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Editorial  
"Marx, Freud, Evita: de aciertos, errores y legados”  

Por Roque Farrán (para La Tecla Eñe) 
 
“La vida es aquello que es capaz de error” Foucault 

I. 

Marx tenía toda la razón objetiva del mundo: la plusvalía extraída del trabajo y no reconocida por el 

capitalista al obrero, es lo que mueve el mundo. Solo erró en una cosa: el sujeto. Le faltó pensar y 
formar al sujeto en cuestión; pues no se trata de consciencia de ninguna clase. Hoy seguimos 

constatando esa falta: quienes leen a Marx y lo promocionan a destajo, todavía no están preparados 

para nada, mucho menos para producir y sostener un cambio radical del mundo tal como lo 
conocemos. Allí la filosofía antigua, incluso, lleva la delantera. Por supuesto, la marca de la falta es 

productiva; el problema son siempre aquellos más papistas que el papa, los que encubren la falta del 

Padre y joden el asunto (para su beneficio sintomático). 
II. 

Freud descubrió la razón irreductiblemente subjetiva del malestar en la cultura: el deseo 

inconsciente. Sin embargo, antes de morir, aún se formulaba esta pregunta: «¿qué quiere una 
mujer?». Seguía atado al amor al Padre o la realidad psíquica. De allí partió Lacan, para elaborar y 

matematizar las diferentes posiciones sexuadas respecto al goce. Dejar caer al Padre, su 

significante vacío, para servirse de él. A decir verdad, por más vueltas que demos en torno a la 
ciencia moderna y sus exigencias demostrativas, incluyendo al sujeto que por estructura ella forcluye 

olímpicamente, la cuestión crucial sigue pasando por las lecciones de la ética antigua y por cómo 

hacer lugar a una verdadera experiencia de sí: un anudamiento conveniente de las pulsiones, en 
lugar de un encadenamiento deductivo que dé razón de todo sin menguar el sufrimiento.  

III. 

Evita dio con la razón política profunda que dignifica la vida de los argentinos: “dónde hay una 
necesidad, nace un derecho”. De ahí nace también un litigio irreductible para la constitución social 

(que Marx en cierta forma subestimaba). Quizás solo erró en una cosa: morirse demasiado pronto. 

Es cierto que con relación a la muerte no podemos hacer nada; apenas, como indica la filosofía 

antigua, ejercitarnos para su ocurrencia inminente; o bien, como enseña el psicoanálisis, llegar a un 
arreglo con la pulsión inexorable que tiende a lo inorgánico de la paz perpetua. Por fortuna luego han 

venido otras a tomar su legado, más allá del Nombre del Padre, singulares-plurales e infinitas: 

madres, abuelas, hijas, Cristina. Esperemos estén y estemos todes a la altura de esos legados, 
aprendamos de sus errores, errancias y aciertos…  
Córdoba, 7 de mayo de 2019 

*Investigador Adjunto (CONICET). Miembro del Programa de Estudios en Teoría Política (CIECS-
UNC-CONICET) 

Fuente: La Tecla Eñe 
https://lateclaenerevista.com/marx-freud-evita-de-aciertos-errores-y-legados-por-roque-farran/ 
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DIFUSION 

15 de Mayo – La CEAM y el Boletín cumplen un nuevo 

año.  
Creada en 1999 para mantener la memoria, exigir justicia e 

impulsar la Ley de Reparación del Exilio cuya primera 
presentación al Parlamento data de 1998 La promulgación 

de la "Ley de Reparación del Exilio", uno de nuestros objetivos desde 1999, cuando creamos CEAM, 

nunca ha sido promulgada por los legisladores argentinos  

La edición y publicación del boletín se ha alimentado de la confianza que genera la página Web de la 

CEA-Madrid, que desde 1999 está presente con su labor de difusión por los Derechos Humanos no 

solo en Argentina y la región  

El Boletín inicia el noveno año en contacto con los lectores de la páginaweb. Agradecemos a los 

colaboradores y suscriptores con artículos, a quienes nos saludan y a quienes son participes del 

esfuerzo.... 
Muchas gracias, sus visitas nos dan fuerzas para seguir adelante  

https://www.nodo50.org/exilioargentino/ 

 

LESA HUMANIDAD 

15 de Mayo - Sin lugar para el negacionismo en la escuela. Por Ailín Bullentini 

Madres y Abuelas de Plaza de Mayo 
encabezaron el último acto por el 24 de 

marzo.  

Docentes y delegados del distrito escolar 
16 de la ciudad de Buenos Aires 

repudiaron a una supervisora de 

bibliotecas del nivel primario que se negó a 
incorporar a las Madres y Abuelas de Plaza 

de Mayo en un proyecto interdisciplinario, 

sobre quienes consideró que su único 
aporte había sido “criar subversivos”. “La 

defensa de los derechos humanos y el 

trabajo por la Memoria, la Verdad y la 
Justicia es algo en lo que los docentes 

trabajamos todos los días.  

No aceptamos el negacionismo, la teoría de los dos demonios ni nada que atente contra vida 
plena en democracia en nuestro país”, sostuvo Daniel Arroyo, docente y delegado de la Unión de 

Trabajadores de la Educación, entidad que encabezó el rechazo y organizó, en ese contexto, las 

jornada de “Lectura por la memoria” que se llevará a cabo en todas las bibliotecas del distrito pasado 
mañana. La Mesa por la Memoria y los Derechos Humanos de la Comuna 12 se sumó al repudio.> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/193718-sin-lugar-para-el-negacionismo-en-la-escuela 

 

ECONOMIA 

15 de Mayo - "El FMI se juega su reputación en 
la Argentina"  

El diario británico, que expresa los intereses 

de los capitales financieros globales, publicó una 
nota en la que sostuvo que "la crisis monetaria del 

país se reavivó y los rendimientos de los bonos 

aumentaron, amenazando no solo al programa del 
FMI para la Argentina, sino a su reputación y la de 

su líder", Christine Lagarde. 

El tiempo se le agota al Gobierno y al FMI. 

La paciencia de los mercados está al límite y la 
desconfianza no cesa. Estos son algunos conceptos de un duro artículo publicado hoy por el diario 

británico Financial Times, uno de los voceros más influyentes del establishment financiero a nivel 

global. "El FMI se juega su reputación en la Argentina", se titula la nota, que lleva la firma de los 
periodistas Colby Smith y Benedict Mander. 

https://www.nodo50.org/exilioargentino/
https://www.pagina12.com.ar/193718-sin-lugar-para-el-negacionismo-en-la-escuela


Los autores analizan con preocupación la grave crisis económica local y el deterioro en la 

imagen de Mauricio Macri, pero sobre todo se dedican a advertir que un fracaso del programa 

acordado con el Fondo Monetario puede arrastrar la figura de su directora gerente, Christine 
Lagarde, y ocasionar un grave perjuicio en la ya golpeada confiabilidad del organismo de crédito.> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/193743-el-fmi-se-juega-su-reputacion-en-la-argentina 
 

ARGENTINA 

15 de Mayo - Recibido audio sobre jubilados de Bahía Blanca y para todo el país.  
Programa "Poné tercera" desde Radio Universidad Nacional del Sur. Por gentileza de Enrique 

A. Martín el programa Nº 8 del domingo 12 de Mayo. 

Conducen el programa: Nora Staltari, Daniel Gómez, Horacio Basili y Enrique Martín. Todos 
pertenecientes a la Agrupación de Jubilados "La Norma Plá".Reuniones de la Agrupacion en SMATA 

los jueves 15Hs. 

Algunos temas tratados: Reportaje al Dr. Fernandez Pastor. Entrevista a un jubilado del PAMI: 
Mauricio Minor. Reflexión de Dn. Arturo Jauretche: “Asesorarse con los técnicos del Fondo 

Monetario Internacional es lo mismo que ir al almacén con el manual del comprador, escrito por el 

almacenero.”  Don Arturo Jauretche. 
Un recuerdo a Eva Peron: 

impulsora del voto femenino: Discurso 

del 12 de marzo de 1947, de apoyo a 
las propuestas y proyectos que 

habrían de cristalizar en la Ley 

13.010, que estableció la igualdad de 
derechos políticos entre hombres y 
mujeres. «…Ha llegado la hora de la 

mujer que comparte una causa 

pública y ha muerto la hora de la 
mujer como valor inerte y numérico 

dentro de la sociedad. Ha llegado la 

hora de la mujer que piensa, juzga, 
rechaza o acepta, y ha muerto la hora 

de la mujer que asiste, atada e 

impotente, a la caprichosa elaboración 
política de los destinos de su país, que es, en definitiva, el destino de su hogar.  

Ha llegado la hora de la mujer argentina, íntegramente mujer en el goce paralelo de deberes y 

derechos comunes a todo ser humano que trabaja, y ha muerto la hora de la mujer compañera 
ocasional y colaboradora ínfima. »..  

Nos visita Don Jubilio que recuerda a Evita. Y otros temas de actualidad del colectivo de 

eméritos y sociedad en general 
Se escucha durante el programa a María Elena Walsh poema "Evita" 

https://www.youtube.com/watch?v=3apud9QMcm8 

Fuente: Radio UN Sur de Bahía Blanca 
https://drive.google.com/open?id=19RL5DBEQB9rgFWTJ9n11V0REBWaJ6KG4  
 

GENOCIDIO 

14 de Mayo - Las catorce víctimas del terror en la UTN. Por Ailin Bullentini.  

Imagen: La información sobre las víctimas 
surgió de un relevamiento realizado por una 

comisión especial.  

La Universidad Tecnológica reconoció y 

homenajeó a los alumnos, docentes y 
trabajadores de la facultad de Buenos Aires 

que fueron desaparecidos o asesinados 

durante la dictadura. 
Eduardo Michaud, Oscar Miranda, José Varela, 

Laura Mujica, Eduardo Piroyanski, José 

Mendoza, Luis Mendiburu, Marcos Beovic, 
Ricardo Yanguas, Guillermo Montes, María 

Cristina Onis, Héctor Silveiro, Miguel Schwartz y Jorge Tomay Nigro son catorce hombres y mujeres 

https://www.pagina12.com.ar/193743-el-fmi-se-juega-su-reputacion-en-la-argentina
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC4_H6_Z3iAhXzsHEKHd5aDDYQFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fpajarorojo.com.ar%2F%3Fp%3D3062&usg=AOvVaw0Euvej_lOzjIp1I2swSXIo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC4_H6_Z3iAhXzsHEKHd5aDDYQFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fpajarorojo.com.ar%2F%3Fp%3D3062&usg=AOvVaw0Euvej_lOzjIp1I2swSXIo
https://www.youtube.com/watch?v=3apud9QMcm8
https://drive.google.com/open?id=19RL5DBEQB9rgFWTJ9n11V0REBWaJ6KG4


que tienen tres cosas en común: ya sea como trabajadores o como estudiantes transitaron la 

facultad regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional; por ser militantes políticos 

en los 70 fueron asesinados o desaparecidos por la última dictadura cívico militar y, lo más 
importante de todo, tras una investigación de más de un año, la universidad los reconoció y los 

homenajeó como víctimas del terrorismo de Estado, algo que hasta entonces no figuraba en los 

registros oficiales de la institución. “Es importante que la facultad cuente que esto pasó, que explique 
que no fue ajena a este proceso de terror”, destacó Johana Fleitas, estudiante e integrante del 

colectivo que llevó a cabo la investigación. El trabajo sobre estas catorce víctimas culminó pero la 

actividad de la comisión continúa.> 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/193425-las-catorce-victimas-del-terror-en-la-utn 

 

GREMIALES 

14 de Mayo - Petroleros. Piden informes 

sobre los controles en Vaca Muerte por las 
constantes muertes de obreros. 

