contra el sarampión, que se aprobó en 1963, morían dos 
millones y medio de personas por año a causa de esta enfermedad, que es una de las más 

contagiosas, incluso mucho más que el Ébola.> 

Fuente: La Nación 
https://www.lanacion.com.ar/salud/la-funcion-protectora-de-las-vacunas-nid2237551 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

20 de Abril - El 16 de Abril Charles Chaplin hubiera cumplido 130 años.  

►Video publicado en nuestra pagina en noviembre de 2018  

“El gran dictador” discurso final subtitulado en español” 
Fragmento de El gran dictador (1940), interpretado por el personaje del 

barbero: 
"Lo lamento, pero yo no quiero ser un emperador, ése no es asunto 
mio, no quiero gobernar o conquistar a alguien. Me gustaría ayudar a 

todos si fuera posible: a los judíos y a los gentiles, a los negros y a los 

blancos. Todos deberíamos querer ayudarnos, así son los seres 
humanos. Queremos vivir con la felicidad del otro, no con su angustia. 

No queremos odiarnos y despreciarnos. En este mundo hay sitio para 

todos, y la tierra es rica y puede proveer a todos. El camino de la vida 
podría ser libre y hermoso...» 

La película fue nominada en cinco categorías para los premios 

de la Academia. Sin embargo no ganó ninguno. Fue prohibida en 
España y se estrenó 36 años después, en 1976, cuando ya había 

fallecido Francisco Franco.» 

Fuente: Wikipedia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Chaplin 

 ARGENTINA 

19 de Abtil - Comunicado de La Bancaria. 

30 de Abril: Paramos junto a todos los trabajadores. 
El 11 de abril, en un Plenario de Delegaciones 

Regionales de la CGT, los sindicatos nucleados en el 

Frente Sindical de nuestra central obrera y otras 
organizaciones hermanas, acordamos confluir en una 

medida unificada de cese de actividades exigiendo cinco 

puntos que en síntesis hacen a: 
    ►El rechazo a toda reforma laboral y paritarias libres. 

Aumento del salario mínimo 

    ►Cambio de la política económica y emergencia ocupacional, alimentaria y sanitaria  
    ►Retrotraer las tarifas de los servicios públicos de acuerdo a la Ley 27743 vetada por el Poder 

Ejecutivo 

    ►Derogación de la Reforma Previsional. Aumento de emergencia de las Jubilaciones  

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/prevencion-hay-cada-vez-menos-gente-que-se-vacuna-en-la-argentina-nid2238352
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/prevencion-hay-cada-vez-menos-gente-que-se-vacuna-en-la-argentina-nid2238352
https://www.lanacion.com.ar/salud/la-funcion-protectora-de-las-vacunas-nid2237551
https://www.youtube.com/watch?v=3cFTJ9q5ztk
https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Chaplin


    ►Defensa de la producción y el trabajo argentino.  

Coincidimos en esos cinco puntos puesto que hacen al cambio de esta política económica 

que hunde al país en la miseria, y nos afecta a todos los bancarios. Porque es un obstáculo 
insalvable:> 

Fuente: La Bancaria 

https://www.bancariasba.com.ar/2019/04/12/30-de-abril-paramos-junto-a-todos-los-trabajadores-
paramos/ 

 

Más Información 
COMUNICADO: La Corriente Federal de Trabajadores de la CGT dice “el 30 

de abril paramos”.  

Ratificando su decisión inquebrantable de realizar el Paro Nacional 
dispuesto para el próximo Martes 30 de Abril y convoca a todas las 

organizaciones sindicales y sociales a participar de esta medida de fuerza 

para ponerle un freno definitivo a la política económica del gobierno.> 

Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2019/04/18/comunicado-la-corriente-federal-dice-

el-30-de-abril-paramos/ 

 

CIENCIA y TECNOLOGIA 

19 de Abril - Los exiliados de Macri. Por Sabrina Roth. 
La desinversión en Ciencia y Tecnología, los 

altos índices de inflación, la falta de oportunidades, 

la persecución política, el creciente nivel de 
violencia son algunos de los motivos que llevan a 

miles de argentinos a dejar el país. Lucas Pagura 

es biotecnólogo y se fue a Estados Unidos con la 

agudización del ajuste en el sector científico. Nadia 
Lihuel es periodista y emigró a Bolivia en medio de 

los masivos despidos en la prensa.  

