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Editorial

Mariano Moreno y “El contrato social”
Prólogo a la traducción de El contrato social de J.J. Rousseau

El 4 de marzo de 1811, a los 32 años, moría en alta mar Mariano Moreno mientras se dirigía a
Inglaterra en misión diplomática.
La Revolución perdía así a uno de los más entusiastas defensores de la libertad, gran
impulsor de las ideas modernas de su tiempo, infatigable luchador por los derechos indígenas,
promotor de la biblioteca pública y fundador del periódico La Gazeta de Buenos Ayres.
Había estudiado en la Universidad de Chuquisaca. Allí trabó amistad con el canónigo Terrazas, que
le facilitó el acceso a su biblioteca. Fue en esa misma biblioteca donde tomó contacto por primera
vez con los pensadores del “siglo de las luces”.
Quedó profundamente impresionado por Jean-Jacques Rousseau y en 1810 publicó la traducción
que él mismo realizó de El contrato social. A continuación, transcribimos el prólogo de Mariano
Moreno que precedió esa obra.
Extracto del Prólogo a la traducción de "El contrato social"
"La gloriosa instalación del gobierno provisorio de Buenos Aires ha producido tan feliz
revolución en las ideas, que agitados los ánimos de un entusiasmo capaz de las mayores empresas,
aspiran a una constitución juiciosa y duradera que restituya al pueblo sus derechos, poniéndolos al
abrigo de nuevas usurpaciones. Los efectos de esta favorable disposición serían muy pasajeros, si
los sublimes principios del derecho público continuasen misteriosamente reservados a diez o doce
literatos, que sin riesgo de su vida no han podido hacerlos salir de sus estudios privados.
Los deseos más fervorosos se desvanecen, si una mano maestra no va progresivamente
encadenando los sucesos, y preparando, por la particular reforma de cada ramo, la consolidación de
un bien general, que haga palpables a cada ciudadano las ventajas de la constitución y lo interese
en su defensa como en la de un bien propio y personal. Esta obra es absolutamente imposible en
pueblos que han nacido en la esclavitud, mientras no se les saque de la ignorancia de sus propios
derechos que han vivido. >>>
Tan reciente desengaño debe llenar de un terror religioso, a los que promuevan la gran causa
de estas provincias.
En vano sus intenciones serán rectas, en vano harán grandes esfuerzos por el bien público,
en vano provocarán congresos, promoverán arreglos y atacarán las reliquias del despotismo; si los
pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que
vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y después
de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos,
sin destruir la tiranía".>>>
Fuente: El Historiador
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ARGENTINA
31 de Mayo - La huelga del 29 y la prensa internacional. Por JJS.
►Ftance24: Gran parte de Argentina se paralizó el miércoles debido a una huelga para protestar por
las medidas de austeridad del gobierno, la medida dejó cientos de vuelos en tierra, detuvo las lí neas
de autobús y tren, y forzó el cierre de bancos, tribunales y muchas escuelas, dice france24 que
publica una galería de fotos.
►Deutsche Welle: Los autobuses y trenes han estado en huelga, aeropuertos y puertos de
embarque, escuelas y bancos, autoridades, hospitales, tribunales; una huelga general de 24 horas
ha paralizado en gran medida a Argentina. Con la huelga, la federación sindical CGT nuevamente
protestó contra la política económica del presidente conservador Mauricio Macri. Fue la quinta
huelga general desde que asumió el cargo en 2015. Los sindicalistas lo culpan por la continua
miseria económica: Argentina se encuentra en una grave recesión, con un 9,1 por ciento de
desempleo y un 56 por ciento de inflación, una caída de la producción industri al y un aumento de los
costos en todos los sectores públicos. servicios, dice Deustche Welle.
Y varios más con imágenes
Fuente: Pájaro Rojo
http://pajarorojo.com.ar/?p=42533
ARGENTINA
31 de Mayo - La escuela, plataforma de la Patria. Por Adriana Puiggrós.
El sentimiento de alivio y esperanza se percibe en la calle, en las mesas de los cafés y entre
la cada vez más amplia militancia
dispuesta a trabajar para que se vaya el
gobierno de la destrucción y se pueda
abrir un camino a la
reconstrucción/nueva construcción del
país. La vereda de la injusticia y la
represión se quedó pasmada, con su
tecnoescenario destartalado por la
histórica decisión de Cristina Kirchner, y
la rapidez y acierto con los que Alberto
Fernández asumió el lugar protagónico.
En tanto, Marcos Peña educa a
sus dirigentes en los cursos de
formación de Cambiemos. “El mundial aún no empezó. Aún no estamos en la cancha. La elección de
agosto y octubre tiene que ver con la esperanza y resignación (…) y pide provocar “mucha emoción
real”. La estrategia publicitaria del gobierno coincide con el programa con el que avanza en la
formación docente.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/197070-la-escuela-plataforma-de-la-patria
DERECHOS HUMANOS
31 de Mayo - Cristina: “Abuelas, son el ejemplo más
fuerte de ética”. Por Abuelas de Plaza de Mayo.
Cristina Fernández de Kirchner visitó la Casa de
Abuelas de Plaza de Mayo. Desde temprano se notaba un
clima de ansiedad en la casona de Virrey Cevallos de
Abuelas de Plaza de Mayo. Es que un día antes, durante la
Asamblea Anual Ordinaria de la Institución se había corrido
el rumor de que la ex Presidenta de la Nación, Cristina
Fernández de Kirchner, iría de visita.
El cariño de las Abuelas por Cistina -y por Néstor
Kirchner- es público, ya que fue durante sus gobiernos que
las demandas de los organismos de derechos humanos fueron reconocidas por el Estado, y sus
políticas contribuyeron a la consolidación del proceso de Memoria verdad y Justicia..>
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo
https://www.abuelas.org.ar/noticia/abuelas-son-el-ejemplo-mls-fuerte-de-etica-1128

OPINION
31 de Mayo - Liderazgo y Conducción. Por Jorge Alemán
Introducción
Jorge Alemán profundiza en esta nota sobre las diferencias
entre el liderazgo y la conducción, y afirma que la prueba
mayor del liderazgo es la realización histórica de la
Conducción.
Por Jorge Alemán* (para La Tecl@ Eñe)
Líder y conductor son figuras siempre a distinguir. El líder es
la figura suplementaria, el «más uno» que garantiza de un modo
siempre inestable la cohesión de la estructura. Estas estructuras en
los partidos de izquierda y los llamados movimientos nacionales y
populares suelen ser muy frágiles.
Al no estar monitorizadas por los grupos de poder suelen estar más expuestas al torbelli no de
las «internas» y a las pasiones narcisistas de las distintas corrientes.>
Fuente: La Tecla Eñe
https://lateclaenerevista.com/liderazgo-y-conduccion-por-jorge-aleman/
SOBERANIA NACIONAL
30 de Mayo - "Macri consolida la ocupación británica en el Atlántico Sur. Es delito de Traición
a la Patria…" Por OETEC
EL jueves 16 de mayo, se adjudicarán
18 áreas de las 38 licitadas en el marco del
Concurso Público Internacional Costa
Afuera N°1. La presentación/apertura de
ofertas se realizó el 16 de abril, mientras
que la adjudicación habrá de concretarse
este jueves 16 de mayo. Vistos los hallazgos
de las empresas que con total seguridad
ganarán las áreas (se convertirán en
titulares del derecho de exploración y
eventual explotación), su país de origen y lo
acontecido específicamente en la Cuenca Malvinas Occidental, este Observatorio afirma, sin la más
mínima vacilación, que el presidente "Macri consolida la ocupación británica en el Atlántico Sur" y
que la "adjudicación de áreas a las empresas Tullow y Equinor deberá ser tipificado como delito de
Traición a la Patria".
Según informó oportunamente OETEC (ver bibliografía), la empresa británica Tullow Oil operó
7 licencias otorgadas por los kelpers en la Cuenca Malvinas Sur en 2007, licencias que terminaron
en manos de Rockhopper, la británica punta de lanza del pillaje petrolero (a punto de comenzar la
producción comercial de crudo en la Cuenca Malvinas Norte). Ahora bien, conforme explicó Agustín
Gerez, investigador del Observatorio, "encontramos que Tullow ofertó por 3 áreas en la Cuenca
Malvinas Occidental, 100 a 150 km al oeste de las Malvinas.
Las áreas son MLO-114, MLO-119 y MLO-122. Cabe resaltar que, en las dos primeras, le
ganó a Exxon Qatar en cuanto a la oferta económica, mientras que en la MLO-122 superó la oferta
de Total/YPF/Equinor".>
Fuente: OETEC
http://www.oetec.org/nota.php?id=3920&area=2
JUBILACION
30 de Mayo - Menos derechos para la mujer trabajadora, el
riesgo de volver a las AFJP. Por Leonardo Martin.
El próximo 23 de julio finaliza la moratoria previsional
que desde el año 2006 en adelante permitió la jubilación de
casi 4 millones de argentinos y argentinas, siendo
especialmente beneficiadas las mujeres trabajadoras. Aún se
especula con una extensión por parte de Mauricio Macri, más
forzada por la baja en las encuestas de cara a las elecciones
de octubre que por convicción en llevar adelante una política
de inclusión y obtención de derechos para amplios sectores de la población.
En los más de tres años de gobierno de Cambiemos el ataque sobre el sistema previsional ha