El proyecto de resolución presentado en 

la Legislatura de Neuquén tomó estado 
parlamentario en la sesión del miércoles, y 

surgió a partir de la muerte de los trabajadores 

Maximiliano Francisco Zappia, de 24 años, y 
Cristian Nicolás Baeza (34), empleados de la 

empresa Pecom, en la formación geológica 

Vaca Muerta. 
"Los accidentes y las muertes en el petróleo siguen y no paran", denunció Godoy >  

Fuente: Infogremiales 

http://www.infogremiales.com.ar/noticia.php?n=58370 

 
Más Información 

Muertes en Vaca Muerta: expectativa por el 

informe de bomberosDesde la fiscalía esperan 
obtener datos claves con las pericias que se 

solicitaron a bomberos, criminalística y a la 

subsecretaría de Hidrocarburos. > 
Fuente: Diario Río Negro 

https://www.rionegro.com.ar/muertes-en-vaca-

muerta-expectativa-por-el-informe-de-bomberos-
977722/ 

 

NUESTRA AMERICA 

14 de Mayo - “El gobierno nos volvió a meter en una guerra”. Por María Laura Carpineta.  

Luis Emil Sanabria (Redepaz) denuncia que el gobierno de Colombia conspira contra el 

proceso de paz y advierte sobre el regreso de la violencia. "La política (del Estado) va en contravía 
de lo que hemos estado construyendo en los últimos ocho años y pone al país en una nueva crisis 

humanitaria", afirma. 

En Colombia, en los últimos tres años y medio, más de 680 líderes sociales y defensores de 
derechos humanos fueron asesinados. Solo en lo que va del año ya murieron 54, aunque el gobierno 

solo reconoce 18. > 

Fuente: Revista ZOOM 
https://revistazoom.com.ar/el-gobierno-nos-volvio-a-meter-en-una-guerra/ 

 

NUESTRA AMERICA 

13 de Mayo - Cine chileno. 10 películas x 10 años. 

Del 30 de mayo al 2 de junio,  

Las 10 películas incluidas en la Semana del cine chileno tienen en común que fueron 
realizadas desde el año 2009 en adelante —es decir, desde la creación de CineChile— y que su 

exigente selección ha estado en manos de 10 de los más importantes programadores del cine 

mundial.  
Del 30 de mayo al 2 de junio, los madrileños cines Golem iniciarán la Semana del Cine 

https://www.pagina12.com.ar/193425-las-catorce-victimas-del-terror-en-la-utn
http://www.infogremiales.com.ar/noticia.php?n=58370
https://www.rionegro.com.ar/muertes-en-vaca-muerta-expectativa-por-el-informe-de-bomberos-977722/
https://www.rionegro.com.ar/muertes-en-vaca-muerta-expectativa-por-el-informe-de-bomberos-977722/
https://www.rionegro.com.ar/muertes-en-vaca-muerta-expectativa-por-el-informe-de-bomberos-977722/
https://revistazoom.com.ar/el-gobierno-nos-volvio-a-meter-en-una-guerra/


Chileno que posteriormente se presentará en La Cinémathèque française de París, el Cine Babylon 

de Berlín y otra sala en una cuarta “ciudad sorpresa” 

europea. 
Entre otras estan: "La nana" de Sebastián Silva; 

"Lucía" de Nilles Atallah; "Violeta se fué a los cielos" de 

Andrés Wood; etc. 
Cines Golem 

C/ Martin de los Heros, 14 (Plaza de España) 

28008 - Madrid 
Teléfono: 91 559 38 36 

Fuente: Ibermedia 

https://www.programaibermedia.com/es/etiqueta/seman
a-del-cine-chileno/ 

 

En la voz de Violeta Parra: "Violeta Ausente" 

(1956¿?) 
https://www.youtube.com/watch?v=Rsxq0nslzjk 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

13 de Mayo -  "Easy rider" vuelve al Festival de Cannes. Por Redacción ANSA. 

Fotograma de 'Easy rider', un film de 
culto (foto: Ansa)  

(ANSA) CANNES, 12 MAY - A 50 años de 

su estreno, se verá en copia restaurada.  
El filme "Easy rider" (1969), ópera 

prima de Dennis Hopper y devenido en 

filme de culto, fue restaurado digitalmente 

en 4K y será exhibido en el marco del 
Festival de Cannes. 

Aquella película que dio los 

primeros pasos de un cine independiente 
en Estados Unidos, fue producida con 

muy poco dinero del actor Peter Fonda, 

quien se reservó el rol del protagonista, "Capitán América" Wyatt, acompañado por el director en el 
papel de Billy. 

La cinta llegó a los cines el 14 de julio de 1969, un año que encendió a Europa y Estados 

Unidos con distintas revueltas estudiantiles. Por eso atrajo a las salas a miles de jóvenes gracias el 
boca a boca de la contracultura hippie.> 

Fuente: ANSA Latina 

http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/espectaculos/2019/05/12/easy-rider-vuelve-al-
festival-de-cannes_672adb69-84c6-4ee2-a7a4-490c4b605b24.html 

 

Steppenwolf: Easy Rider - Intro - Born to be wild! 
https://www.youtube.com/watch?v=J1cDECkN2xg 

 

DOSSIER EVITA 

12 de Mayo - El recuerdo de Evita y la comunidad judía. Por El Dr. Raanan Rein.  

Imagen: Golda Meir en Argentina 

en 1951 
“Nadie habló tanto contra el 

antisemitismo como Perón y Evita”. 

 El Dr. Raanan Rein, historiador y 
vicerrector de la Universidad de Tel 

Aviv, habló en el Coffee Break de 

Radio Jai, sobre la historia del 
peronismo y su relación con los 

judíos. 

“La frase ‘Hoy es un día 
peronista’, para un día soleado, lo 

dijo un miembro de la asociación 

https://www.programaibermedia.com/es/etiqueta/semana-del-cine-chileno/
https://www.programaibermedia.com/es/etiqueta/semana-del-cine-chileno/
https://www.youtube.com/watch?v=Rsxq0nslzjk
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/espectaculos/2019/05/12/easy-rider-vuelve-al-festival-de-cannes_672adb69-84c6-4ee2-a7a4-490c4b605b24.html
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/espectaculos/2019/05/12/easy-rider-vuelve-al-festival-de-cannes_672adb69-84c6-4ee2-a7a4-490c4b605b24.html
https://www.youtube.com/watch?v=J1cDECkN2xg


israelita argentina, un director de radio judío”, comenzó explicando el Dr. Rein, a propósito del 17 de 

octubre, que fuera catalogado como “Día de la lealtad peronista”.  

“Cuando uno empieza a investigar, se encuentra con divisiones dentro de la colectividad judía 
con respecto a Perón, como así dentro de la comunidad argentina. Como uno podía encontrar 

peronistas y antiperonistas en Argentina, también sucedía esto dentro de la colectividad judía”, 

agregó.> 
Fuente: Radio Jai 

http://www.radiojai.com/rj/noticom.php?cod=6892 

 
IDENTIDAD MEMORIA RESISTANCIA 

12 de Mayo - A 50 años de El cordobazo.  
Imagen: "Sandwich de montura" 

En pocos días se cumplirán 50 años de 

una revuelta popular que dejó una huella 

imborrable en la historia argentina: el 

Cordobazo. A modo de homenaje, con un 
análisis de las razones, alcance e importancia, 

todos los viernes de mayo se realizará un 

programa especial realizado por Multimedio 
Mordisquito en conjunto con los sindicatos 

nucleados en la CGT Regional Córdoba. 

El programa donde se realizará el 
homenaje se llamará “La Mesa de Tres Patas”, 

se podrá escuchar por Radio Gen 107.5 de 19 a 

21 hs. así como desde el sitio web de la radio –radiohttp://genfm.com.ar/reproductor/–. El mismo se 
emitirá a partir de este viernes 10 de mayo extendiéndose durante todo el mes contando durante 

todo el ciclo con la presencia de invitados especiales, dirigentes históricos, reseñas del Cordobazo. 

Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2019/05/09/12158/ 

 

ESPAÑA 

12 de Mayo - Vidas enterradas. Perfecto de Dios, el guerrillero que soñó con liberar a España 

del fascismo. Por Conchi Cejudo. (Recomendado) 

Imagen: Knut Viggen 
►Su hermano Camilo es el narrador excepcional 

de una historia familiar que arranca en plena 

República y es atravesada por la guerra y la 
dictadura. 

►No será hasta 40 años después de la muerte de 

Franco cuando la familia de Perfecto pueda 
recuperar sus restos de una fosa y llevarlos de 

vuelta a casa. 

Camilo y Perfecto eran solo unos niños 
cuando su padre comienza a militar en el Partido 

Comunista. Primero entra en contacto como taxista con algunos influyentes republicanos de la 

localidad más próxima a su pueblo natal, y más tarde, se interesa por la formación de las 
Sociedades Agrarias en la que campesinos de Galicia buscan alianzas para defender sus derechos 

como pequeños propietarios de tierra.  

Pero Jesús sueña a lo grande, busca un socio y planea abrir una fábrica de chocolate en su 
propia casa. Ya ha comprado la maquinaria necesaria, tiene las recetas y los productos para 

comenzar a producir. Sin embargo, en Sandiás, su pueblo, como en toda España, a partir del 18 de 

julio de 1936, la gente contenía el aliento. Un golpe de Estado amenaza con provocar una guerra 

civil. Jesús está dispuesto a coger las armas junto a otros compañeros y defender el régimen 
democrático que han legitimado las urnas, aunque las armas que el Gobernador Civil de Ourense ha 

prometido enviarles para hacerlo, nunca llegan al pueblo.  

Sí lo hacen muchos efectivos de la Guardia Civil y numerosos camiones de falangistas. Jesús 
y su mujer, Carmen, toman una decisión, huir a Portugal.> 

Fuente: Cadena SER - Programa "A vivir que son dos días" 

https://cadenaser.com/programa/2019/05/11/a_vivir_que_son_dos_dias/1557580875_960801.html 
 

http://www.radiojai.com/rj/noticom.php?cod=6892
http://sindicalfederal.com.ar/2019/05/09/12158/
https://cadenaser.com/programa/2019/05/11/a_vivir_que_son_dos_dias/1557580875_960801.html


Relacionado 

Los combatientes soviéticos en la Guerra Civil. Montserrat Mestre 

Imagen: Aviadores soviéticos en un 
aeródromo republicano cerca de Madrid 

Existe poca conciencia en España -y 

seguramente en todo el mundo- de que la lucha 
por defender la II República Española es una 

gesta muy presente en la memoria del pueblo 

ruso.  
Es la sorpresa con que se encuentran los 

jóvenes españoles que la crisis actual ha 

enviado a la Federación Rusa a desempeñar 
trabajos y estudios científicos impensables en 

esta España que sólo patrocina una economía 

basada en el sol, la playa y los bares.  