“El país que se ve de lejos es catastrófico”, 
asegura. ¿Nueva “fuga de cerebros”? ¿Nuevo exilio 

económico? Este viernes se conocieron los 

resultados de ingreso a la carrera de investigador 
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). De 2500 candidatos, 

sólo ingresaron 450. > 

Fuente: Nuestras Voces 
http://www.nuestrasvoces.com.ar/investigaciones/los-exiliados-de-macri/ 

 

DERECHOS HUMANOS 

18 de Abril - De Vido: ¿Es Lombardi un silenciador serial? JJS. 

Julio De Vido dice que no ve C5N porque los presos solo tienen TDA y C5N no está. Pero si 

está, pasa que C5N está anulado para los presos. La señal que desapareció hace cinco días es la 
rusa RT, a pesar de que @herlombardi en persona se comprometió en Moscú con su continuidad. 

Aquella vez, el gobierno de Mauricio Macri retrocedió en chancletas luego de que Moscú le hiciera 

saber que dejaría de hacer compras en la Argentina si no revertía su decisión (habían quitado de la 
grilla a RT junto a Tele Sur). 

Lombardi es también el responsable del vaciamiento de Télam. 

En Télam hace 3 días que se cayó la página http://memoria.telam.com.ar  que cubre los 
juicios por delitos de lesa humanidad y la labor de los organismos de DD.HH. Las @abuelasdifusion 

anuncian el hallazgo del nieto 129 y la página no 

existe. ¡@herlombardi dejá de silenciar señales! > 
Fuente: Pájaro Rojo 

http://pajarorojo.com.ar/?p=41986 

 

CIENCIA y TECNOLOGIA 

18 de Abril - Científicos se movilizaron contra el 

ajuste en el Conicet 
Imagen: La marcha fue desde el Palacio Pizzurno, 

https://www.bancariasba.com.ar/2019/04/12/30-de-abril-paramos-junto-a-todos-los-trabajadores-paramos/
https://www.bancariasba.com.ar/2019/04/12/30-de-abril-paramos-junto-a-todos-los-trabajadores-paramos/
http://sindicalfederal.com.ar/2019/04/18/comunicado-la-corriente-federal-dice-el-30-de-abril-paramos/
http://sindicalfederal.com.ar/2019/04/18/comunicado-la-corriente-federal-dice-el-30-de-abril-paramos/
http://www.nuestrasvoces.com.ar/investigaciones/los-exiliados-de-macri/
http://pajarorojo.com.ar/?p=41986


por Corrientes, hacia la Plaza de Mayo. Foto: Guadalupe Lombardo 

Una multitud de trabajadoras y trabajadores de ciencia y tecnología se movilizó ayer desde el 

Palacio Pizzurno, sede del Ministerio de Educación, hacia Plaza de Mayo para denunciar el brutal 
ajuste que atraviesa el sector y que tuvo como botón de muestra la expulsión de más de dos mil 

doctores de la carrera de investigador en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas (Conicet).  
“El gobierno de Mauricio Macri y del Fondo Monetario Internacional avanza en el 

desmantelamiento del sistema científico y tecnológico estatal”, afirmaron las organizaciones 

gremiales y políticas en un documento que se leyó con la Casa Rosada de fondo. 
“La situación de les trabajadores de ciencia y tecnología se ve agravada con la política de 

desfinanciamiento con que el gobierno de Cambiemos ataca el sector”, afirmaron las organizaciones, 

luego de atravesar, como una marea de antorchas, los casi tres kilómetros que separan la sede de la 
cartera educativa de la Plaza de Mayo. > 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/188181-marcha-de-antorchas-en-defensa-de-la-ciencia 