sido sistemático. Lamentablemente, la hoja de ruta del Gobierno marca una profundización en ese
sentido a tono con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, hoy a cargo del manejo
de la política económica nacional. >
Fuente: Sindical y Federal
http://sindicalfederal.com.ar/2019/05/27/sistema-previsional-menos-derechos-para-los-adultosmayores-camino-de-regreso-a-las-afjp/
MEMORIA
30 de Mayo - El Instituto clave de Peron: I.A.P.I. Por Carlos Fernández
Un día como el de hoy, pero de 1946, Perón firmaba el decreto-ley 15.350 mediante el cual se
ponía en marcha el Instituto Argentino de Promoción del
Intercambio (IAPI), organismo que se encargaría de
comprar el total de la producción agrícola- ganadera del
país para luego exportarla por cuenta y orden del Estado
a precios fijados por el Gobierno, con lo cual dominaba el
comercio exterior regulando de hecho el mercado
interno, pues los saldos exportables eran
comercializados en el país ejerciendo un control sobre
los márgenes de ganancia, o directamente entregados a
los industriales a fin de que los procesaran por cuenta y
orden del Instituto.>
Fuente: Nac&Pop
http://nacionalypopular.com/2019/05/29/el-instituto-clave-de-peron/
CULTURA/HISTORIA POPULAR
30 de Mayo - En 1969 se estrenaba "Cowboy de
Medianoche
Fue la confirmación como gran actor de Dustin Hoffman tras
su película El graduado (1967) y el descubrimiento de Jon
Voight.
Cowboy de Medianoche está dirigida brillantemente por John
Schlesinger,
Se puede escuchar el tema musical de la pelicula
https://www.youtube.com/watch?v=n8-kcUhGEhI
MEMORIA
29 de Mayo - El Cordobazo, a 50
años.
Introducción
Pasó hace cincuenta años. Fue un
clivaje en la historia argentina,
escribe Hugo Presman en esta nota.
La alianza plebeya de obreros y
estudiantes con la complacencia de
franjas importantes de las clases
medias tomaron la ciudad de
Córdoba, desafiando a la dictadura
militar de Juan Carlos Onganía y a
sus Fuerzas Armadas.
Por Hugo Presman* (para La Tecl@
Eñe)
La ciudad tomada. Las barricadas que como decía aquel grafiti del Mayo francés, cierra la
calle, pero abre el camino, formando parte de la geografía urbana. La Guardia de Infantería
retrocediendo y emprendiendo la retirada. El barrio de Clínicas convertido en bastión de la
insurgencia popular.
La confluencia de obreros y estudiantes, vieja premisa de la Reforma Universitaria de 1918,
sellando su alianza en las manifestaciones masivas. Como decía John William Cooke, citando a
Raúl Scalabrini Ortiz, por otro hecho histórico “Parecía que la historia estaba pasando junto a

nosotros y nos acariciaba suavemente como la brisa fresca del río”. La llamada Revolución
Argentina empezó con Juan Carlos Onganía y “la noche de los bastones largos “, un verdadero
garrotazo a la ciencia nacional y empezó a caminar hacia su ocaso con el Cordobazo.
Se proponía, en 1966, terminar con la política en la Universidad, con lo que consideraban “el
polvorín tucumano”, con la economía cerrada, con el déficit de las empresas estatales, con la lentitud
radical. La realidad es que el golpe se produjo para evitar el triunfo del peronismo en las elecciones
a gobernador en la Provincia de Buenos Aires, que tenían que celebrarse en marzo de 1967.>
Fuente: La Tecla Eñe
https://lateclaenerevista.com/el-cordobazo-a-50-anos-por-hugo-presman/
Relacionado
Por Mariano Pacheco. Cordobazo: «Un momento cumbre de las luchas populares»
Susana Roitman, autora de
"El torno y la molotov. Relatos e
imágenes de la Córdoba obrera 6070" reflexiona sobre el Cordobazo y
las efemérides políticas más allá de
la nostalgia.
“El 29 de mayo de 1969
entra en acción el movimiento
obrero por medio de una huelga
general activa, con movilización y
concentración, decretada por la
CGT local”. Así comienza un
conocido ensayo sociológico su
crónica sobre el Cordobazo. Aquel
día las columnas avanzaron hacia
el centro de la ciudad, “el símbolo del poder social” de la provincia.
La autodenominada “Revolución Argentina” llevaba tres años usurpando el poder y había
anunciado recientemente la derogación del sábado inglés (por el cual se trabajaba medio día pero se
cobraba por las 8 horas de la jornada laboral), el congelamiento de sueldos, el aumento de la edad
para jubilarse y la paralización de la comisión de salario mínimo, vital y móvil, todas medidas
tomadas a través del entonces ministro de Economía Krieger Vasena.
Mayo se había iniciado además con una serie de protestas protagonizadas por estudiantes y
jóvenes que se manifestaron contra las políticas autoritarias y represivas del entonces presidente de
facto, Juan Carlos Onganía. Todas fueron reprimidas. >
Fuente: Revista ZOOM
https://revistazoom.com.ar/el-mayo-argentino-48-anos-despues/
CULTURA/HISTORIA POPULAR
29 de Mayo - La casa. Por Mariana Rocca
Ilustración Elisa Ferreira
Ya dormís, vida mía, pero hoy se interpuso este
pensamiento entre nosotros y la casa, o entre el mundo
y nosotros y no quiere irse desde la mañana. Como si
la casa hablara, me agarró por pensar que Juan tiene
razón.
Le encanta repetir como un gurú esa frase que
nunca entiendo: “Nada está exacto donde se cree” dice,
inventa, con tono solemne de profesor. Es gracioso,
son pavadas, me digo. Pero ahora, algo que ronda,
invita a nombrar las cosas de otro modo: el viento lo
empuja todo, mueve las ramitas de los árboles y revolotean como aves rapaces entre mis cabellos
preguntas nuevas. ¿O son las viejas?
Noto interferencias en mis antenitas, esos radares que viajan como sondas misteriosas.
Todos se fueron a comer pizza. Y por alguna razón, me falta el aire. El silencio es denso, algo
confabula en un sórdido reordenamiento del universo. El pequeño y el mayor.>
Fuente: Revista Haroldo
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=374

LESA HUMANIDAD
28 de Mayo - Los crímenes de Mercedes Benz en el juicio por la megacausa Campo de Mayo.
Por Ailín Bullentini
Imagen: Seis trabajadores de la planta
automotriz fueron secuestrados,
torturados y desaparecidos.
Los testimonios sumarán pruebas para
demostrar que los trabajadores fueron
víctimas por su militancia gremial
Los casos de trabajadores de
Mercedes Benz que fueron secuestrados,
torturados y desaparecidos durante la última
dictadura cívico-militar son los primeros que
empezaron a analizarse en el cuarto juicio
que se lleva a cabo por la megacausa Campo
de Mayo, con una troupe de veinte acusados,
todos ellos integrantes de las fuerzas de seguridad en años de terrorismo de Estado.
“En estos casos no son los únicos responsables”, destacaron desde el Centro de Estudios
Legales y Sociales, que participa del debate como querella institucional, en busca no solo de las
responsabilidades castrenses, sino también de las civiles. “El relato de los testigos sumará pruebas
para demostrar que los trabajadores de Mercedes Benz fueron víctimas por su militancia gremial
dentro de la empresa y que los delitos cometidos en su contra no pudieron haberse llevado a cabo
sin la complicidad de los empresarios”, destacó el abogado del organismo, Federico Efron.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/196603-los-crimenes-de-mercedes-benz-en-el-juicio-por-lamegacausaARGENTINA
28 de Mayo - Una foto que generó revuelo.
Una foto que subió ayer Cristina Kirchner
sirvió para alimentar suspicacias. Eligió entre las
diez imágenes del acto del sábado en Merlo una en
la que se la ve con el candidato a presidente Alberto
Fernández, al ex ministro Axel Kicillof y a la
intendenta de La Matanza, Verónica Magario.
Inmediatamente generó revuelo en las redes
sociales que leyeron el gesto como un respaldo a la
fórmula Kicillof-Magario o Magario-Kicillof para la
Provincia. ¿Será?>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/196704-una-foto-que-genero-revuelo
ARGENTINA
28 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 10 del domingo 26 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:
►3er. Encuentro del Foro Social hacia una Bahía inclusiva.
►Análisis de las moratorias vigentes para jubilarse al
cumplir la edad
y no contar los años suficientes. Vencimiento del 23 de julio de 2019
para la mal llamada ?jubilación de amas de casa?.