Un joven profesor del Estado español recién llegado a su lugar de trabajo en Moscú se 
encontró con que sus alumnos rusos -que obviamente no sabían castellano-  le saludaban con un 

«¡No pasarán!», la famosa frase que expresó el espíritu de lucha y la determinación de los 

republicanos españoles por parar el fascismo.  Intrigado -ya que por su edad, los padres de los 
alumnos no podían haber participado en la contienda española- les preguntó el por qué del saludo. 

Le respondieron que al comentar a sus padres que había un profesor de España,  les indicaron que 

debían saludarle con el «¡No pasarán!». «¿Por qué?». «Porque es el saludo antifascista».>  
Fuente: Pájaro Rojo 

http://pajarorojo.com.ar/?p=42197 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

11 de Mayo - Maureen Dunlop nació en Quilmes en 1920 

Imagen: Maureen fue ejemplo de independencia y 
valentía / web 

Es considerada una celebridad de la aviación inglesa 

y ejemplo de feminismo. Se llamaba Maureen Dunlop y 
había nacido en Quilmes el 26 de Octubre de 1920.  

El ferrocarril, la cervecería y otros emprendimientos 

hicieron de la entonces joven y pequeña ciudad un reducto 
de inmigración anglosajona y alemana que se plasmó en 

barrios y asociaciones vecinales de distinto tipo.  

De madre británica y padre australiano completaban la 
familia dos hermanos que la colocaban a ella en el medio, 

Joan y Eric. En su infancia pronto se mudó a la Patagonia, 

donde su padre se hizo cargo de la administración y cría de 
ovinos, dándole la oportunidad de vivir en contacto con la naturaleza y quedando su educación así 

en mano de ocasionales institutrices.> 

Fuente: El Día de La Plata 
https://www.eldia.com/nota/2018-10-21-3-24-48-la-historia-de-la-piloto-argentina-que-volo-en-la-

segunda-guerra-mundial-informacion-general 

 

ARGENTINA 

11 de Mayo - Se oficializaron las elecciones. Por La Insuperable, 

Por decreto, se convocó a elecciones nacionales y se determinaron las fechas. Se publicó hoy 
en el Boletín Oficial el Decreto 343/2019 mediante el cual se convoca a elecciones primarias, 

abiertas, simultáneas y obligatorias. Asimismo, se fijó la fecha para la elección de Presidente y 

Vicepresidente, en primera y segunda vuelta. 
El decreto, que lleva las firmas de Mauricio Macri, Marcos Peña y Rogelio Frigerio convoca en 

artículo 1º “al electorado de la NACIÓN ARGENTINA a las elecciones primarias, abiertas, 

simultáneas y obligatorias para la elección de candidatos a PRESIDENTE y VICEPRESIDENTE DE 
LA NACIÓN, SENADORES y DIPUTADOS NACIONALES el día 11 de agosto de 2019”. 

En el artículo 2º, asimismo, se convoca “al electorado de la NACIÓN ARGENTINA a elegir 

PRESIDENTE y VICEPRESIDENTE de la Nación el día 27 de octubre de 2019”.  
Por último, en el 3º, se fija “el 24 de noviembre de 2019, para la eventual segunda vuelta electoral 

prevista en el artículo 96 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL”.>  

http://pajarorojo.com.ar/?p=42197
https://www.eldia.com/nota/2018-10-21-3-24-48-la-historia-de-la-piloto-argentina-que-volo-en-la-segunda-guerra-mundial-informacion-general
https://www.eldia.com/nota/2018-10-21-3-24-48-la-historia-de-la-piloto-argentina-que-volo-en-la-segunda-guerra-mundial-informacion-general


Fuente: La Insuperable 

https://noticiaslainsuperable.com.ar/2019/05/10/se-oficializaron-las-elecciones/ 

GREMIALES 

11 de Mayo - En medio de la pueblada en 
Barker 

Dictan conciliación en el conflicto por 

los 300 despidos de Loma Negra. El 
Ministerio de Trabajo de la provincia de 

Buenos Aires dictó la conciliación 

obligatoria en el conflicto que la empresa 
cementera Loma Negra mantiene con unos 

300 trabajadores de la planta la localidad 

de Barker, en el partido bonaerense de 
Benito Juárez. 

Una fuente del gobierno provincial 

informó que la medida la dictó el ministro de Trabajo provincial, Marcelo Villegas y comenzará a regir 

a partir del lunes próximo para iniciar las negociaciones entre la empresa y los operarios.> 
Fuente: InfoGremiales 

http://www.infogremiales.com.ar/noticia.php?n=58356 

Más Información 

Despidos en Loma Negra:  
Por unanimidad se aprobó solicitar la 

intervención del estado nacional. En una emotiva 

sesión, el cuerpo deliberativo aprobó por 
unanimidad solicitar al Ministerio de Trabajo de la 

Nación que arbitre los medios necesarios para 

resolver el conflicto de los trabajadores con la 
empresa Loma Negra.  

Una multitud de vecinos presenció la 

sesión y premió las intervenciones de los ediles 
con aplausos.> 

Fuente: El Fénix de Benito Juarez 

https://www.elfenixdigital.com/nota-por-unanimidad-se-aprobo-solicitar-la-intervencion-del-estado-
nacional-29462 

 

Relacionado 
Villa Cacique: La asamblea popular colmó el 

Gimnasio de la Zarini 

Un pueblo de pie. Anoche en el Gimnasio de la 

Escuela Media Nº 1 "Ministro Zarini" se estaba llevando 
a cabo una asamblea popular donde los vecinos de 

Barker y Villa Cacique con su multitudinaria presencia 

expresaron su voluntad de acompañar la lucha que 
llevan adelante los obreros de Loma Negra ante la 

amenaza de despidos y traslados. > 

Fuente: El Fénix de Benito Juarez 
https://www.elfenixdigital.com/nota-villa-cacique--la-asamblea-popular-colmo-el-gimnasio-de-la-

zarini-29447 

 

NUESTRA AMERICA 

11 de Mayo - Estados Unidos y sus 

halcones se irán de Venezuela. 
Salvador González Briceño 

Guaidó es desechable, y ya no le 

funciona ni a la CIA ni a sus “amigos” 
*Pistoleros y golpistas no tendrán 

éxito, por el apoyo popular y las 

milicias 

https://noticiaslainsuperable.com.ar/2019/05/10/se-oficializaron-las-elecciones/
http://www.infogremiales.com.ar/noticia.php?n=58356
https://www.elfenixdigital.com/nota-por-unanimidad-se-aprobo-solicitar-la-intervencion-del-estado-nacional-29462
https://www.elfenixdigital.com/nota-por-unanimidad-se-aprobo-solicitar-la-intervencion-del-estado-nacional-29462
https://www.elfenixdigital.com/nota-villa-cacique--la-asamblea-popular-colmo-el-gimnasio-de-la-zarini-29447
https://www.elfenixdigital.com/nota-villa-cacique--la-asamblea-popular-colmo-el-gimnasio-de-la-zarini-29447


*Los halcones mejor que se pongan aprender las lecciones de la historia 

Venezuela sigue amenazada, y acosada por el imperio estadounidense de manera 

persistente; o dicho de la peor manera, sin quitar el dedo del gatillo. Alguien acaba de decir que 
Washington actúa como cowboy con respecto a Venezuela, la idea hollywoodense de la conquista 

del oeste, a punta de pistola. 

Es la fobia por Nicolás Maduro, o la filia contra su gobierno. Se les olvida que ese no es 
asunto de ningún poder extranjero, corresponde a los propios venezolanos. Se deja de lado que 

Maduro fue electo en mayo de 2018 en un proceso electoral transparente y confiable —electrónico, 

boleta cruzada y observadores—, que ya quisieran muchos países que presumen “democracia” 
electoral.> 

Fuente: ALAINET 

https://www.alainet.org/es/articulo/199782 
 

OPINION 

11 de Mayo - El éxito editorial de una política. Por Carlos A. Villalba. 
Imagen: La portada del libro en 

máquina 

En una de las tantas ramas de 
la industria en vías de extinción se 

produjo un fenómeno inexplicable: la 

demanda de ejemplares del libro de 
una dirigente política. 

Los laboratorios abastecen de 

datos al equipo electoral de Mauricio 
Macri y a quienes intentan instalarse 

como opositores al gobierno que causó 

más daño en menos tiempo en la 

Argentina postdictatorial.  
Sin embargo la economía es un monstruo que destruye esperanzas, genera hambre, frío y 

enfermedades y termina convirtiéndose en el aparato de comunicación más formidable de la 

coyuntura, capaz de desmentir cualquier falsedad propagandística: el desempleo saltó del 6,5% a 
finales de 2015 a un 9,1% que, según amigos del gobierno  -como el propio FMI o la OCDE- 

escalará en lo que resta del año hasta el 11 o el 13%.  

La pobreza, ese indicador por el que el Presidente de la Nación quería que midiesen su 
gestión, creció bajo su mandato y hasta diciembre de 2018 más de 11 puntos porcentuales, 

atrapando a 14,5 millones de personas, de las cuales 1.865.000 penan en la indigencia, y 5,5 

millones son niños, niñas o adolescentes.> 
Fuente: Agencia Sur 

https://agendasur.com.ar/2019/05/10/el-exito-editorial-de-una-politica/ 

 

RECORDATORIO 

11 de Mayo - Homenajes al cura villero asesinado en 1974 por la Triple A 

A 45 años del crimen de Carlos Mugica, el cura 
villero asesinado el 11 de mayo de 1974 por la Triple A, 

será recordado mañana con una misa y un festival 

popular en la parroquia Cristo Obrero, de la Villa 31 de 
Retiro, que el sacerdote fundó en los 70. En esa iglesia, 

desde hace 20 años, se encuentran enterrados los 

restos del cura cuyo pensamiento estuvo nutrido por la 
Teología de la Liberación y el peronismo. 

Los homenajes, que se iniciarán mañana, a las 

10.30, son convocados por el Equipo de Sacerdotes 
para las Villas de la Ciudad, que -en las últimas horas- anunció la incorporación a ese espacio de los 

curas de la provincia de Buenos Aires que también cumplen su trabajo pastoral en asentamientos y 

barriadas populares.> 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/193128-a-45-anos-del-crimen-de-carlos-mugica 

GENOCIDIO 

10 de Mayo - La letra con sangre. Por Marie-Monique Robin. (Un artículo publicado el 3 de 

https://www.alainet.org/es/articulo/199782
https://agendasur.com.ar/2019/05/10/el-exito-editorial-de-una-politica/
https://www.pagina12.com.ar/193128-a-45-anos-del-crimen-de-carlos-mugica


Septiembre de 2003) 

Imagen. General Alcides López Aufranc, elegido por 

el Estado Mayor para iniciarse en la doctrina 
francesa. Fallecido impune el 26 de Abril de 2015. 

(Contiene subnota)  

La doctrina que la dictadura aplicó en la guerra 
sucia nació en las selvas de Indochina y las calles 

escarpadas de Argel. Fue concebida por el ejército 

francés para sus guerras coloniales e importada por 
sus discípulos argentinos sin reflexión sobre sus 

consecuencias. Hasta el concepto de subversión fue 

importado. Los franceses también instruyeron al 
ejército de los Estados Unidos, que aplicó las mismas 

técnicas en Vietnam. Durante la Operación Fénix, 

20.000 personas desaparecieron en Saigón. 