 

INTERNACIONAL 

18 de Abril - La catedral de Notre Dame en mil millones de pixeles 
Foto: Una vista aérea de Notre Dame y sus alrededores que permite acercarse a ver cómo 

quedó. Imagen: Gigarama.ru 

Una superfoto de un superestrago.  
El sitio Gigarama.ru publicó una 

fotografía en la que pueden verse 

asombrosos detalles de los daños. 
Gigarama.ru es un sitio ruso 

especializado en fotos tipo gigapixel y 

publicó una toma aérea de la catedral de 

Notre Dame, en la que pueden verse con 
detalle los estragos que dejó el incendio 

del pasado lunes. Las fotos tipo gigapixel 

son composiciones logradas a partir de 
una gran cantidad de fotogramas en alta 

resolución, que se combinan usando un 

programa que pega los mil millones de pixeles.  
Así se obtiene una foto panorámica sobre la que puede hacerse zoom y ver la escena con 

detalles asombrosos.> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/188172-una-superfoto-de-un-superestrago 

 

NOVEDADES EN NUESTRA PAGINA 

18 de Abril - Documentos, imágenes y videos. 

En esta sección iremos publicando textos, imágenes  y vídeos de interés para nuestros 

lectores y suscriptores. 
Estos documentos estarán publicados en esta sección un tiempo variable  (mínimo dos 

semanas) 

Para esta ocasión hemos preparado: "El cine contra 
Franco" 

El cine contra Franco. Por Elsa Fernandez-Santos 

Un documental de Lucía Palacios y Dietmar 
Post parte de la querella argentina para indagar en 

las huellas de la represión fascista en España. 

La causa contra Franco o, en inglés, Franco on 
Trial. The Spanish Nuremberg? indaga en el 

"presunto exterminio organizado cometido en España 

a partir del golpe de estado del 36". El nuevo 
documental de Lucía Palacios y Dietmar Post, cineastas afincados en Berlín, sigue la estela de su 

anterior película,  

Los colonos del Caudillo (2013), sobre los pueblos de colonización, para contextualizar la 
llamada querella argentina, proceso abierto en aquel país por la jueza María Servini contra los 

crímenes de Franco y su régimen en España, donde 100.000 personas siguen desaparecidas> 

https://www.pagina12.com.ar/188181-marcha-de-antorchas-en-defensa-de-la-ciencia
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjc9ZH0t9nhAhWRMBQKHUt_B7wQFjAAegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fgigarama.ru%2F&usg=AOvVaw0TNLzTvH5yfv0MzfeVDmPI
https://www.pagina12.com.ar/188172-una-superfoto-de-un-superestrago


Fuente: El País 

https://elpais.com/cultura/2018/09/03/actualidad/1535995971_006324.html 

Leer completo aqui  
 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

17 de Abril - Primeras bombas en la Plaza de Mayo: 15 de abril de 1953. Por Felipe Pigna.  
Imagen: Wikipedia. Atentado en el subte  

El año 1953 no sería auspicioso para el gobierno de 

Juan Domingo Perón. La crisis económica desatada en 1952 
y la muerte de Evita debilitaron al gobierno. La constante 

suba de precios y el desabastecimiento local se acentuaban, 

y la carestía se hacía sentir especialmente en el rubro de la 
carne, ya que los ganaderos destinaban una porción cada 

vez mayor de ese alimento para la exportación.  

La súbita muerte de Juan Duarte, complicado en 
manejos especulativos en torno al precio de la carne, 

contribuyó a restarle apoyo al gobierno peronista. Fue 

entonces, cuando grupos opositores a Perón cobraron bríos 
y, en medio de una manifestación de apoyo al gobierno en 

Plaza de Mayo, hicieron estallar bombas contra los civiles allí 

reunidos y desataron una ola de violencia. Era el 15 de abril 
de 1953.  