►Frases que nos ayudan a pensar con un pensamiento de Mariano
Moreno:"Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus
derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que
se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y después de
vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra
suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía".
[Prólogo del libro El contrato social de Rousseau, traducido por Mariano Moreno en 18 10.]
►Nos visita José Luis Santágada, integrante de nuestra Agrupación ?La
Norma Plá?, y nos cuenta sobre la gestión que realiza ante la
Municipalidad para poner en marcha el Consejo Consultivo de Adultos
Mayores determinado por ley provincial de la Pcia. de Bs. Aires.
►Rememorando la Semana de Mayo: días 21, 22, 23, 24 y 25 de Mayo
de 1810.
Y muchos más temas de interés que, recomendamos escuchar.
Temas musicales que se han escuchado durante el programa
“Yo he visto el otro país”, por Mercedes Sosa
“La Balsa” Lito Nebbia y su grupo
“Triunfo de la esperanza” por Facundo Cabral
“El Sol del 25” en la voz de Carlos Gardel. Gato Patriótico del año 1930
Fuente: Radio UNSur de Bahía Blanca
https://drive.google.com/open?id=1ZdHbS0XCV0q1rewc42Sf2TyHfoL5QDN
OPINION
27 de Mayo - La sombra del fraude sigue ahí. Por Mempo Giardinelli.
En estos días de fervor patriótico, y con el optimismo generalizado en el ánimo popular, es
cierto que pueden no ser gratas algunas alertas. Pero
tampoco cabe desdeñarlas si sobrevuelan la elección
que se avecina. Por eso, no se trata de rebajar el
entusiasmo que desató CFK al anunciar la fórmula
electoral, pero sí corresponde llamar la atención –una
vez más– de quienes acaso no comprenden la extrema
gravedad del fraude electrónico que parece preparar el
macrismo para los comicios del 27 de octubre.
Como sus antepasados de la primera década
infame, cuando impusieron el cínicamente llamado
“fraude patriótico”, la dirigencia de Cambiemos alista el
pollo para hacérselo tragar a millones de argentin@s. Ya se verá si lo consiguen, pero sus
tejemanejes son elocuentes.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/196488-la-sombra-del-fraude-sigue-ahi
MEMORIA
26 de Mayo - La Revolución de Mayo: la Historia Oficial, por Norberto Galasso
(Recomendado)
En los discursos escolares se califica a la Revolución de Mayo como el día del nacimiento de
la patria y según ese criterio, todos los años se festeja con cantos y escarapelas. Para la
historiografía liberal, Mayo fue una revolución separatista, independentista, antihispánica, dirigida a
vincularnos al mercado mundial.
Se explota la idea de libertad que trajeron los soldados ingleses invasores en 1806 y 1807,
cuando quedaron presos algún tiempo en la ciudad, vinculándose con la gente patricia; el programa
de la Revolución está resumido en la Representación e los Hacendados, pues el objetivo
fundamental de la revolución consistía en el comercio libre o más específicamente, en el comercio
con los ingleses. El gran protector de la revolución fue el cónsul inglés en Río de Janeiro, Lord
Canning.
De Bartolomé Mitre a nuestros días, esta versión ha prevalecido en el sistema de difusión de

ideas (desde los periódicos, suplementos culturales, radiofonía y televisión hasta los diversos tramos
de la enseñanza y revistas infantiles como Billiken).
Aburrida, boba, quedo sacralizada, sin embargo, porque esa era la visión de una clase
dominante que había arriado las banderas nacionales y se preocupaba, en el origen del mismo de
nuestra historia, de ofrecer un modelo colonial y antipopular.>
Fuente: La Baldrich
http://www.labaldrich.com.ar/la-revolucion-de-mayo-la-historia-oficial-por-norberto-galasso/
ARGENTINA
26 de Mayo - “Entre todos sacaremos al país
de la postración” Por Karina Micheletto
La ex presidenta y el ex jefe de Gabinete
estuvieron acompañados por miles de
militantes y dirigentes peronistas. Imagen:
Carolina Camps
Alberto y Cristina Fernández
protagonizaron su primera actividad tras el
anuncio de la fórmula. Recordaron la asunción
del ex presidente, hace 16 años, y los festejos
del Bicentenario.
“A los cuatro millones y medio de pobres que
dejó Macri, les vamos a tender la mano y los vamos a traer adentro. Porque a eso venimos, para eso
hacemos política.
Lo vamos a resolver, como lo hicimos con Néstor. Entre todos vamos a sacar al país de la
postración”, prometió el flamante precandidato presidencial, Alberto Fernández. “Se trata de volver a
recuperar ese espíritu que nos animó a todas y todos los argentinos, sin distinción”, dijo antes
Cristina Fernández de Kirchner, su compañera de fórmula, en el primer acto juntos luego del
sorpresivo anuncio del fin de semana pasado. Acompañados por miles de dirigentes y militantes,
ambos compartieron en Merlo un homenaje a Néstor Kirchner, a 16 años de su asunción, el 25 de
mayo de 2003. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/196295-entre-todos-sacaremos-al-pais-de-la-postracion
OPINION
26 de Mayo - El siglo idiotizante. Por E. Raúl Zaffaroni
Introducción
Raúl Zaffaroni nos envía esta nota desde Italia en la que sostiene que con la perspectiva que da la
distancia todo parece indicar que con la fórmula Férnandez-Férnández se pone un poco de orden, lo
que permite que renazca la esperanza en medio del desastre en el que nos sumió el gobierno de
Cambiemos. Un panorama sobre el siglo idiotizante que va más allá de la realidad nacional.
Por E. Raúl Zaffaroni* (para La Tecl@ Eñe)
Escribo desde lejos, a once mil kilómetros de distancia de la Argentina; la distancia da
perspectiva. Desde aquí todo parece indicar que con la fórmula “FF” se pone un poco de orden, lo
que permite renacer la esperanza en medio del desastre.
Pero también cuando se está en otro lugar, necesariamente algo diferente se ve de cerca.
Estoy en el país de mis abuelos, donde no faltó nunca el desprecio hacia los del “sur”, a quienes los
del “norte” llaman “terroni”, peyoración que siempre me sonó demasiado cercana a la de “cabecita
negra”, propia de nuestro racismo “gorila”.
Pero ahora resulta que los del “sur” votan a la “Lega”, que si ntetiza el ancestral desprecio del
“norte”, y lo hacen por el miedo que les infunde la manipulación mediática hacia los pocos africanos
que a costa de sus vidas logran atravesar el Mediterráneo. >
Fuente: La Tecla Eñe
https://lateclaenerevista.com/el-siglo-idiotizante-por-e-raul-zaffaroni/
CULTURA/HISTORIA POPULAR
26 de Mayo - “Ausencia de mí”: El trauma del exilio.
El lacerante exilio del inolvidable cantautor Alfredo Zitarrosa es el sustento temático de
“Ausencia de mí”, el documental de acento testimonial de la realizadora argentina Melina Terribile,
que condensa la peripecia vital de un creador mayor de la música popular uruguaya y de su
inclaudicable compromiso político e ideológico.