Fueron los años más negros de América Latina. El 24 de marzo de 1976, cuando el general 
Videla tomó el poder en la Argentina, todos los países del Cono sur estaban ya bajo la férula militar. 

Ejecuciones sumarias, torturas, desapariciones. Stroessner en Paraguay, Pinochet en Chile, todos 

ejercen una represión feroz en nombre de la lucha contra el comunismo. ¿Cómo se llegó a ello? Sin 
duda, la sombra de los Estados Unidos planea sobre las dictaduras latinoamericanas. Menos se 

conoce el rol jugado por Francia en su juventud, especialmente en la Argentina. >  

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-24993-2003-09-03.html 

GREMIALES 

10 de Mayo - La empresa cementera Loma Negra cerrará de forma definitiva su planta de la 
localidad bonaerense de Barker,  

Lo confirmó el gremio minero y 

advirtió que el cierre de Loma Negra 

provocará "una verdadera explosión 
social en Barker y Villa Cacique, ya 

que en la zona no existe ninguna otra 

alternativa laboral". 
El titular de la Asociación 

Obrera Minera Argentina (AOMA), 

Héctor Laplace, estimó que la 
empresa cementera Loma Negra 

cerrará de forma definitiva su planta 

de la localidad bonaerense de Barker, 
luego del frustrado encuentro 

conciliatorio del martes último en la 

Secretaría de Trabajo de la Nación, lo 
que provocará 330 despidos. 

El dirigente explicó que "la 

fábrica está paralizada desde hace unos 40 días, aunque los operarios perciben de forma normal 
sus salarios", y adelantó que cien trabajadores comenzarán a recibir los telegramas de despido casi 

de inmediato, si bien "la firma se 

comprometió a abonar el ciento por 
ciento o más de las indemnizaciones 

de ley".> 

Fuente: InfoGremiales 

http://www.infogremiales.com.ar/noticia.
php?n=58348 

 

Más Información 
Barker: un pueblo entero que para y 

se moviliza contra los despidos en 

Loma Negra  
El miércoles a la noche se 

realizó una masiva asamblea de 

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/24993-9134-2003-09-03.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-24993-2003-09-03.html
http://www.infogremiales.com.ar/noticia.php?n=58348
http://www.infogremiales.com.ar/noticia.php?n=58348


vecinos en la que definieron una medida de fuerza en la que todo el pueblo será protagonista. 

Mañana no abrirán los comercios y los chicos no asistirán a clases. 

Los vecinos y vecinas de Barker, el pueblo de 1.300 habitantes en el que peligran cientos de 
puestos de trabajo en la planta de Loma Negra, realizarán una medida de fuerza en defensa de las 

fuentes laborales de la que participará toda la localidad.> 

Fuente: Infocielo 
https://infocielo.com/nota/104628/barker-un-pueblo-entero-que-para-y-se-moviliza-contra-los-

despidos-en-loma-negra/ 

 
DOSSIER EVITA 

10 de Mayo - Evita: Su nombre como bandera a la victoria. 

Por Viviana Benítez* 
Eva, una de nosotras. Nació en los Toldos, Provincia de 

Buenos Aires, el 7 de Mayo de 1919. Cuenta la historia que fue 

una mujer con una vida tan corta como intensa, que supo tener 

dos grandes amores: el Pueblo y el General. 
Supo influir en los años que le tocó transitar modificando 

política y socialmente el destino de nuestro país. Con con solo 

pronunciar su nombre se encendían velas o se desataban 
hogueras. 

Todo eso y más es Eva: un grito que se alza donde otros eligen callar, mano que sostiene con 

ternura, pero sin perder la firmeza.> 
Fuente: Sindical y Federal 

http://sindicalfederal.com.ar/2019/05/08/evita-su-nombre-como-bandera-a-la-victoria/ 

HISTORIA 

10 de Mayo - Los Bielski en la guerra. Por Elina Malamud.  

Que los Bielski eran tipos de cuidado, 

decían en Stankiewicz, el pueblito de Polonia 

donde habían nacido (usted pronuncie algo 
como estanquievich y está todo bien). También 

lo murmuraban en Novogrúdek, cuando algunos 

de los once hermanos fueron a estudiar y 
después en el bosque de Naliboki, entre los 

propios judíos que se cobijaron a su vera.  

Tenían una granja y un molino y eran los 
únicos judíos entre las trece familias del pueblo. 

No queda claro si eran así de bravucones 

porque se defendían del proverbial 
antisemitismo del este de Europa o si preferían azuzarlo con su aire insolente y sus modos 

desafiantes. >>> 

Entre los hermanos Bielski, Tuvia, Zus y Asoil conocían el bosque como usted conoce los 
cinco dedos de la propia mano, decían. Que el bosque es muy amplio y extenso, pensaron, y que 

una vez equilibrados los afanes de la supervivencia, tenían que hacer lugar a tanto judío que había 

quedado abandonado al garete de su angustia, de su incapacidad para comprender aquel prodigio 
aterrador jamás presentido. >>> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/192576-los-bielski-en-la-guerra 
 

Relacionado 

Jurbn. Por Elina Malamud 

Imagen: Monumento a los héroes del ghetto de Varsovia 
(Polonia) / Natan Rapaport (escultor) y Marek Suzin 

(arquitecto) 

“Hay judíos de muchas categorías y de todas las 
calañas, obreros que en la Rusia y la Polonia de fin de siglo 

poblaron las fábricas, fundadores de cooperativas agrícolas, 

buitres chupasangre y economistas keynesianos, filósofos 
revolucionarios y gobernantes prepotentes, invasores que se 

roban la vida y la tierra del hermano, empresarios de buena 

https://infocielo.com/nota/104628/barker-un-pueblo-entero-que-para-y-se-moviliza-contra-los-despidos-en-loma-negra/
https://infocielo.com/nota/104628/barker-un-pueblo-entero-que-para-y-se-moviliza-contra-los-despidos-en-loma-negra/
http://sindicalfederal.com.ar/2019/05/08/evita-su-nombre-como-bandera-a-la-victoria/
https://www.pagina12.com.ar/192576-los-bielski-en-la-guerra


leche, profesionales y académicos, científicos de ciencias duras y abanderados en séptimo grado de 

primaria, comerciantes abusivos y maestros de escuela, gremialistas, madres sobreprotectoras y 

padres estafadores o mafiosos, socialistas, neoliberales y cantores de sinagoga.  
Bah, gente. Pero distinta y hasta peligrosa, según los que tienen la costumbre de condenar 

las diferencias o profundizarlas de intención”, afirma la escritora Elina Malamud.>  

Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=373 

 

DOSSIER EVITA 

9 de Mayo - Centenario del nacimiento de Maria Eva Duarte. 

Imagen: Retrato de Eva Perón hecho con miga de 

pan por el Grupo Mondongo 
Gracias a Evita. Por Teodoro Boot 

Fragmento de “Memorias de un niño peronista” 

Septiembre 2016. 
Cuando no hojeaba el último Intervalo sentado 

en la escalera fingiendo no escuchar lo que mi tía y mi 

vieja secreteaban en el patio, me pasaba las tardes 
en la terraza tratando de divisar el avión negro que en 

cualquier momento traería a Perón de regreso a la 

patria, al poder o a donde se le cantaran los 
cataplines, que para eso era Perón. Lo importante era que yo me encontrara con él antes que nadie: 

tenía un montón de novedades del barrio para contarle.> 

Fuente: Revista ZOOM 
https://revistazoom.com.ar/gracias-a-evita/ 

 

Evita 100 años | Gimnasia y Esgrima de Eva Perón. 

Entre agosto de 1952 y septiembre de 1955, la capital 
de la provincia de Buenos Aires se llamó Ciudad Eva Perón. 

Gimnasia y Estudiantes jugaron su propio partido. Los 

triperos abrazaron el nuevo nombre de Gimnasia y Esgrima 
de Eva Perón. Los pincharratas decidieron seguir siendo de 

La Plata. 

A cien años de su nacimiento, el periodista platense 
Fercho Domínguez, ligado a la vida institucional del Lobo, 

nos ayudó a comprender las razones por las cuales cada 

club tomó diferentes caminos en aquellos años.> 
Escuchar el audio de Radio Gráfica. 

Fuente: Radio Gráfica 

http://www.radiografica.org.ar/2019/05/08/evita-100-anos-gimnasia-y-esgrima-de-eva-peron/ 
 

La rabia justa. Por Mara Espasande 

De ella se dijo que era una resentida, que su infancia en la 
pobreza la había llenado de odio. Hija bastarda, pobre y pueblerina 

signaron -según esta mirada- su carácter y personalidad. La 

vehemencia de sus discursos, la pasión con la que hablaba y 
actuaba, los insultos hacia la oligarquía cipaya, los vendepatria, los 

agentes del imperialismo, pueden ser tomados como expresión de 

este sentimiento hostil.  
Enfrentaba y denunciaba al enemigo en sus acciones pero 

también en sus palabras: los responsables de la miseria y la 

explotación del pueblo tenían nombre y apellido y ella les advertía 

que serían tratados como enemigos del pueblo y por tanto de la 
Patria. Frases como “…sobre la ceniza de los traidores, 

construiremos la patria de los humildes”, o “…nosotros no nos 

vamos a dejar aplastar jamás por la bosta oligárquica y traidora de 
los vendepatria que han explotado a la clase trabajadora; porque 

nosotros no nos vamos a dejar explotar jamás por los que, vendidos por cuatro monedas, sirven a 

sus amos de las metrópolis extranjeras y entregan al pueblo de su patria con la misma tranquilidad 
con que han vendido el país y sus conciencias» son algunos ejemplos del ímpetu del discurso de 

http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=373
https://revistazoom.com.ar/gracias-a-evita/
https://radiocut.fm/audiocut/evita-100-anos-gimnasia-y-esgrima-eva-peron/
http://www.radiografica.org.ar/2019/05/08/evita-100-anos-gimnasia-y-esgrima-de-eva-peron/


Eva.> 

Fuente: La Baldridch 

http://www.labaldrich.com.ar/la-rabia-justa-por-mara-espasande/ 
 

MEMORIA 

9 de Mayo -  “Con un Gobierno de cipayos, no hay trato posible” Por Héctor Amichetti.  
“Simulan un Gran Acuerdo Nacional que nadie conoce y menos comparte”.  

“No solo no estoy en tratos, sino que soy de los que piensan que nada tienen que acordar conmigo 

sino con el Pueblo Argentino”. 
“Cuando contemplo lo que sucede en el orden económico, en lo social y en lo político, no puedo 

menos que pensar que todo puede ser posible, menos la existencia de un acuerdo”. 

“No todo ha sido obra de la casualidad o del error, sino que han actuado intereses foráneos y 
vernáculos en una planificación perfectamente establecida”.>>>  

Más de un desprevenido podrá pensar que éstos párrafos encierran definiciones de algún 

dirigente político por éstas horas. 
Son, en realidad, expresiones de Juan Perón desde el exilio allá por el año 1972, cuando el 

gobierno de Lanusse propuso a todos los sectores políticos un Gran Acuerdo Nacional (GAN).>>> 

Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2019/05/06/amichetti-con-un-gobierno-de-cipayos-no-hay-trato-posible/ 

 

En la voz del "Negro" Zitarrosa "Milonga de contrapunto" 
https://www.youtube.com/watch?v=Mn5dVNftIfo 

 

OPINIÓN 

9 de Mayo – Desde Paraguay, Aznar defiende una "intervención" en Venezuela para apoyar a 

Guaidó. Por Redacción La Vanguardia. 