A continuación transcribimos un fragmento del libro 

Los mitos de la historia argentina 4, de Felipe Pigna. 
Fuente: Felipe Pigna, Los Mitos de la Historia Argentina 4, Buenos Aires, Editorial Planeta. 2008.> 

Fuente: El Historiador 

https://www.elhistoriador.com.ar/primeras-bombas-en-la-plaza-de-mayo-15-de-abril-de-1953/ 

Relacionado 

La tarde del 15 de abril de 1953. Por Antonio Cafiero Para LA NACION. 
Una nota del 3 de junio de 2003 

El 15 de abril último se publicó en LA NACION un artículo de Hugo Gambini titulado "Cuando 

Perón hizo tronar el escarmiento", en el cual se recuerdan trágicos sucesos ocurridos en la tarde del 
15 de abril de 1953.  

El mismo autor, en su libro Historia del peronismo (página 217), había manifestado: "Ese 15 

de abril de 1953 fue una de las jornadas más estremecedoras y sombrías de la época historiada. Los 
inocentes que murieron como consecuencia de las bombas colocadas por un grupo terrorista de la 

oposición y la actitud vengativa de los incendiarios demostraban hasta qué punto el enfrentamiento 

político se había convertido en una batalla cada vez más feroz". > 
Fuente: La Nación 3 de Junio de 2003) 

https://www.lanacion.com.ar/opinion/la-tarde-del-15-de-abril-de-1953-nid500840 

 
El articulo del 15 de Abril que se menciona 

Cuando Perón hizo tronar el escarmiento. Por Hugo Gambini Para LA NACION 

El día comenzó con una gran redada policial. Centenares de almaceneros de barrio, a los que 
se culpaba por la inflación, y decenas de políticos opositores, a los que se acusaba de "propalar 

versiones alarmistas", se fueron amontonando en los pequeños calabozos de las comisarías.  

Aquella mañana, la Federal no daba abasto. Los furgones celulares iban y venían cargados 
de "vendepatrias", en una ardua tarea que debía culminar con la vigilancia del nuevo acto de la CGT 

en adhesión al presidente.> 

Fuente: La Nacion (15 de Abril 2003) 

https://www.lanacion.com.ar/opinion/cuando-peron-hizo-tronar-el-escarmiento-nid488828 
 

ARGENTINA 

17 de Abril - Peligro de engaño. Por Stella Calloni 

La periodista Stella Calloni emitió un alerta sobre la cesión de archivos desclasificados de 

EEUU sobre crímenes de la dictadura. "Los que conocemos el tema de los archivos desclasificados 
sabemos que hay algunas verdades y otras que hay que tomar con pinzas. Ojo que no sea una 

maniobra de Trump y Macri", advierte la autora. 

Quiero hacer una llamada de alerta sobre los archivos desclasificados de la Operación 

https://elpais.com/cultura/2018/09/03/actualidad/1535995971_006324.html
https://www.nodo50.org/exilioargentino/
https://www.elhistoriador.com.ar/primeras-bombas-en-la-plaza-de-mayo-15-de-abril-de-1953/
https://www.lanacion.com.ar/opinion/la-tarde-del-15-de-abril-de-1953-nid500840
https://www.lanacion.com.ar/opinion/cuando-peron-hizo-tronar-el-escarmiento-nid488828


Cóndor. 

Aparece como si fuera la primera vez- primero que es falso- que aparecen cómo se formó, 

cuando esto está registrado, los registros están en los archivos del Paraguay, donde está el 
documento clave en que se firmó la Operación Cóndor.  

De manera que hay una deliberada idea de desviar todo lo que se ha hecho, inclusive los 

juicios sobre la Operación Cóndor, porque estos documentos desclasificados fueron logrados por un 
fiscal de Estados Unidos que investigó el crimen de Orlando Letelier en Washington, el asesinato en 

1976, que el propio fiscal llevó a juicio, incluso teniendo que enfrentar a los obstáculos que le 

imponía la CIA.> 
Fuente: Revista ZOOM 

https://revistazoom.com.ar/peligro-de-engano/ 

 
Relacionado 

NOTA de la CEAM: el 13 de Abril publicábamos por coincidir el arresto de Julián Assange y le 

entrega de documentos por parte de el Departamento de Estado EEUU. 