Este trabajo cinematográfico de producción compartida entre Uruguay y Argentina, que tiene
85 minutos de duración, trasunta particularmente las diversas
inflexiones emocionales, los afectos y las nostalgias de un
personaje paradigmático del arte nacional.
No en vano Zitarrosa, que dejó de existir hace ya treinta
años, sigue siendo un referente ineludible para las nuevas
generaciones, por una insobornable coherencia ética que
trasciende a sus meras cualidades de magistral intérprete y
creador.>
Fuente: La Onda Digital
https://www.laondadigital.uy/archivos/35024
En la vibrante y clara voz de Alfredo Zitarrosa: "Milonga Del Cordobés"
https://www.youtube.com/watch?v=cs9A304H9R0
OPINION
25 de Mayo - La decisión de Cristina. Por Nicolás Vilela.
Agradecemos la gentileza de Autora. La decisión de Cristina de integrar como candidata a
vicepresidenta una fórmula con Alberto Fernández, más allá de lo electoral, abre un nuevo tiempo
político. Prepararse para afrontarlo significa comprender a fondo tanto esa resolución como las
condiciones que la hicieron posible.
Primero que nada: si Cristina puede tomar esta decisión es porque goza de libertad y mucho
poder, dos cosas que la diferencian de lo que ocurrió con otros ex presidentes de gobiernos
populares en América Latina, presos como Lula o exiliados como Correa. Y la libertad y el poder son
una conquista de la militancia, que sostuvo la llama del kirchnerismo en estos oscuros años
neoliberales, cuando la regla era la autocrítica seguida de defección.
¿Cuál fue la gran discusión en estos años dentro del peronismo? El liderazgo de Cristina. La
militancia decía que tenía que conducir para garantizar una oposición frontal y competitiva; el sector
“dialoguista” decía que no, porque había que “darle tiempo” a Macri (es notable el eco tenebroso de
estas palabras hoy) y porque la época de Cristina había terminado, motivo por el cual había que
abrirse a nuevos liderazgos. Hay que decir que, “sinceramente”, la militancia tuvo razón. Cristina
conduce.>
Fuente: Revista Planta
http://plantarevista.blogspot.com/2019/05/politizacion-y-cultura-politica-apuntes.html
CULTURA/HISTORIA POPULAR
25 de Mayo - 25 de mayo de 1810: Revolución de Mayo.
Por Felipe Pigna Durante la etapa virreinal, España mantuvo un férreo monopolio con sus
colonias americanas, impidiendo el libre
comercio con Inglaterra, beneficiaria de
una extensa producción manufacturera en
plena revolución industrial. La condena a la
intermediación perpetua por parte de
España encarecía los intercambios
comerciales y sofocaba el crecimiento de
las colonias.
La escasez de autoridades
españolas y la necesidad de reemplazar al
régimen monopólico, sumado a las
convulsiones que se vivían Europa tras la
invasión napoleónica, llevaron a un grupo
destacado de la población criolla a
impulsar un movimiento revolucionario.
Para febrero de 1810 casi toda
España se encontraba en manos de los
franceses. Un Consejo de Regencia
gobernaba la península en nombre de
Fernando VII, prisionero de Napoleón. El
13 de mayo de 1810 llegaron a Buenos Aires las noticias de la caída de la Junta Central de Sevilla,
último bastión del poder español.>

Fuente: El Historiador
https://www.elhistoriador.com.ar/25-de-mayo-de-1810-revolucion-de-mayo/
Más Información
Cornelio Saavedra (1759- 1829). Cornelio Judas Tadeo Saavedra nació en la Villa Imperial de
Potosí el 15 de septiembre de 1759. Las difíciles condiciones climáticas de aquella zona llevaron a la
familia Saavedra a regresar a Buenos Aires, de donde era oriundo el padre, Don Santiago de
Saavedra.>>>
Las invasiones inglesas parecen descubrir en Saavedra una nueva vocación: la militar. Dice
en sus memorias: “Este fue el origen de mi carrera militar. El inminente peligro de la patria; el riesgo
que amenazaba nuestras vidas y propiedades, y la honrosa distinción que habían hecho los hijos de
Buenos Aires prefiriéndome a otros muchos paisanos suyos para jefe y comandante, me hicieron
entrar en ella”.>>>
Fuente: El Historiador
https://www.elhistoriador.com.ar/cornelio-saavedra/
Relacionado
Quienes integraron la Primera Junta.
Prácticamente estaba representado todos los poderes que rigen la historia Argentina hasta
hoy: Militar; La Iglesia; Poder Jurídico; Industria y comercio.
Manuel Alberti, sacerdote; Cornelio Saavedra, militar; Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Juan José
Paso, Juan José Castelli, todos abogados.
Juan Larrea, Domingo Mateu, Miguel de Azcuénaga, todos comerciantes
Fuente: ABC Gov.ar
http://servicios2.abc.gov.ar/docentes/efemerides/25demayo/htmls/primerajunta.html
ESPAÑA
25 de Mayo - Los barcos del exilio españolPor Juan Miguel Baquero.
Los barcos del exilio español: las rutas
marítimas que los republicanos usaron para
escapar de Franco
Medio millón de españoles protagonizaron
uno de los mayores éxodos de la historia
contemporánea. Los refugiados que escaparon
de la guerra civil conformaron una migración
desesperada que, a menudo, encontró el mar
como única puerta de salida del país. La huida
se hizo en muchas ocasiones a lomos de
barcazas o a bordo de los grandes buques.
El proyecto Barcos del exilio republicano
español ha recogido las experiencias de este éxodo para conformar un relato sobre la huida
marítima de españoles. Una página web coordinada por la Asociación Hijos y Nietos del Exilio
Republicano. El trabajo cuenta la vivencia de varias rutas que acaban en puertos de África, América
y Europa. Y un apartado extra dedicado a los niños del exilio.>
Fuente: Eldiario.es
https://www.eldiario.es/sociedad/barcos-espanol-republicanos-escapar-Franco_0_902210477.html
ARGENTINA
24 de Mayo - Gustavo Barrera | “Kicillof reúne
todas las cualidades para ser gobernador”
El 22 de junio vence el plazo para la
presentación de las listas de precandidatos para las
elecciones primarias. Aún así, el escenario político
posee algunos interrogantes. El principal es qué
pasará en la Provincia de Buenos Aires.
Gustavo Barrera, intendente de Villa Gesell,
dialogó en Radio Gráfica sobre el tema y aseguró
que “sería muy bueno para el espacio que haya
una lista de consenso”.>
Fuente: Radio Gráfica

http://www.radiografica.org.ar/2019/05/23/gustavo-barrera-kicillof-reune-todas-las-cualidades-paraser-gobernador/
Relacionado
Intendentes impulsan la candidatura de Kicillof
para competir contra Vidal
Tras la cumbre de intendentes en Cañuelas,
dos intendentes del peronismo bonaerense
respaldaron públicamente al ex ministro de
Economía. Otros exigen que el lugar debe ser para
un intendente.
Tras el anuncio de la fórmula Alberto
Fernández – Cristina Fernández de Kirchner, el
peronismo debate la ingeniería electoral para
enfrentar a María Eugenia Vidal en la provincia de
Buenos Aires. A pesar de la muestra de unidad que los intendentes del PJ bonaerense demostraron
en Cañuelas el martes pasado, no son pocos los jefes comunales que pujan porque sea Axel Kicillof
quien encabece el armado.>
Fuente: Infocielo
https://infocielo.com/nota/105192/intendentes-impulsan-la-candidatura-de-kicillof-para-competircontra-vidal/
DERECHOS HUMANOS
24 de Mayo - El Equipo Argentino de Antropología Forense festejó sus 35 años. Por Diego
Martínez
Imagen: Dafne Gentinetta
La celebración de la memoria
El acto se realizó en el Polo
Científico junto a organismos de
derechos humanos. Estela Carlotto
dijo: “Son nuestros hijos”.
“Los sentimos como nuestros
hijos”, confesó Estela de Carlotto,
presidenta de Abuelas de Plaza de
Mayo, en referencia a los miembros
del Equipo Argentino de Antropología
Forense que ayer celebraron sus 35 años con un acto en el Polo Científico Tecnológico. El
organismo que nació en 1984 con el desafío de identificar y restituir los restos de víctimas del
terrorismo de Estado se transformó con los años en referente internacional en la materia.
“Todo lo logrado en la Argentina en términos de verdad, justicia, reparación y memoria es
fruto de la perseverancia y la movilización de la sociedad civil, hubo que pelearlo en las calles, a
veces acompañados por gobiernos y otras no”, destacó Luis Fondebrider, presidente del EAAF.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/195821-la-celebracion-de-la-memoria
CIENCIA Y TECNOLOGIA
24 de Mayo - “Nos vamos a encontrar un Conicet desfinanciado” Por Pablo Esteban
Kornblihtt y Pecheny fueron nombrados directores un año después de elegidos
Macri firmó finalmente el decreto de designación. “Nos confirman ahora porque hubo una
enorme presión social”, aseguran y adelantan que deberán hacer frente al ajuste en ciencia.
Mauricio Macri finalmente firmó el DNU (371/19), que designa a Alberto Kornblihtt como director por
el área de Ciencias Biológicas y de la Salud y a Mario Pecheny por Ciencias Sociales y
Humanidades. Habían sido elegidos en comicios democráticos y por sus pares hace un año, pero
faltaba que el Ejecutivo Nacional formalizara el nombramiento para efectivizar sus cargos y que
comenzaran en el ejercicio de sus funciones. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/195756-nos-vamos-a-encontrar-un-conicet-desfinanciado
INTERNACIONAL
24 de Mayo - Las ‘tierras raras’, la baza china en la guerra comercial contra EE.UU. Por