El ex presidente español, José María Aznar (1996-
2004) defendió este miércoles durante una conferencia en 

Paraguay la necesidad de una "intervención" en Venezuela, 

aunque no matizó de qué clase, porque "el precio de no 
intervenir puede ser más alto que el de intervenir". 

Aznar afirmó que la "consolidación del régimen 

venezolano" de Nicolás Maduro puede producir un "efecto 
contaminante en todos los países", especialmente en 

Latinoamérica, durante su ponencia en la sede de la 

Universidad San Ignacio de Loyola de Asunción.> 
Fuente: La Vanguardia 

https://www.lavanguardia.com/internacional/20190509/4621

32510396/aznar-defiende-una-intervencion-en-venezuela-
para-apoyar-a-guaido.html 

 

CONVOCATORIA-Buenos Aires 

9 de Mayo -  Taller: laboratorio intensivo de escritura y fotografía 

El espacio que se abre en la librería La Libre propone explorar las relaciones dialógicas entre 

ambos lenguajes apelando a su cotidianeidad: qué miramos 
desde nuestras diversas subjetividades, y cómo lo 

hacemos. 

Dos encuentro intensivos - Consultas: 
unmundodesimulaciones@gmail.com 

La Libre (Bolívar 438 - San Telmo) 

Sábado 11 y Domingo 12 de Mayo 
De 14.30 a 18.30 hs 

Valor: $1200 

Fuente: Agencia APU 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/mas-informacion/taller-laboratorio-intensivo-de-escritura-y-
fotografia 

 

DOSSIER EVITA 

8 de Mayo - De pasiones y de odios. Por Eduardo Jozami 

http://www.labaldrich.com.ar/la-rabia-justa-por-mara-espasande/
http://sindicalfederal.com.ar/2019/05/06/amichetti-con-un-gobierno-de-cipayos-no-hay-trato-posible/
https://www.youtube.com/watch?v=Mn5dVNftIfo
https://www.lavanguardia.com/internacional/20190509/462132510396/aznar-defiende-una-intervencion-en-venezuela-para-apoyar-a-guaido.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20190509/462132510396/aznar-defiende-una-intervencion-en-venezuela-para-apoyar-a-guaido.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20190509/462132510396/aznar-defiende-una-intervencion-en-venezuela-para-apoyar-a-guaido.html
https://lalibre.com.ar/2019/01/09/un-mundo-de-simulaciones/
http://www.agenciapacourondo.com.ar/mas-informacion/taller-laboratorio-intensivo-de-escritura-y-fotografia
http://www.agenciapacourondo.com.ar/mas-informacion/taller-laboratorio-intensivo-de-escritura-y-fotografia


Eva Perón: las emociones y los ecos de una figura clave del siglo XX 

Eva despertó sentimientos 

rivales y furiosos que todavía resuenan 
en nuestro presente. Es innegable su 

fuerza así como su antecedente clave 

en el movimiento Ni Una Menos. 
La política es cuestión de 

ideologías y fuerzas sociales, de 

tácticas y estrategias, de 
negociaciones y compromisos, de 

luchas audaces y de agachadas que 

mejor no recordar, pero es, por sobre 
todo, asunto de pasiones. Por eso no 

puede hacerse una historia del 

peronismo sin tomar en cuenta los 

amores y los odios.  
Desde esa perspectiva, Evita se 

convierte en la figura central. Ella amó 

como nadie a los humildes de su tierra 
y también supo odiar a quienes le 

mostraron desde niña, negándole el reconocimiento, el desprecio por los más pobres que campeaba 

en las familias tradicionales de aquellos pueblos de provincia en que le tocó nacer.  
Pero el odio de Evita, producto de aquella exclusión familiar y los desaires que sufriera junto a 

su madre en la infancia, no adquirió nunca la envergadura del que profesaron hacia ella los sectores 

dominantes de la sociedad argentina.  > 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/192219-de-pasiones-y-de-odios 

 
Anécdota entre Tania y Discepolo 

8 de Mayo - Entrevista a Tania. Habla de Discepolo y de Evita. Por Antonio Rodríguez Villar 

—¿La conocía a Evita?  
«Era gran amigo de Eva. Lo llamaba por teléfono muy 

seguido. Enrique tenía su número directo. Eva lo 

invitaba a cenar. Juan Duarte, el hermano de Eva, me 
dijo un día: «No te preocupes, si ninguno de los dos 

come…» Eran muy amigos…» 

—¿Cómo la conoció? 

«En el año 43 o en el 44, Discépolo estaba escribiendo 
con mucho éxito unas audiciones para LR3 Radio 

Belgrano, de don Jaime Yankelevich. La radio tenía una 

puerta grande por la que entrábamos las figuras y había 
otra más chiquita, que daba a un sótano, por la que 

pasaban los segundones. 

«Un día Discépolo llegó en auto a la radio y una joven quiso entrar con él. Al verla, el portero la 
detuvo. —«No, la señorita no». Enrique se volvió y le dijo al portero: «La señora viene conmigo y 

entra por acá». No sabía quién era y eso lo ha contado mucho Pierina Dealessi. Y esa joven era Eva 

Duarte. Y como Eva tenía una memoria extraordinaria, se acordaba de aquello que ocurrió en Radio 
Belgrano y un día, años después, pidió a sus ayudantes que lo llamaran, que lo quería conocer.  

«Ese hombre es un señor», dijo Evita. También quiso mucho a Pierina, porque cuando Eva llegó a 

Buenos Aires, estuvo durmiendo muchas noches en casa de Pierina, pero con cariño, no por piedad. 
Dormía en su casa porque la chica en vez de estar sola en una pensión, tenía el afecto y la amistad 

de Pierina. Eva no se olvidaba de esas cosas.» 

Fuente: Todo Tango 
http://www.todotango.com/historias/cronica/26/Tania-%c2%abSu-vida-fue-una-pelicula%c2%bb-/ 

 

Centenario del nacimiento de María Eva Duarte 7 de Mayo 1919 
NOTA de la CEAM: Agradecemos la colaboración de Anabell y Justo. 

Dos miembros de la CEAM reproducen aquí dos obras como recordatorio de sus 

intervenciones artísticas en donde Eva Perón constituía la imagen venerada. 
Dibujo 

https://www.pagina12.com.ar/192219-de-pasiones-y-de-odios
http://www.todotango.com/historias/cronica/26/Tania-%c2%abSu-vida-fue-una-pelicula%c2%bb-/


Comentario gráfico editorial de Anabel Martínez Weiss 

publicado en ocasión del triunfo de Argentina  

en el Mundial de Football  
Diario La Tarde de Madrid 1986 

Escultura  

Cabeza de Eva Perón inaugurada en la Sección Cuyo  
de Telefónicos por la Dirección de Cultura  

de la Universidad Nacional de Buenos Aires 

y realizada por Justo Barboza en el taller de 
Ana Mercedes Burnichón y Roberto Obarrio, 

Buenos Aires, 1975 

https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=19748 

 
Evita: Iluminada y eterna 

Duró unos minutos pero después de casi 

cuatro años y como homenaje al centenario de su 
nacimiento, la imagen de Evita volvió a iluminarse 

en la cara norte del edificio del Ministerio de 

Desarrollo Social.  
Según trascendió, un sector del sindicato de 

Luz y Fuerza llevó adelante el operativo que logró 

encender una de las dos imágenes que están 
apagadas desde que asumió Cambiemos. Fueron 

unos minutos pero suficientes para volver a ver a 

La abanderada de los humildes.< 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/192367-iluminada-y-eterna 

 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

8 de Mayo - Galasso: «En el recupero del movimiento nacional hay que evitar a los 

oportunistas” Por Redacción Zoom 
Escuchar el podcast.  

En conversación con Revista Zoom, el 

historiador traza los rasgos históricos del gobierno de 
Mauricio Macri, describe los desafíos del presente y 

establece mojones para recuperar el futuro. 

Principales conceptos del historiador Norberto 
Galasso en conversación con Adrián D’Amore en otro 

Poidcast de Revista Zoom: 

“Una evaluación en perspectiva del mandato de 
Macri evidencia el rol que no jugó debidamente en la 

historia argentina el empresariado nacional”. 

“La política tradicional de la oligarquía fue crear 

desocupación e intentar un país para pocos argentinos”.  
“A partir de la dictadura de 1976, hay 

un grupo empresarial nacido en 1945, como 

Techint, Francisco Macri, Pérez Companc, 
Pescarmona, Bulgheroni, que se 

trasnacionaliza y se desentiende del mercado 

interno”.> 
Fuente: Revista ZOOM  

https://revistazoom.com.ar/galasso-en-el-

recupero-del-movimiento-nacional-hay-que-

evitar-a-los-oportunistas/ 

CONVOCATORIA-Madrid 

8 de Mayo - La ofensiva neoliberal  

Los excluidos de la Argentina de Macri 
Proyección y debate del documental: 

https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=19748
https://www.pagina12.com.ar/192367-iluminada-y-eterna
https://www.mixcloud.com/revistazoom/norberto-galasso-por-adri%C3%A1n-damore/
https://revistazoom.com.ar/galasso-en-el-recupero-del-movimiento-nacional-hay-que-evitar-a-los-oportunistas/
https://revistazoom.com.ar/galasso-en-el-recupero-del-movimiento-nacional-hay-que-evitar-a-los-oportunistas/
https://revistazoom.com.ar/galasso-en-el-recupero-del-movimiento-nacional-hay-que-evitar-a-los-oportunistas/


"Los excluidos en la Argentina de Macri", realizado por el documentalista argentino  Joaquín Polo. 

El día: 10 de mayo de 2019- 19 hs. 

En: La Morada, Madrid 
Calle Fernando Poo 4 , Madrid. 

Participan en el debate: Carmen Vidal  ( Izquierda Unida), Dina Bousselham, (Podemos) Y Agostina 

Carla Hernández, (Unidad Ciudadana). 
Organizan: Izquierda Unidad, Podemos, Unidad Ciudadana, Argentinos para la Victoria, 

Observatorio Hispano-Argentino, Comisión Exiliados Argentinos en Madrid (CEAM), Resistiendo con 

aguante. 
Los esperamos 

 

DOSSIER EVITA 

7 de Mayo - Las políticas reparadoras de una mujer odiada por las clases dominantes. La 

cálida mano izquierda. Por Mario Wainfeld. 

Rodolfo Walsh entra al Parnaso con Esa 
mujer. Hay otras menciones a Evita en su obra, una 

insuperable en ¿Quién mató a Rosendo? Relata un 

episodio de la infancia de Francisco Granato, 
laburante re-pobre, uno de los cinco hijos de un 

albañil enfermo y maltratado por la patronal. Entre el 

recuerdo de Granato y la prosa de Walsh arman lo 
que viene. 

-“Me dio la mano y, bueno, naturalmente, la casa de 

nosotros era bastante friolenta y yo tenía frío, así 
que me acuerdo que la mano de Evita era muy 

caliente”. 