“EE UU entrega a Argentina más de 40.000 documentos sobre la última dictadura militar. Por 
Yolanda Monge/Federico Rivas Molina / Washington/Buenos Aires”. 

https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=19489 

 

ESPAÑA 

17 de Abril - Murió Darío Rivas, referente de la querella argentina. 
Imagen: En 2005, Darío Rivas consiguió 

exhumar a su padre de la fosa común en la 

que estaba enterrado.  
El español Darío Rivas, impulsor de la 

querella argentina contra los crímenes de la 

dictadura franquista, falleció ayer a los 99 años 

en Buenos Aires. Rivas fue el responsable, 
junto a otras dos personas, de que la Justicia 

argentina comenzara a investigar la dictadura 

española gracias a una querella interpuesta en 
2010 con el objetivo de que se investiguen los 

crímenes cometidos por los integrantes de la 

dictadura franquista, se identifique a sus responsables y se los sancione penalmente.  
Los tres pioneros que iniciaron el proceso con sus firmas contaron posteriormente con el 

apoyo de más de 100 asociaciones españolas y tienen como amparo la legislación internacional de 

Naciones Unidas sobre justicia universal, que habilita a los órganos judiciales de un Estado para la 
investigación de crímenes cometidos fuera de sus fronteras.> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/187939-un-impulsor-de-la-causa-contra-el-franquismo 
 

INTERNACIONAL 

16 de Abril - Notre Dame ardió más de seis horas. Por 
Eduardo Febbro 

Imagen: AFP 

El fuego que arrasó mas de 800 años de historia 
(Contiene subnotas) 

No se conocen todavía las causas del incendio, 

que se desató en el área donde se estaban realizando 
tareas de restauración. La aguja cayó por el fuego. 

Una garganta de fuego se llevó más de 800 años 

de historia en el corazón de París. En el curso del incendio, el ministro de Interior francés, 
Christophe Castaner, dijo que no era seguro que se pudiera “salvar” toda la catedral.  

Pero ya tarde en la noche, los bomberos anunciaron que la estructura de la Catedral estaba “a 

salvo y preservada en su conjunto”. Poco después, el presidente francés, Emmanuel Macron, 
anunció el lanzamiento de una suscripción nacional para financiar la restauración.  

Todavía en la madrugada, la gente que se reunió en los puentes de la capita l y en las orillas 

del río Sena para presenciar el lento consumo de la Catedral de Notre-Dame, se secaba las lágrimas 
de los ojos. Una sensación de pérdida irreparable, de herida secular sumió a miles de personas en 

un espeso silencio. Católicos o ateos, no había nadie que no sintiera o expresara que un pedazo de 

https://revistazoom.com.ar/peligro-de-engano/
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=19489
https://www.pagina12.com.ar/187939-un-impulsor-de-la-causa-contra-el-franquismo


sus propias vidas desaparecía ante sus ojos.  

El principal tesoro de la arquitectura gótica, terminado de construir en 1345, era, anoche, un 

edificio oscuro, devorado por las llamas que iluminaban apenas su vientre herido.> 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/187646-el-fuego-que-arraso-800-anos-de-historia 

 
Relacionado 

Galería de fotos: así amaneció la Catedral tras el 

incendio 
El día después en Notre Dame. Pedazos de 

vitrales medievales de un valor incalculable y un 

enorme agujero en el techo, donde se derrumbó su 
aguja: así amaneció Notre Dame el día después del 

dramático incendio. La luz del día dejó en evidencia la 

magnitud de los daños en la catedral gótica con sus 

arcos completamente ennegrecidos por el fuego y el 
humo. 