Piergiorgio M. Sandri.
El país produce el 83% de las tierras raras, elementos clave en la electrónica
Son 17. Están situados en la parte baja de la tabla periódica de los elementos, en color violeta. Se
les consideran las vitaminas de la tecnología. Son los minerales conocidos como tierras raras o en
inglés rare earth .
Sus nombres no suenan a la mayoría (lantano, itrio, escandio...), pero, como indica Ignacio
Navarro, decano del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics i de Grau de Mines i Energia de Catalunya i
les Balears, “se encuentran en la mayoría de los objetos que nos rodean, y prácticamente en todo lo
relacionado con la electrónica, la generación de energías renovables y la eficiencia energética.>
Fuente: La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/economia/20190523/462417481347/los-chinos-exhiben-su-liderazgoen-la-mineria-para-contrarrestar-a-eeuu.html
COMUNICADO-Madrid
24 de Mayo - Redes Cristrianas.
La construcción continuada de una Unión Europea que beneficie a toda la ciudadanía es el fin
de las negociaciones por parte de los Estados miembros para dar prioridad a los objetivos comunes
y rechazar las políticas fundamentalistas.
Las Instituciones Europeas han tenido una actuación meritoria desde su fundación, pero
ahora se hallan en serias dificultades para seguir con su labor.
La crisis económica ha generado miedo e inseguridad lo que conduce, por un lado, a
protestas de poca entidad, y, por el otro, a corrientes de simpatías hacia soluciones nacionalistas
que son contrarias a las políticas de interés común dentro de la Unión Europea.
Se incrementan el desempleo y las desigualdades, se reduce el bienestar debido a una
tributación insuficiente de los patrimonios y de las grandes compañías, cae la tasa de natalidad y los
sueldos bajos, mientras que algunos Estados miembros rechazan a las personas migrantes que
serían beneficiosas para contribuir a la economía porque les ven como la causa de nuestros
problemas.>
Fuente: Redes Cristianas
http://www.redescristianas.net/comunicado-de-prensa-sobre-el-futuro-de-la-ue-de-la-en-re-la-redeuropea-iglesia-por-la-libertad/
OPINION
23 de Mayo - La Cristina de siempre. Por Luis Bruschtein
Introducción
El lanzamiento de la fórmula presidencial es presentada
por algunos sectores políticos y por los medios
hegemónicos, como el cambio de una Cristina
confrontativa a una moderada que cierra la grieta. En
realidad no existe ese antagonismo, y lo que se constata
con el anuncio de la fórmula es la continuidad de una
política en defensa de los intereses populares que ofrece
una propuesta lo más amplia posible para enfrentar al
gobierno neoliberal de Cambiemos.
Por Luis Bruschtein* (para La Tecl@ Eñe)
El lanzamiento de la fórmula Fernández-Fernández provocó el desconcierto de adversarios y
competidores, y además generó reacciones positivas inmediatas de muchos que antes criticaban a
la ex presidenta o la responsabilizaban por derrotas anteriores.>
Fuente: La Tecla Eñe
https://lateclaenerevista.com/la-cristina-de-siempre-por-luis-bruschtein/
ARGENTINA
23 de Mayo - Recibido audio sobre jubilados de Bahía Blanca y para todo el país.
Imagen:»Desde la cárcel, Boudou explicó punto por punto cómo será la estafa del Gobierno a
los jubilados»
Programa "Poné tercera" desde Radio Universidad Nacional del Sur. Por gentileza de Enrique
A. Martín el programa Nº 9 del domingo 19 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: Reclamo de
paritarias del PAMI. Se vendieron acciones del
fondo de pensiones de una empresa de
hamburguesas Siguen los recortes para
prestaciones publicas a jubilados. Se recuerdan
los reclamos de Norma Pla. Se siguen vendiendo
acciones del Fondo de Garantía.
Una reflexión de Dn. Arturo Jauretche “La
falsificación de la historia ha perseguido
precisamente esta finalidad: impedir, a través de la desfiguración del pasado, que los argentinos
poseamos la técnica, la aptitud para concebir y realizar una política nacional. Mucha gente no
entiende la necesidad del revisionismo porque no comprende que la falsificación de la historia es
una política de la historia, destinada a privarnos de la experiencia que es la sabiduría madre (…)
Será necesario otro momento histórico, un momento de revisión social e ideológico, que provoque la
sugerencia de las fuerzas reales de la sociedad, para que se cree el ambiente propicio a repensar la
historia, a comprender desde otro punto de vista las estructuras artificiales que se han creado, y para
cuya subsistencia se hizo una historia también artificial.”
El 21 de noviembre de 2011, la presidenta Cristina creó por decreto el Instituto Nacional de
Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego, presidido por Mario Pacho
O’Donnell. Un dato al pasar, como quien no quiere la cosa: cuatro de los libros que encabezan el
ranking de best seller en las librerías son de historiadores revisionistas que pertenecen a este
instituto."
Entrevista a Mauro Gerardi.
Se recuerda el momento histórico de La epopeya de Mayo
En 1949 la Secretaria de Salud adquiere el rango de Ministerio, siendo el titular Dr. Ramón
Carrillo. El Macrismo que quita ese rango y vuelve a ser Secretaria.
Y muchos mas temas que nos resulta dificial poder transcribir del audio, y que,
recomendamos escuchar.
Tema musical "El viejo" de Lave la Puerca.
Fuente: Radio UN Sur de Bahía Blanca
https://drive.google.com/open?id=1v_2RruZp4JNw3hDUgSmZbt8MRdxuz5_h

ARGENTINA
22 de Mayo - La política, la vida cotidiana y la decisión de Cristina. Alfredo Serrano Mancilla,
Gisela Brito y Sergio Pascua
¿Por qué, a pesar del escenario electoral favorable, la expresidenta toma la inesperada y
trascendental decisión política de concurrir a la Vicepresidencia?
Política con mayúsculas. Sólo así se puede explicar la
decisión de Cristina Fernández de ser candidata a vicepresidenta
acompañando a Alberto Fernández como presidente. La adopta
cuando la mayoría de los sondeos la situaba primera, cada vez a
mayor distancia de su perseguidor, Mauricio Macri.
La encuesta publicada por CELAG un día antes de la
noticia, con 2.000 casos presenciales en todo territorio nacional,
le otorgaba 11 puntos de diferencia a su favor, corroborando la
tendencia del resto de estudios. Y, a pesar de este escenario
electoral, la expresidenta toma esta inesperada y trascendental
decisión política. ¿Por qué?
Fuente: CELAG
https://www.celag.org/la-politica-la-vida-cotidiana-y-la-decision-de-cristina/
OPINIÓN
22 de Mayo - La grieta en la etapa del neoliberalismo. Por Rubén Dri