-Ella le acarició la cabeza. Él le pidió una bicicleta. (…)  

-Entonces Eva Perón le preguntó (al padre) por qué rengueaba, fulminó sus órdenes, el Seguro se 
calló la boca. (…). 

Hasta entonces, el viejo caminaba con una pierna sola, pero el Seguro igual le daba el alta y 

tenía que volver al trabajo.> 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/192214-la-calida-mano-izquierda 

Historia de un amor. Por Víctor Santa María y María 

Seoane 
La razón de su vida fue consagrarse al pueblo. Junto 

a Perón, cambiaron nuestra historia. 

Su rara insistencia me iluminó: ¡aquel ‘encargarme 
de sus trabajadores’ era su palabra de amor, su más 

sentida palabra de amor! Comprender aquello fue –y lo es 

todavía– una gran luz en mi vida.  
A mí, a una humilde y pequeña mujer, me 

encomendaba el cuidado de sus trabajadores, lo que él 

más quería. Y yo me dije a mí misma: –Pudo 
encomendárselo a otros, a cualquiera de sus amigos, 

incluso a algún dirigente gremial... pero no, quiso que 

fuese yo. ¡Una mujer que no sabe otra cosa que quererlo! Esa era sin duda la prueba absoluta de su 
amor.  

Pero una prueba que exigía respuesta; y yo se la di. Se la di entonces y se la sigo dando. 

Mientras viva no me olvidaré que él, Perón, me encomendó a sus descamisados en la hora más 

difícil de su vida. ¡Mientras yo viva no me olvidaré que él, cuando quiso probarme su amor, me 
encargó que cuidase a sus obreros!”.>  

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/192215-historia-de-un-amor 
 

ARGENTINA 

7 de Mayo - Recibido audio sobre jubilados de Bahía Blanca y para todo el país.  

https://www.pagina12.com.ar/192214-la-calida-mano-izquierda
https://www.pagina12.com.ar/192215-historia-de-un-amor


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

A. Martín el programa Nº 7 del domingo 5 de Mayo. 

Conducen el programa: Nora Staltari, Daniel 
Gómez, Horacio Basili y Enrique Martín. Todos 

pertenecientes a la Agrupación de Jubilados "La 

Norma Plá".Reuniones de la Agrupacion en SMATA los 
jueves 15Hs. 

Que no nos toquen a los viejos, reclamo al 

gobierno. Tema escuchado "Mi vieja" de P.appo 
Tema musical que se escucha en la voz de Pappo "Mi 

Vieja" 

Reflexón de Dn. Arturo Jauretche, recordada en el 
programa: 

“Nuestro problema es concreto: somos una Nación o somos una granja. Producimos para la 

grandeza de nuestro Pueblo o para la grandeza de otro. […] La emancipación nacional es una etapa 

imprescindible de nuestras soluciones sociales, y en ellas se unifican los intereses de todas las 
clases de esta parte del continente.” 

Arturo Jauretche, «Los Profetas del Odio», 15 de mayo de 1957. 

Y otros temas de actualidad del colectivo de eméritos y sociedad en general 
Fuente: Radio UN Sur de Bahía Blanca 
https://drive.google.com/open?id=1X8hUtn1jZRelmczO9UmsZ5EK9BONpREK  
 

Tema escuchado durante el programa. Milonga de Alfredo Zitarrosa interpretada por Soledad 

Villamil "Amor en entredicho" 

https://www.youtube.com/watch?v=GEiJ510Sldw 
 

ESPAÑA 

7 de Mayo - España, más de izquierdas que de derechas. Por Alfredo Serrano Mancilla y 

Sergio Pascual. 

Si algo han dejado en claro las elecciones en el Reino de España es que el bipartidismo ha 
llegado a su fin. Aquí el análisis de CELAG. 

Se acabó la demoscopia. Tiempo de analizar los votos. La lectura del resultado electoral en 

España tiene muchas aristas: 
►Estaba dicho, pero ahora es definitivo: se acabó el bipartidismo. Pasamos de 2 a 5 partidos con 

dimensión estatal. Los dos grandes partidos, PSOE y PP, suman ahora el 46% de los votos (53,7% 

del Congreso), mientras que en 2008 tenían el 85,25% (92,3%). 
►Muere el bipartidismo, pero no acaba el clivaje ideológico derecha/izquierda. Sin contar los 

partidos regionales y nacionalistas, la suma de las tres derechas, PP, Ciudadanos y Vox, (42,8%) no 

supera lo que acumula el progresismo, PSOE y Unidas Podemos (42,99), ni en votos ni diputados.> 

Fuente: CELAG 

https://www.celag.org/espana-mas-de-izquierda-que-de-derechas/ 

DOSSIER EVITA 

6 de Mayo - Centenario del Nacimiento de Maria Eva Duarte: Evita. Varios Autores.  
Eva Perón o el papel de la mujer en el proceso de Liberación Nacional. Por Hernán 

Kesselman.  

El siguiente texto fue escrito por el 
psicoanalista Hernán Kesselman, fallecido 

el 8 de abril   pasado, para la Revista 

Nuevo Hombre, en septiembre de 1971. 
Kesselman fue discípulo de Enrique 

Pichon-Rivière y compañero de ruta de 

Emilio Rodrigué y Eduardo Pavlovsky, 

entre otros pioneros del psicodrama 
analítico. Como homenaje, y a punto de 

conmemorarse el centenario de Evita, 

aquí se reproduce el artículo, que 
evidencia en el autor una visión también 

pionera del feminismo. 

“Yo creo firmemente que la mujer, al revés 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAqrWjponiAhUDKBoKHZ87DPcQwqsBMAB6BAgIEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdiU_Jx12eUk&usg=AOvVaw21azAd9ehWf8pcI1F_br0F
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAqrWjponiAhUDKBoKHZ87DPcQwqsBMAB6BAgIEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdiU_Jx12eUk&usg=AOvVaw21azAd9ehWf8pcI1F_br0F
https://drive.google.com/open?id=1X8hUtn1jZRelmczO9UmsZ5EK9BONpREK
https://www.youtube.com/watch?v=GEiJ510Sldw
https://www.celag.org/espana-mas-de-izquierda-que-de-derechas/


de lo que es opinión común entre los hombres, vive mejor en la acción que en la inactividad.” 

Si quisiéramos dibujar el perfil de la mujer nueva, es decir aquella que es capaz de llevar 

adelante todos los valores que implica la construcción de una sociedad justa como generosa, 
socialista, tendríamos que acudir a innumerables ejemplos que la historia nos ha ido 

proporcionando. Desde las figuras conocidas que aparecen en los libros de historia y en los diarios 

hasta aquellas anónimas, las silenciosas luchadoras de todos los días sólo conocidas por un 
pequeño círculo de amigos. (...) Por esa razón es que los trabajadores le exigen a Eva Perón que los 

represente y los conduzca en compañía de su líder. Por eso la fórmula presidencial fue: Juan Perón-

Eva Perón. Y esto no fue sólo un reconocimiento agradecido de los sectores populares. No fue el 
intento de un nombramiento “honoris causa”. Fue la necesidad de un pueblo y de sus líderes de 

llevar adelante las banderas de lucha. (...)> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/191923-eva-peron-o-el-papel-de-la-mujer-en-el-proceso-de-liberacion 

Por Espacio Cultural Crece desde el Pie. 100 X Ciento Evita: Un homenaje colectivo a Eva 

Duarte de Perón. 

"A cien años de su 

nacimiento creamos juntos una 
colección de cuadros única. 

Imágenes de Evita, trazadas por un 

grupo de artistas plásticos de la 
Escuela de Bellas Artes Manuel 

Belgrano e intervenida con las 

pinceladas de todas y todos 
aquellos que se acerquen a cada 

encuentro en las calles".  

A cien años de su 
nacimiento creamos juntos una 

colección de cuadros única. 

Imágenes de Evita, trazadas por un 
grupo de artistas plásticos de la 

Escuela de Bellas Artes Manuel 

Belgrano e intervenida con las pinceladas de todas y todos aquellos que se acerquen a cada 
encuentro en las calles. 

Imágenes que fueron elegidas por su fuerza, porque retratan parte de la historia y que 

además dan cuenta del sentir, del sentimiento recíproco entre el pueblo y una mujer del pueblo, de 
una mujer de la política y de la Argentina. 

100 x ciento Evita, es arte colectivo para recordar, para homenajear y también para levantar 

las banderas por la Justicia Social que puso en alto la mujer más importante del siglo XX. 

En tres jornadas se pintarán los lienzos que componen la obra.>>> 
100 % Evita. Muraleada Colectiva en el Parque Centenario. 

Fuente Agencia APU 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/100-x-ciento-evita-un-homenaje-colectivo-eva-duarte-
de-peron 

 

La Evita de Leonardo Favio: signo del cristianismo popular. Por Santiago Asorey.  
"Su mirada politiza el elemento religioso en Eva y expone que su potencia política se 

encuentra en el umbral de su religiosidad popular... Imágenes-tiempo ofrecen saltos de conciencia 

que nos permiten acceder a la conexión de Evita con lo celestial, con lo cósmico”.  
El retrato que realiza Leonardo Favio en Perón, Sinfonía del Sentimiento sobre Eva Perón 

expone la tensión que atraviesa todo el film relativa a la exposición de dos fuerzas aparentemente 

antagónicas. Por un lado, el registro objetivo del peronismo, su gestión, su proceso de construcción 
histórica y las figuras biográficas de Eva y Juan Perón.  

Y, por otro lado, la dimensión profundamente subjetiva, mística y espiritual que se construye 

en el registro de la vida de nuestro pueblo. A pesar de que existe ese plano objetivo por la 
naturaleza del lenguaje del cine; en “Perón Sinfonía del Sentimiento” nunca hay un predominio de 

“una mirada objetiva” u “observación realista” del fenómeno de Eva Perón; aun cuando los hechos 

que se narran tengan un registro de material archivo y hagan alusión a hechos concretos objetivos 
de la historia argentina. Favio manifiesta que todos estos hechos están atravesados por una 

religiosidad popular construida en la imagen. Montaje sobre el tiempo, montaje sobre el espacio. 

https://www.pagina12.com.ar/191923-eva-peron-o-el-papel-de-la-mujer-en-el-proceso-de-liberacion
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/100-x-ciento-evita-un-homenaje-colectivo-eva-duarte-de-peron
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/100-x-ciento-evita-un-homenaje-colectivo-eva-duarte-de-peron


Imágenes-tiempo que ofrecen saltos de conciencia que nos permiten acceder a la conexión de Eva 

con lo celestial, con lo cósmico.> 

Contiene video 
Fuente: Agencia APU 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/la-evita-de-leonardo-favio-signo-del-cristianismo-

popular 

Hace 100 años nacía María Eva Duarte, "Evita". Por Cristian Vitale.  
“La de Evita es una gran historia de amor”  

María Seoane habla sobre el libro que escribió junto a Víctor Santa María. Un texto esencial 

para entender la construcción colectiva emprendida por Evita. 
Cien años atrás nació esa mujer.  