"Pareciera que hubo un bombardeo", contó 

Philippe Marsset, vicario general de Notre Dame y el primero que entró a la catedral tras apagarse 
las llamas. "Todo estaba oscuro. Todos estamos estupefactos", describió el este vicario. Los 

primeros funcionarios en entrar a la iglesia intentaron salvar pinturas y otros objetos culturales.>  

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/187808-el-dia-despues-en-notre-dame 

 

MEMORIA 

16 de Abril - Flores de trapo contra el sol del desierto. Por Paulina Vinderman 

Fotos Mariano Cecowski: Guanacos. Imagen de la 

Cueva de las manos. Provincia de Santa Cruz. 
Argentina. 

¿Qué hacemos por el dolor del mundo?”, se 

pregunta Paulina Vinderman en el primero de los siete 
poemas que publica hoy Revista Haroldo. La mayoría 

de estos versos pertenecen a Cuaderno de dibujo, su 

último libro, publicado en 2016. 
 Vinderman define a la poesía como “esa vasija 

llena de memoria, esa agua de 

resistencia, esa aventura en el 
corazón del lenguaje (la 

sangre del idioma)”. 

Para Haroldo 
¿Qué hacemos por el dolor del mundo?, nos decimos,  

antes de perder, borrachos por el aguardiente local 

(un aguarrás mejorado), la rama de la lucidez. 
Estamos en un cobertizo iluminado por dos bombitas, 

que sirve de bar a la estación de servicio. 

Hubiera podido ser la boletería del tren 
pero la dinamitaron en la guerra hace ya muchas lluvias.> 

Fuente: Revista Haroldo 

http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=367 
 

DIFUSION 

1º de Abril – Editorial del Boletín Nº 184: “Método y Voluntad”  Por Redacción CEAM.  

Las Abuelas de Plaza de Mayo acaban de recuperar a la nieta Nº 129. 

Las Abuelas se propusieron buscar incansablemente. Buscar a esos posibles nietos… a esos 

posibles desaparecidos que aún estarían vivos.” 

Celebrando esta nueva y feliz noticia, los miembros de esta Comisión (CEAM), debemos 
destacar la virtuosa tarea de las Abuelas de Plaza de Mayo. 

https://www.pagina12.com.ar/187646-el-fuego-que-arraso-800-anos-de-historia
https://www.pagina12.com.ar/187808-el-dia-despues-en-notre-dame
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=367


Este nuevo suceso nos obliga a continuar meditando de cómo debemos analizar al golpe 

cívico militar cuando el estado argentino entre 1976 y 1983, secuestró y asesinó a más de 30.000 

personas. 
Porque dedujeron que sus hijas dieran a luz durante la reclusión, las Abuelas se propusieron 

buscar incansablemente. Buscar a esos posibles nietos… a esos posibles desaparecidos que aún 

estaban vivos. 
Gracias a esta búsqueda sostenida a fuerza de una voluntad, metódica y pudorosa. Dotada 

de una ponderable precisión en sus cautelas legales y técnicas, se pudieran recuperar hasta ahora a 

129 personas nacidas en reclusión y robadas por los militares argentinos y sus allegados. 
Movidas por el intenso dolor infringido como castigo “por haber tenido la suerte de tener hijos 

pensantes. Un dolor que hemos transformado en fuerza de lucha” (Sra. de Carlotto) 

El odio por incapacidad e ignorancia de unos verdugos que, desposeídos de todo vestigio de 
humanidad, dispuestos a doblegar a las mentes y disponiendo de todo el poder imaginable, no se 

pudo imponer. 

Porque hay una razón invencible, la irreversibilidad de lo amoroso, porque, tal como lo ha 

declarado la abuela Estela de Carlotto, “nuestro único móvil es el amor”. 
Una herencia de ejemplaridad: El grado más primordial de resistencia a la exclusión social. 

Piense quien lo piense, gobierne quien gobierne. 

https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=19520 
 

CEA-Madrid 16 de abril de 2019  

 

 
7 de Mayo de 1919 Nace María Eva Duarte: Evita 

Agradecemos a Rep 

 
 

 

https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=19520