Introducción
Desde el gobierno nacional se utiliza la idea de la grieta para
culpar al kirchnerismo de la existencia de dicha zanja que el
gobierno en funciones estaría tratando de superar. Frente a
este uso de esa categoría socio-política es necesario
preguntarse si realmente tal fenómeno es una creación
artificial, o responde a una realidad que siempre acompañó a
la historia de este país.
Por Rubén Dri* (para La Tecl@ Eñe)
La “grieta” es una categoría sociopolítica que, desde el gobierno macrista no ha dejado de
levantarse cotidianamente, achacándole al enemigo, en este caso, el kirchnerismo, ser su creador.
l dirigente político Sergio Massa pretendió construir su proyecto político en una pretendida
“ancha avenida del medio” que no pasó de ser un slogan de campaña.>
Fuente: La Tecla Eñe
https://lateclaenerevista.com/la-grieta-en-la-etapa-del-neoliberalismo-por-ruben-dri/
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA
22 de Mayo - La hora del sargento Cruz. Por Roberto Caballero Recomendado
Introducción
Movió la Dama. CFK no será presidenta en el 2019
por decisión propia. La emboscada de causas y
juicios que le tenían preparada lidiará contra una
posibilidad fantasmal, mientras Alberto Fernández
va a trajinar el territorio convocando al voto
ciudadano, libre de cuerpo y persecuciones,
asegurando una posible victoria nacional -y algo
popular- en octubre. CFK ya no es el problema de
la unidad y del país, como decían sus detractores.
El problema de la Argentina queda ahora a la vista
de todos: se llama neoliberalismo.
Por Roberto Caballero* (para la Tecla Eñe)
Con el sorpresivo anuncio de la candidatura presidencial de Alberto Fernández, la política de
la semana pasada quedó vieja. Un solo movimiento de CFK cambió el escenario.
Como cuando Juan Perón, respondiendo al llamado del frondicismo a elecciones de marzo de
1962, se postuló a la vicegobernación bonaerense detrás de Andrés Framini, candidatura inesperada
que obligó al sistema de poder regenteado desde las sombras por los militares a precipitar una
prohibición que acabó con el experimento aperturista.
De un solo golpe, el líder en el exilio dejó en evidencia el carácter proscriptivo de la medida y
anunció que Framini era el hombre a ser votado por sus bases.>
Fuente: La Tecla Eñe
https://lateclaenerevista.com/la-hora-del-sargento-cruz-por-roberto-caballero/
OPINION
21 de Mayo - Estudio cuantitativo de opinión: situación política en Argentina. Por CELAG
Encuesta realizada por CELAG sobre 2000 casos
presenciales a nivel nacional en la que se relevan datos de
sensaciones, consumo de redes sociales, evaluación de
gestión por áreas, imagen de candidatos y algunos indicadores
de posicionamiento ideológico.
Nueva encuesta revela que Cristina Kirchner le sacaría
11 puntos de ventaja a Mauricio Macri en primera vuelta en
Argentina.
En el estudio, realizado por el CELAG sobre dos mil
casos presenciales a nivel nacional, Cristina Kirchner obtiene el 36,6% y Mauricio Macri 29,9%.
También se midió a Roberto Lavagna (11,3%) y Sergio Massa (11%).>
Fuente: CELAG
https://www.celag.org/estudio-cuantitativo-de-opinion-situacion-politica-en-argentina/
ELECCIONES

21 de Mayo - «Somos víctimas de un sistema que
falla» Por Martín Descalzo
Jóvenes que deberían votar por primera vez
denuncian que están ausentes del padrón. La
burocracia anti derecho, en primera persona.
«Mi hija tiene 17 años, cumple 18 en
noviembre. No figura en el padrón electoral. A un
montón de pibes le pasa lo mismo», me dice. Tiene
que ir personalmente a la Secretaria Electoral,
Tucumán 1320, para que le devuelvan su derecho a
votar..>
Fuente: Revista ZOOM
https://revistazoom.com.ar/somos-victimas-de-un-sistema-que-falla/
ARGENTINA
21 de Mayo - CFK: "Se trata de un nuevo acto de persecución"
La candidata a vicepresidenta y principal lider de la oposición publicó un texto reflexionando
sobre un nuevo hecho de hostigamiento judicial.
"Jamás tomé intervención alguna en los
expedientes administrativos que se realizaron
por cada una de estas obras", sostuvo.
La principal líder de la oposición y
candidata a vicepresidenta, Cristina Fernández
de Kirchner, emitió un texto reflexionando sobre
el hostigamiento judicial que sufre en su contra y
se refirió al comienzo del juicio en la causa
“Vialidad”.
De esta forma, la senadora de Unidad
Ciudadana sostuvo: “No se trata de una
denuncia original sino de un refrito de denuncias
desde el año 2008 armadas por diputados de la Coalición Civica, en las cuales Comodoro Py se
declaró incompetente en el año 2011 y la justicia de Santa Cruz las sobreseyó por inexistencia de
delito”.>
Fuente: Agencia APU
http://www.agenciapacourondo.com.ar/politica/cfk-se-trata-de-un-nuevo-acto-de-persecucion
ARGENTINA
21 de Mayo - ¿Qué dijo Cristina del juicio que se
inicia hoy? Por La Insuperable, redacción
La ex presidenta explicó en las redes todo lo
relacionado con la “Causa Vialidad”
Una vez más Cristina Fernández de Kirchner eligió
las redes para comunicarse.
En sucesivos tuit explicó su postura frente al juicio
denominado “Causa Vialidad” que inicia hoy y a la
que se refiere como “una cortina de humo”
Estas fueron sus palabras:
"En unas horas comenzará en Comodoro Py
un juicio oral al que jamás debí haber sido citada. Se
trata de un nuevo acto de persecución con un único objetivo: colocar a una ex presidenta opositora a
este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial.
Igualmente, una vez más y como siempre lo he hecho, volveré a ir.
Si… pese a todo volveré a ir. No como otros, que desde Comodoro Py acusan y piden detenciones a
mansalva y cuando los pescan infraganti no respetan las citaciones judiciales porque dicen que no
tienen garantías". >>>
Fuente: La Insuperable
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2019/05/21/que-dijo-cristina-del-juicio-que-se-inicia-hoy/
OPINION

21 de Mayo - Plan C, sorpresa y populismo. Por Mempo Giardinelli.
En lo que llamamos y
consideramos campo nacional y popular,
hoy más que nunca lo primero es lo
primero: cuidar a Cristina como líder y
candidata, y expulsar democráticamente
al bandidaje gobernante.
En ese marco se comprende el
entusiasmo que generó su
renunciamiento (que lo es), y que
prenuncia un fortalecimiento del Frente
Patriótico o como se llame la plataforma
electoral para triunfar en las elecciones
del 27 de octubre.
Jugando fuerte con el factor
sorpresa, idónea tiempista, CFK descolocó al universo político argentino al resignar su candidatura
presidencial. El sábado puso –como se dice en mi tierra– a todo el país culo al aire y a reacomodar
fichas.
Así se concretó lo que esta columna llamó “Plan C” hace un par de meses, y además
generando un notable entusiasmo. No exento, también es verdad, de dudas y cuestionamientos por
parte de quienes se resisten a emitir cheques en blanco.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/195041-plan-c-sorpresa-y-populismo
NUESTRA AMERICA
21 de Mayo - Reforma laboral: retroceso histórico. Por Juan J. Paz y Miño.
El riesgo de liquidar derechos laborales es inminente en
Ecuador. En el Consejo Nacional del Trabajo (CNT), empresarios
y “sindicalistas” han acordado las primeras tres medidas de
flexibilización laboral.
El escándalo se volvió nacional, de modo que hasta el
Frente Unitario de Trabajadores (FUT), que ha permanecido
coqueteando con el gobierno de Lenín Moreno y es otra de las
fuerzas que ha apuntalado la “descorreización” de la sociedad,
ha tenido ahora que salir para anunciar una huelga nacional y
rechazar la reforma laboral en marcha, impulsada por la elite
empresarial más retardataria del país.
Otras organizaciones de trabajadores como los eléctricos igualmente han convergido en el
mismo rechazo. Y es amplia la reacción entre los colectivos ciudadanos. Pero la división en el
movimiento de los trabajadores persiste y es una debilidad para la acción colectiva.>
Fuente: ALAINET
https://www.alainet.org/es/articulo/199944
ARGENTINA
20 de Mayo - COMUNICADO: PRIMERO LA PATRIA.
La Corriente Federal de Trabajadores de la CGT apoya la
decisión de la compañera Cristina Fernández de Kirchner de Competir
electoralmente en una fórmula presidencial junto al compañero Alberto
Fernández.
Reconocemos la generosidad de Cristina por Anteponer los
intereses de la Patria y en aras de la unidad de la oposición,
consensuar la candidatura a la presidencia de A lberto Fernández,
demostrando con hechos, una vez más, que si liderazgo está al
servicio del pueblo argentino.>Leer completo aqui
Fuente: Corriente Federal y Sindical
http://sindicalfederal.com.ar/2019/05/18/comunicado-primero-la-patria/
ELECCIONES
20 de Mayo - Elecciones '19 Por Horacio Gonzales
Introducción