El 7 de mayo de 1919, Eva María Duarte dejaba el primer jirón de su vida en el vientre de Juana 

Ibarguren, en Junín, y salía a pelearla ante un mundo hostil. Jodido. Retorcido con las (y los) de su 
naturaleza indómita y valiente, como revalidan los treinta y tres años que siguieron. Quizás los más 

intensos que haya podido dar una vida femenina en la Argentina del siglo XX. A tal devenir vivencial 

–y pos vivencial– dedicaron María Seoane y Víctor Santa María sus plumas, pareceres y sentires en 

un libro que, precisamente, lleva por título aquella contundente definición de Rodolfo Walsh: Esa 
mujer.  

Y por contenido, casi doscientas páginas de alto impacto visual, informativo y emocional. “Eva 

es, sin duda, la mujer argentina más destacada, más amada y más discutida del siglo XX. Y una de 
las más en la historia, junto a Macacha Güemes, Encarnación Ezcurra y Juana Azurduy, todas con 

perfiles vinculados a momentos esenciales en la construcción colectiva de la sociedad”, introduce la 

periodista y escritora, hacia el crepúsculo de un día laboral más. >  
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/191501-la-de-evita-es-una-gran-historia-de-amor 

MURAL 

Era un mural, solamente. Militantes del peronismo de Vicente López pintaron una pared frente 
a la Quinta de Olivos en homenaje a Evita. El 7 se cumplirán 100 años del nacimiento. Pero casi 

nadie lo pudo ver.  

Rápidamente una cuadrilla del primo presidencial Jorge Macri, el intendente del distrito, lo 
borró. Hoy pintores y pintoras se juntan a las 11 para rehacerlo.< 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/pirulo/191763 
 

Mas Información con Imagen de Periodista 

de Peron 
Genios del pluralismo: mandaron a 

tapar el mural de homenaje a Evita frente a la 

Quinta de Olivos. 

En el marco de las actividades por el 
centenario del nacimiento de Eva Perón, que 

se cumple este martes, un grupo de 

militantes de agrupaciones peronistas junto 
otros vecinos realizaron un mural frente a la 

quinta Presidencial de Olivos. 

Sin embargo, en cuestión de minutos, tres desconocidos bajaron de un camión y lo taparon, 
destruyendo también las imágenes de Evita que formaban parte de la obra. > 

Fuente: Periodista de Peron 

http://periodistadeperon.com/genios-del-pluralismo-mandaron-a-tapar-el-mural-de-homenaje-a-evita-
frente-a-la-quinta-de-olivos/ 

Ver el video de la pintada del mural 

https://twitter.com/i/status/1124766269310418945 
 

(Una nota del 29 de Junio de 2012) El itinerario que hizo Eva Duarte hasta convertirse en 

Evita. Por Mora Cordeu 
Este itinerario es seguido por el historiador Felipe Pigna en una nueva biografía que deja ver 

el tránsito de una joven pueblerina a una mujer consciente de su autonomía como sujeto político, 

cuyo compromiso con los más pobres y el odio de los poderosos le dio una dimensión mítica.  

https://www.youtube.com/watch?v=ciHHJvPobR0
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/la-evita-de-leonardo-favio-signo-del-cristianismo-popular
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/la-evita-de-leonardo-favio-signo-del-cristianismo-popular
https://www.pagina12.com.ar/191501-la-de-evita-es-una-gran-historia-de-amor
https://www.pagina12.com.ar/pirulo/191763
http://periodistadeperon.com/genios-del-pluralismo-mandaron-a-tapar-el-mural-de-homenaje-a-evita-frente-a-la-quinta-de-olivos/
http://periodistadeperon.com/genios-del-pluralismo-mandaron-a-tapar-el-mural-de-homenaje-a-evita-frente-a-la-quinta-de-olivos/
https://twitter.com/i/status/1124766269310418945


"Una de las conclusiones principales de "Evita. Jirones de su vida" (Planeta) -que incluye diversos 

testimonios y fragmentos de discursos o escritos- pasa por ver que ella fue un sujeto político 

autónomo y compartió con Perón el liderazgo carismático del peronismo", dice Pigna en una 
entrevista con Télam. 

Y subraya el rol que jugó en la conducción política "al ponerse al frente de la rama femenina, 

llevar la relación con los sindicatos de manera activa y desarrollar su tarea social en la Fundación. 
Nunca quiso hacer beneficencia -detestaba la palabra- sino hacer justicia, devolverle a los pobres su 

dignidad".> 

Fuente: De Política e Historia 
http://depoliticaehistoria.blogspot.com/2012/06/el-itinerario-que-hizo-eva-duarte-hasta.html 

 

ARGENTINA 

5 de Mayo - Graciana Peñafort le respondió a Germán Garavano 

"Tu gestión será recordada por el desastre judicial que implicó"  

 “El kirchnerismo no ataca al poder judicial. 
Cuestiona la política judicial del gobierno de Cambiemos, 

del que vos precisamente sos responsable”, afirma la 

abogada en un hilo de Twitter en el que enumera punto 
por punto las presiones y manejos de Cambiemos a lo 

largo de estos años sobre el Poder Judicial.>>> 

En la seguidilla, la abogada le aclara que “el 
kirchnerismo no ataca al poder judicial. Cuestiona la 

política judicial del gobierno de Cambiemos, del que vos 

precisamente sos responsable en cuanto sos el Ministro 
de Justicia”. Le recuerda que en el video se afirma la existencia de jueces temporales nombrados en 

los años del kirchnerismo y que eran presionables: 

 “Vos decís que antes había jueces temporarios que eran presionados por el kirchnerismo. 

Curiosamente, ha sido el gobierno del que formás parte el que ha tenido denuncias de presiones 
sobre los jueces. Desde Servini de Cubria hasta que el abogado de Macri presiona a 

Camaristas”.>>> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/191650-tu-gestion-sera-recordada-por-el-desastre-judicial-que-impli 

 

ARGENTINA 

5 de Mayo - Cristina Kirchner: Voto fiel, pero propio 

Cristina Fernández de Kirchner no confirmó todavía su candidatura. En este punto hay 
unanimidad entre los consultores en que sería difícil la transferencia de votos a otro candidato. “El 

voto de un segmento extenso del electorado que sostiene a CFK no está sujeto tan solo a la 

racionalidad política ni al cálculo económico –analiza Artemio López–.  
La ex Presidenta ha constituido un vínculo afectivo con una parte extendida de sus votantes, 

en particular con los más jóvenes (menos de 40 años) que representan el 60 por ciento del voto que 

la acompaña. > 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/191755-voto-fiel-pero-propio 

 

OPINION 

5 de Mayo - Populismo, el peronismo negro. Por José Pablo Feinmann 

La palabra populismo tiene mala prensa. Le 
han tirado con munición gruesa. Se la identifica con 

la demagogia. Con el autoritarismo. Y, en fin, con el 

peronismo, que habría sido hegemónico durante los 
últimos setenta años de nuestra historia, según la 

versión de los macristas. Durante esos setenta 

años hubo tres experiencias neoliberales 

fracasadas.  
Los militares con Martínez de Hoz, el 

peronismo menemista de Alsogaray y Cavallo, y la 

desdichada experiencia delarruísta, aunque 
desdichadas fueron todas. Populista fue el primer 

http://depoliticaehistoria.blogspot.com/2012/06/el-itinerario-que-hizo-eva-duarte-hasta.html
https://www.pagina12.com.ar/191650-tu-gestion-sera-recordada-por-el-desastre-judicial-que-impli
https://www.pagina12.com.ar/191755-voto-fiel-pero-propio


gobierno de Perón que implicó un traspaso del capital agrario al capital industrial y una redistribución 

del ingreso que llevó a la clase obrera a subir por encima del 50 por ciento en el reparto de la renta 

nacional. > 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/191721-populismo-el-peronismo-negro 

 
 

LESA HUMANIDAD 

4 de Mayo - “Cuando los nietos recobren la identidad sabrán lo que es la libertad” Por 
Bárbara Komarovsky 

Fotos Irina Bianchet - Paula Lobariñas y 

Julián Athos 
La frase corresponde a Sonia Torres, 

presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo 

Córdoba. Sonia aún busca a su nieto, el hijo 
de Silvina Parodi y Daniel Orozco, que nació 

en junio de 1976. La pareja había sido 

secuestrada en marzo de ese año, dos días 
después del golpe de Estado y fueron vistos 

en el centro clandestino de “La Perla”.  

Cómo fue la  búsqueda: desde las filas 
en la cárcel para llevar comida y vestimenta a 

su hija hasta los viajes a Buenos Aires para 

obtener algún dato. Su incorporación a Madres 
y luego a Abuelas y su transformación en una referente de Derechos Humanos en la provincia 

mediterránea.> 

Fuente: Revista Haroldo 

http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=372 

RECORDATORIO 

4 de Mayo - Murió Dante Gullo, un ícono de los 

70.  
El dirigente justicialista Juan Carlos Dante 

Gullo murió hoy a los 71 años. Figura del peronismo 

de los 70, cuando encabezaba la Juventud 
Peronista, volvió a tener un papel destacado en la 

década pasada, etapa durante la cual fue diputado 

nacional y legislador porteño. Sus restos serán 
velados en el Congreso Nacional hoy de 8 a 13 en la 

Cámara de Diputados. 

El Canca, como se lo conocía, había nacido 

en 1947 y abrazó la militancia durante la proscripción del peronismo. Se sumó a la CGT de los 
Argentinos y luego a la Juventud Peronista. Desde allí acompañó la campaña de Héctor J. Cámpora 

a la presidencia. Por su alto cargo en la estructura de la JP fue uno de los interlocutores habituales 

que tenía Juan Domingo Perón con la rama juvenil de su movimiento.>  
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/191467-murio-dante-gullo-un-icono-de-los-70 

CONVOCATORIA-Madrid 

4 de Mayo - Proyección y debate del documental: 

"Los excluidos en la Argentina de Macri", realizado por el documentalista argentino  Joaquín Polo. 

El día: 10 de mayo de 2019- 19 hs. 
En: La Morada, Madrid 

Calle Fernando Poo 4 , Madrid. 

Participan en el debate: Carmen Vidal  ( Izquierda Unida), Dina Bousselham, (Podemos) Y Agostina 

Carla Hernández, (Unidad Ciudadana). 
Organizan: Izquierda Unidad, Podemos, Unidad Ciudadana, Argentinos para la Victoria, 

Observatorio Hispano-Argentino, Comisión Exiliados Argentinos en Madrid (CEAM), Resistiendo con 

aguante. 
Los esperamos 

https://www.pagina12.com.ar/191721-populismo-el-peronismo-negro
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=372
https://www.pagina12.com.ar/191467-murio-dante-gullo-un-icono-de-los-70


 

ARGENTINA 

3 de Mayo - El contrato social. Por María Pia López.  

/Recomendado) Explicación de una tragedia 

argentina, respuesta en nombre propio al poder oficial 

que quiere viva a su autora pero hecha jirones, 
Sinceramente, libro-acontecimiento de Cristina 

Fernández de Kirchner, rompe la losa sepulcral del 

linchamiento mediático y abre una posibilidad 
extraordinaria: narrarse en la voz de una mujer que 

hizo de doce años de políticas públicas inclusivas, la 

construcción de autonomías y la ampliación de 
derechos medulares de los feminismos.>>> 

 En la Feria corría un rumor: el libro no se 

presentaría en una sala sino en el corazón mismo de la Rural, en ese pastito donde se varean las 
vacas que disputan premios. Allí la Yegua andaría, con su paso elegante, agraviando tan tenaces 

tradiciones y el espíritu mismo de la oligarquía patria. >>> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/191236-el-contrato-social 

NUESTRA AMERICA 

3 de Mayo - El Comando Sur de gira en escenario caliente. Por Tamara Lajtman y Silvina 

Romano. 
Contiene 16 enlaces de interés. 