La decisión de Cristina Fernández es de tal importancia que ella se relativiza por un lado y se
fortalece por otro, dejando entreabierta una política de interpósita persona, que, si fuera
solamente así, dejaría muchas dudas, y si no hubiera algún lazo de veracidad de por medio,
tampoco sería verosímil. Pero no está escrito cómo ha de ser. Posibilitado ahora un triunfo
electoral, es el candidato a Presidente el que tendrá que ver cómo reflexionar en torno a las
fuerzas sociales y culturales que actúan en la historia argentina, donde reina la contingencia,
el conflicto y las acciones de masas.
Por Horacio González* (para La Tecl@ Eñe)
Sabemos de lo ocurrido. Se puede explicar de muchas maneras, pero algo se puede decir de
antemano. La posición singular que ocupa Cristina en el momento político del país, le permite estos
efectos escénicos basados en la sorpresa. Entre otras cosas, es una perseguida judicial. No se la
persigue por bosques intrincados ni callejuelas tenebrosas como en los films de aventuras. Pero la
persecución es también en medio de una selva de papeles y en medio de las penumbras infaustas
bajos las cuales funciona hoy el sistema judicial.
Cada una de sus apariciones imprevistas pueden realizarse porque carga con el sino de los
hostigados, y en ese hostigamiento hay un relumbre trágico, que nadie exagera, pero no puede
pasarse por alto. Está su familia de por medio, y no de un modo simple. La familia es una familia
política, actúan en el Estado, pero saben de la gran marcha de las multitudes. >
Fuente: La Tecla Eñe
https://lateclaenerevista.com/jugada-maestra-o-astucia-de-los-debiles-por-horacio-gonzalez/
GREMIALES
20 de Mayo - Ford suspende 500 operarios y deja paralizada la planta de Pacheco.
Los trabajadores de la planta Ford, en la localidad bonaerense de General Pacheco,
denunciaron 500 suspensiones a partir del lunes pasado y la paralización total del establecimiento a
partir desde el viernes ante "la ausencia de materiales de producción".
Fuentes de la empresa admitieron que "unos 200 operarios afectados al proyecto Focus están
sin tareas y suspendidos hasta el 31 de mayo próximo, luego de haber concluido hace algunos días
la producción de ese modelo en la Argentina".>
Fuente: Infogremiales
.http://www.infogremiales.com.ar/noticia.php?n=58440
ESPAÑA
20 de Mayo - Ebtrevista a Isa Serra, candidata de Unidas Podemos. Por Agustín Fontenla
Imagen: Isa Serra señala que el PP ha privatizado los
servicios de educación y sanidad pública. Imagen: EFE
“Madrid es un paraíso fiscal para los ricos”
La aspirante a presidir la Comunidad de Madrid
está convencida de que una coalición de izquierda
puede romper con la hegemonía del PP.
En la terraza de un bar en un barrio de las
afueras del centro de la capital española, la candidata
de Unidas Podemos (UP) a la Comunidad de Madrid,
Isa Serra (Madrid, 1989), recibe a PáginaI12 de cara a
los comicios autonómicos del próximo domingo, que podrían poner fin a casi 25 años de hegemonía
del Partido Popular.>
Fuente: Pagina
https://www.pagina12.com.ar/194986-madrid-es-un-paraiso-fiscal-para-los-ricos
INTERNACIONAL
20 de Mayo - La compra de Rockefeller de la
minera Anaconda Copper Company: ¿el mejor
negocio en la historia de Wall Street? Por
Redacción
Imagen; ¿Picardía? ¿Falta de honestidad? La
compra de Anaconda Copper podría ser la mejor
ejecución de compra de una empresa en la historia
de Wall Street.
No era que no tuvieran el dinero: Henry

Rogers y William Rockefeller eran ricos industriales que habían hecho fortuna con el refinamiento del
petróleo.
Tampoco se trataba de uno de esos casos en los que las compañías se compran por nada o
casi nada pues han perdido su valor: la Anaconda Copper Company era una próspera empresa
minera estadounidense.
Sin embargo, Rogers y Rockefeller la adquirieron en 1899 sin poner un solo centavo de sus
bolsillos, en lo que para algunos fue la mejor ejecución de compra de una empresa en la historia de
Wall Street.>>>
La época de los barones
Anaconda Copper Company había sido fundada por un inmigrante irlandés, Marcus Daly, en 1880
con la ayuda de otros inversionistas, entre ellos George Hearst, padre del futuro magnate de la
prensa William Randolph Hearst.
La compañía explotaba una rica vena de cobre en Montana y Daly construyó la primera fundición de
cobre de Anaconda para procesar el mineral.>
Fuente: BBC Mundo
https://www.bbc.com/mundo/noticias-48308082
OPINION
20 de Mayto - Cristina Kirchner: De la Rural a la Vicepresidencia. Por Carlos A Villalba
Imagen: una particiante del acto.
Agradecemos la colaboración de Carlos Villalba.
Cuando el escenario electoral estaba listo, con
todos los estudios de opinión y encuestas electorales
indicando que, a cinco meses de las elecciones
generales del 27 de octubre, la ex presidenta Cristina
Kirchner tiene una imagen positiva 15 puntos por
encima de la del presidente Mauricio Macri y 16
sobre la de Sergio Massa, y parecía caminar hacia un
triunfo en primera vuelta… la principal política
argentina del siglo dio vuelta el tablero.
Este sábado, cuando hasta la tapa de un
semanario que se opuso y se opone a ella ya hablaba de “cómo será” su futuro Gobierno – así, sin
potencial -, la fundadora de “Unidad Ciudadana“ presentó sus “reflexiones y decisiones” y anunció
que Alberto Fernández será el candidato presidencial, secundado por ella misma, que cumplió con
su decisión de ubicarse “donde pueda ser útil”, como había anunciado cuatro días antes en la
reunión de la Comisión de Acción Política del Partido Justicialista, aunque no le creyesen.
Fuente: Chaco Día por Día
http://www.chacodiapordia.com/2019/05/18/cristina-kirchner-de-la-rural-a-la-vicepresidencia/
Relacionado
Política en acción. Por Adrián Murano
La nominación de la fórmula FernándezFernández sacudió el tablero político argentino
y alumbró un escenario que podría prescindir
del balotaje. Planos cortos y largos de una
decisión que busca trascender la urgencia
electoral.
En “Gobernar es persuadir” -Quinta de
Olivos, agosto de 1973- Juan Domingo Perón
estableció las diferencias entre el período de
lucha y resistencia con el momento de la
gestión.>
Fuente: Revista ZOOM
https://revistazoom.com.ar/sorpresa-y-media/
OPINION
19 de Mayo - The end of the grieta. por josé Matanson.
Entre las mil lecturas posibles del sorpresivo anuncio de ayer elijo la siguiente: la candidatura
de Alberto Fernández es una hipótesis de fin de la grieta.
¿Qué es la grieta? En La grieta desnuda (Capital Intelectual), Martín Rodríguez y Pablo

Touzon sostienen que la grieta es la estrategia de gobernar a partir de una minoría intensa. Es un
estilo de ejercicio del poder, un modelo de
gobernanza.
Nació hace ya diez años, durante el conflicto
del campo, cuando el kirchnerismo, golpeado por la
derrota de la Resolución 125, vencido en las
elecciones legislativas del 2009 y reducido en sus
apoyos, logró reconstruir su legitimidad a partir de
una sucesión de audaces reformas en clave
progresista: estatización de las AFJP, Ley de
Matrimonio Igualitario, Asignación Universal por Hijo,
Bicentenario. Aunque resulte tentador interpretar este
giro como una radicalización, se trató más bien de incorporar a otros sectores, sumar temas y
novedades, hasta finalmente recuperar la popularidad perdida.>
Fuente Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/194841-the-end-of-the-grieta
OPINION
19 de Mayo - El arte de fumar bajo el agua.
Pasaron menos de cinco horas desde el
estallido de la bomba. Sí, un sábado por la
mañana, mientras en el cuartel del enemigo el
gorila aun dormía y en los medios estaban con
las puras pavadas usuales del fin de semana. A
las 9 de la mañana ella lo anunció, mediante un
video publicado en las redes sociales. Lo
publicó, tiró la bomba y dijo: “Manéjenlo”.
Y acá estamos, los de “este lado” y el
gorilaje, todos tratando de manejarlo,
efectivamente. Y se escuchan todas las voces,
desde Elisa Carrió anunciando —como
siempre— algún pacto espurio para garantizar la impunidad, hasta otros un poco más lúcidos que
ponen la atención sobre innumerables aspectos y efectos de la movida, los que van a seguir
viéndose a medida que pasen las horas.
Pasaron menos de cinco horas desde el estallido de la bomba. Sí, un sábado por la mañana,
mientras en el cuartel del enemigo el gorila aun dormía y en los medios estaban con las puras
pavadas usuales del fin de semana. A las 9 de la mañana ella lo anunció, mediante un video
publicado en las redes sociales. Lo publicó, tiró la bomba y dijo: “Manéjenlo”.
Y acá estamos, los de “este lado” y el gorilaje, todos tratando de manejarlo, efectivamente. Y
se escuchan todas las voces, desde Elisa Carrió anunciando —como siempre— algún pacto espurio
para garantizar la impunidad, hasta otros un poco más lúcidos que ponen la atención sobre
innumerables aspectos y efectos de la movida, los que van a seguir viéndose a medida que pasen
las horas.>
Fuente: La batalla cultural
https://www.labatallacultural.org/analisis/7323/
ARGENTINA
18 de Mayo - El péndulo argentino. Oscar Ugarteche.
Desde hace un siglo la Argentina bascula entre el poder de los estancieros que exportan
carne y trigo y los industrialistas. Esto ha llevado a una oscilación casi permanente entre políticas de
crecimiento lideradas por las exportaciones y políticas de industrialización.
Más recientemente han tenido un auge en las exportaciones primarias derivadas de las
inversiones de China en minería y energía.>
Fuente: ALAINET
https://www.alainet.org/es/articulo/199900
OPINION
18 de Mayo - Tremendo hilo de la Dra. Graciana Peñafort sobre el escándalo de la Corte
Suprema