El almirante Craig Faller, comandante del Comando Sur de los EE. UU., salió de gira esta 

semana por Colombia y Ecuador en un escenario caldeado. Dicha gira se da a pocos días de la 
imposición de nuevas sanciones por parte de EE. UU. contra Venezuela[1], con el corolario de las 

polémicas declaraciones de Elliott Abrams (representante del Departamento de Estado para la crisis 

venezolana) sobre una posible intervención militar[2].  
En una semana en la que el espectro político colombiano fue sacudido por la trascendencia 

de cables de Wikileaks que implican a parte de la clase política del país, y en la que en Ecuador se 

profundiza la persecución a funcionarios del Gobierno de Rafael Correa, en este caso, el excanciller 
Roberto Patiño.> 

Fuente: CELAG 

https://www.celag.org/comando-sur-gira-en-escenario-caliente/ 

OPINION 

3 de Mayo - Macri en el infierno de fin de ciclo (Numeritos Argentinos II) Por Carlos A. Villalba| 
 “Quiero ser evaluado como presidente por si fui capaz, o no, de reducir la pobreza” 

Mauricio Macri, 12 de marzo de 2017  
"El riesgo país sube porque en el mundo hay miedo de que los argentinos 

quieran volver atrás" 

Mauricio Macri, 24 de abril de 2019 
En la Argentina de Mauricio Macri todo es mucho peor que el día de 

su desembarco presidencial junto al equipo de representantes gerenciales 

de los principales grupos económicos concentrados y del aparato 
financiero internacional. 

En términos sociales, políticos y humanos, el gobierno constitucional 

que causó más daño económico en menor cantidad de tiempo a la mayoría 
de los argentinos, generó más pobreza e indigencia, aumentó la 

desocupación, la subocupación y el trabajo precario, multiplicó el número 

de personas que viven en situación de calle, redujo el poder adquisitivo de 
salarios, jubilaciones y planes sociales, escaló los precios de los consumos 

básicos y de los servicios públicos esenciales para la vida hasta niveles 

imposibles de cubrir con ingresos bajos y medios, puso la salud básica fuera del alcance de grandes 

porciones de la población y convirtió a las escuelas y las casas solidarias de los barrios populares en 
comedores y merenderos, donde millones de personas asisten diariamente a consumir su único 

plato diario de alimento.> 
NOTA de la CEAM: Agradecemos la colaboración de Carlos A. Villalba.  

Fuente: La Estrategia 

https://www.pagina12.com.ar/191236-el-contrato-social
https://www.celag.org/comando-sur-gira-en-escenario-caliente/


http://estrategia.la/2019/05/02/macri-en-el-infierno-de-fin-de-ciclo-numeritos-argentinos-ii/ 

 

OPINION 

3 de Mayo - Sobre los centristas 

fanáticos en Latinoamérica. Por Alfredo 

Serrano Mancilla. 
En un reciente artículo, el premio 

Nobel de Economía Paul Krugman usó el 

término “fanatical centrists” (centristas 
fanáticos) para identificar a los políticos que 

buscan situarse en el justo medio entre dos 

extremos opuestos. Lo interesante de este 
enfoque es que afirma que los centristas 

fanáticos no ocupan verdaderamente el 

centro ideológico, debido fundamentalmente a que las propuestas conservadoras están mucho más 
escoradas que los planteamientos progresistas.  

Dicho de otro modo: si la extrema izquierda representa el 0 y la extrema derecha el 10, los 

políticos conservadores realizan propuestas habitualmente en valor promedio 9 y, en cambio, los 
políticos progresistas se sitúan más próximos al 3. De tal manera que el justo medio deja de estar en 

el valor 5 para convertirse en el 6, es decir, algo más a la derecha que el verdadero centro 

ideológico.>>> 
En realidad, tienen un cierto aire a Poncio Pilatos: se lavan las manos ante cualquier conflicto 

y llegan hasta a condenarlo, como si la política no fuera eso, conflicto y confrontación de ideas.>>> 

Fuente: CELAG 

https://www.celag.org/sobre-centristas-fanaticos-en-latinoamerica/ 

ARGENTINA 

3 de Mayo - Recibido audio sobre jubilados de Bahía Blanca y 

para todo el país. 
Programa "Poné tercera" desde Radio Universidad Nacional 

del Sur. Por gentileza de Enrique A. Martín el programa Nº 6 del 

domingo 28 de Abril.  
Conducen el programa: Nora Staltari, Daniel Gómez, 

Horacio Basili y Enrique Martín. Todos pertenecientes a la 

Agrupación de Jubilados "La Norma Plá". 
Algunos de los temas tratados durante el programa: El 1º de 

mayo, Suspensión de la moratoria a la mujer para jubilarse. 

Entrevista a José Olmedo del Foro Bahía Blanca Inclusiva. 
préstamos a Jubilados: Pura Usura. 

Frase de Don Arturo Jauretche:  
"El que maneja el crédito maneja más la moneda que el que la emite. El que maneja el crédito 

maneja más el comercio de exportación e importación que el que compra y el que vende. El que 
maneja el crédito estimula determinadas formas de producción y debilita otras; el que maneja el 

crédito establece qué es lo que se ha de producir y que es lo que no; determina lo que puede y lo 

que no puede llegar al mercado con facilidades de venta, y maneja por consecuencia el consumo" 

Y otros temas de actualidad del colectivo de eméritos y sociedad en general 

Fuente: Radio UN Sur de Bahía Blanca 

https://drive.google.com/file/d/1y-1yMkyiL3iA7Y7MjpI_ETYyThheJB5h/view  
 

Tema musical que se escucha en la voz del 

"Negro" Zitarrosa: “Desde el pié” 
https://www.youtube.com/watch?v=JBR96M4KU

cQ 

 

ARGENTINA 

2 de Mayo - A fuego lento. Por Alejandro 

Marino 
Los trabajadores argentinos 

conmemoraron su día con paros y movilización. 

Salarios flacos y trimestre récord en destrucción 

http://estrategia.la/2019/05/02/macri-en-el-infierno-de-fin-de-ciclo-numeritos-argentinos-ii/
https://www.celag.org/sobre-centristas-fanaticos-en-latinoamerica/
https://drive.google.com/file/d/1y-1yMkyiL3iA7Y7MjpI_ETYyThheJB5h/view
https://www.youtube.com/watch?v=JBR96M4KUcQ
https://www.youtube.com/watch?v=JBR96M4KUcQ


de empleo: los datos que calientan una olla a presión. 

Los trabajadores argentinos conmemoraron su día con poco y nada para festejar. Salarios 

que pierden por goleada frente a la inflación, fuerte deterioro de la calidad de vida y destrucción 
masiva de puestos de trabajo conformaron el cóctel que el martes 30 de abril y el miércoles 1 de 

mayo explotaron con dos jornadas de paro, movilización y actividades a lo largo y ancho del país en 

crisis.> 
Fuente: Revista ZOOM 

https://revistazoom.com.ar/a-falta-de-empleo-la-lucha-dignifica/ 

 

NUESTRA AMERICA 

2 de Mayo - Comando Sur de EE.UU. mantiene asedio militar sobre Venezuela.  

El vicepresidente de Estados unidos aseguró que ese gobierno continuará alentando acciones 
desestabilizadoras contra Venezuela. 

Después del intento de golpe de Estado de la ultraderecha venezolana con apoyo del 

gobierno de Estados Unidos, el Comando Sur comunicó que trabaja con sus "socios" en la región 
para ejecutar una "transición en el poder". 

El mensaje del Comando Sur llega en un contexto de golpe de Estado y tras meses de asedio 

del gobierno estadounidense para instalar "un gobierno títere en Venezuela por vías violentas", han 
denunciado autoridades venezolanas. 

El cable: 

    #SOUTHCOM is monitoring the situation in #Venezuela & remains prepared to support all options 
when requested by senior leadership. We are working w/ partners in the region, & are in full support 

of the diplomatic effort for a peaceful, democratic transition of power in Venezuela. 

pic.twitter.com/A7d0kvfuTM 
    — U.S. Southern Command (@Southcom) 1 de mayo de 2019  

Fuente: TeleSurTV 

https://www.telesurtv.net/news/comando-sur-golpe-venezuela-20190501-0029.html 

ARGENTINA 

1º de Mayo - 30A: Masividad y contundencia. 

Contra lo que muchos esperaban, la convocatoria resultó efectiva. Un paro nacional 

contundente gracias a que industrias, Estado y varias zonas de servicios contribuyero n a que el tono 
de la medida de fuerza resultara evidente y muy convocante en todo el país.  

La acción en repudio al plan económico oficial se plasmó en la masiva concurrencia al acto 

preparado por el movimiento obrero en Plaza de Mayo. Con oradores de todo el espectro 
convocante, se condenó duramente al oficialismo y se abogó por respuestas políticas que 

modifiquen profundamente el rumbo nacional.  

“Querían saber cuántos éramos y si teníamos la fuerza necesaria, aquí hay miles de 
trabajadores diciéndole no al gobierno y a las políticas de Mauricio Macri. Si quieren más paros van 

a tener más paros, si quieren más gente en la calle la multiplicaremos por miles” señaló Sergio 

Palazzo en su discurso.> 

Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2019/04/30/30-de-abril-masividad-y-contundencia/ 

 

GREMIALES 

1º de Mayo -  CTA Chaco: a 40 años del primer paro general a la dictadura cívico militar. Por 

CTA Chaco: Belen Rodriguez 
 “Bajo la vigencia del plan de saqueo económico orquestado por José Alfredo Martínez de 

Hoz, desde la más miserables de las oligarquías, 

este 27 de abril de 2019, los y las trabajadoras 
rendimos tributo a los y las protagonistas de tal 

gesta histórica".  

 A 40 años del primer paro general a la 
dictadura cívico militar que azotara, a fuerza de 

represión, desapariciones, tortura, persecución e 

intervención a las organizaciones sindicales, bajo 

la vigencia del plan de saqueo económico 
orquestado por José Alfredo Martínez de Hoz, 

desde la más miserables de las oligarquías, este 

27 de abril de 2019, los y las trabajadoras 

https://revistazoom.com.ar/a-falta-de-empleo-la-lucha-dignifica/
https://twitter.com/hashtag/SOUTHCOM?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Venezuela?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/A7d0kvfuTM
https://www.telesurtv.net/news/comando-sur-golpe-venezuela-20190501-0029.html
http://sindicalfederal.com.ar/2019/04/30/30-de-abril-masividad-y-contundencia/


rendimos tributo a los y las protagonistas de tal gesta histórica que pusiera, en medio del terrorismo 

de Estado, la fuerza organizada de la clase trabajadora.> 

Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/sindicales/cta-chaco-40-anos-del-primer-paro-general-la-

dictadura-civico-militar 

 

DIFUSION 

1º de Mayo – Editoriales del Boletín Nº 185: “La democracia de América ahora se juega en 

Venezuela” “1º de Mayo Día del Trabajador” 

 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 
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 ese 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 

CEA-Madrid 1º de Mayo de 2019 
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