Un poco estoy harta de escuchar pelotudeces sobre la Corte y la mar en coche. Hay una
causa que todos conocemos como "Vialidad".
En esa causa se investigan supuestas maniobras de corrupción en obras públicas. Vamos a
los hechos concretos.>
Fuente: En Orsai
http://www.enorsai.com.ar/politica/27445-tremendo-hilo-de-la-dra-graciana-penafort-sobre-elescandalo-de-la-corte-suprema.html
Relacionado
Parece una joda: mirá quiénes van a ser los testigos en el primer
juicio contra Cristina
Tras la confirmación de La Corte Suprema, finalmente el juicio oral
por 'Vialidad' comenzará el próximo martes 21.
Estos serán algunos de los testigos que apuntarán contra la expresidenta, aunque otros
estarán presentes para probar que las causas contra la exmandataria fueron direccionadas desde el
poder.>
Fuente: En Orsai
http://www.enorsai.com.ar/politica/27452-parece-una-joda--mira-quienes-van-a-ser-los-testigos-enel-primer-juicio-contra-cristina.html
Relacionado
La Corte, CFK y el vendaval ofuscado. Por Rodolfo Yanzón
Introducción
La Corte Suprema de Justicia levantó un vendaval de manifestaciones ofuscadas al pedir la causa
por la que el 21 de mayo comenzaría el juicio por la obra pública contra Cristina Fernández de
Kirchner, Lázaro Báez, Julio De Vido y otros imputados.
Por Rodolfo Yanzón* (para La Tecl@ Eñe)
Desde el macrismo hablaron de escándalo y pacto de impunidad. Margarita Stolbizer dijo que
ni el macrismo quiere a CFK en el banquillo y el ex miembro del Consejo de la Magistratura,
Alejandro Fargosi, aludió al origen peronista de algunos jueces, y dijo que, como no existe sentencia
definitiva no hay violación a la Constitución.>
Fuente: La Tecla Eñe
https://lateclaenerevista.com/la-corte-cfk-y-el-vendaval-ofuscado-por-rodolfo-yanzon/
ESPAÑA
18 de Mayo - Madrid se corre a la izquierda. Por Agustín Fontenla
Imagen: Carmena, la alcaldesa que llegó al poder con el apoyo de
Podemos, va por la reelección. Imagen: EFE
La ciudad podría reelegir a su alcaldesa de izquierda y, en la
Comunidad, el Partido Popular podría perder un dominio de décadas.
En poco más de una semana, se realizan las elecciones del
Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Al igual que sucedió con los
comicios generales que marcaron el retorno oficial del Partido
Socialista Obrero Español al Gobierno, estos autonómicos podrían
marcar un cambio de época en la política ibérica. Mientras que el 26
de mayo en la ciudad podría ser reelegida Manuela Carmena, la
alcaldesa de izquierdas que llegó al poder con el apoyo de Podemos;
en la Comunidad, el Partido Popular (PP) podría perder un dominio de
casi 25 años.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/194605-madrid-se-corre-a-la-izquierda
CULTURA/HISTORIA POPULAR
18 de Mayo - Augusto Nicolás Calderón Sandino (18 de mayo de 1895-21
de febrero de 1934) Por Eduardo galeano en "Memoria del Fuego"
Imagen: "Sandino"
Augusto Nicolás Calderón Sandino nace el 18 de mayo de 1895 en
Niquinohomo, departamento de Masaya. De niño, trabaja con su madre
recolectando café en las plantaciones del Pacífico nicaragüense.
En octubre de 1909 una insurrección apoyada por Estados Unidos provoca la renuncia del

presidente José Santos Zelaya. Asume el cargo José Madriz, pero en febrero de 1910 tropas
norteamericanas desembarcan en Corinto y provocan también su renuncia.
Luego de múltiples maniobras, toma el poder Adolfo Díaz, tenedor de libros de una empresa
minera norteamericana y aliado incondicional de Washington. Estados Unidos otorga un par de
empréstitos a Nicaragua y toma, en garantía, el control de las aduanas, el Ferrocarril Nacional, los
vapores del Gran Lago y fondos no utilizados de otro préstamo.>
Fuente: De Politica e Historia
http://depoliticaehistoria.blogspot.com/2019/05/augusto-nicolas-calderon-sandino-18-de.html
ARGENTINA
17 de Mayo - La Secretaría de Género de la CTA repudió la eliminación de la moratoria
previsional. Por Secretaría de Género.
"Las moratorias significaron una
medida previsional de alcance universal,
que contemplaba la jubilación como un
derecho y la responsabilidad del Estado
para garantizarlo, en sintonía con lo
establecido en las normas
internacionales del trabajo", señalaron.
>>>
El sistema había nacido a fines de
2004, en el gobierno de Néstor Kirchner
de la mano de la Ley 25.994 que tenía
un artículo que permitía una moratoria
con amplias facilidades; y sería
continuado en una segunda etapa en
2014, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner bajo la Ley 26.970.
No fueron éstas las primeras moratorias de nuestro país. Pero sí fueron las primeras que
permitieron el acceso a los sectores más postergados, al facilitar el pago de la deuda de aportes en
cuotas mensuales que se iban descontando de la misma jubilación. La primer moratoria incluyó a
más de 2 millones 700 mil personas que venían de la desprotección social.>>>
Fuente: Agencia APU
http://www.agenciapacourondo.com.ar/generos/la-secretaria-de-genero-de-la-cta-repudio-laeliminacion-de-la-moratoria-previsional
Más Información
Mujeres Sindicalistas | “La jubilación de amas de casa no se toca”
“A partir del 23 de julio de este año, en cumplimiento con el mandato del FMI, el Gobierno de
Cambiemos pone fin a la política jubilatoria de inclusión de genero más grande de la historia
argentina.
Una verdadera reparación que haca justicia reconociendo el trabajo no pago (dentro y fuera
de los propios hogares) otorgando una facilidad de aportes para las personas que no cumplieron con
el requisito de acceder a la jubilación llegada la edad”. Así comienza el comunicado de Mujeres
Sindicalistas de la Corriente Federal de Trabajadores acerca de la decisión del gobierno nacional
para dar de baja a las jubilaciones de amas de casas.>
Fuente: Radio Gráfica
http://www.radiografica.org.ar/2019/05/16/mujeres-sindicalistas-la-jubilacion-de-amas-de-casa-no-setoca/
OPINIÓN
17 de Mayo - Entrevista a la directora de cine María
Seoane. Por Martín Descalzo.
Imagen: María Seoane
Seoane: «El tamaño de la demanda del libro de
Cristina demuestra el tamaño de la esperanza de los
argentinos». Reflexiones sobre Evita, el momento político
de la Argentina y el bestseller de CFK. Escuchá el
Podcast.
"Dos versiones del libro “Evita, esa mujer”,
salieron, una en Página 12, más rustica y otra de

colección, de tapa dura, con textos distintos, la relación de Evita con los distintos sectores sociales,
con los pobres, los niños, los ancianos, los trabajadores, las mujeres, cómo Eva en su cortísima
vida, apenas 7 u 8 años apostó a refundar una nación, que no se hacía desde 1810, eso es lo que
reflejamos en esta nueva edición a sus cien años del nacimiento.”
“Esta nueva edición tiene un material fotográfico muy valioso, Perón y Evita fueron de las
personas más fotografiadas en la historia de ellos y no se puede hablar de ellos sin ese material
fotográfico. Estamos muy contentos con Víctor (Santamaría) de haber entregado nuevamente este
libro y que pueda circular para que nuestros jóvenes tengan esa ligazón, como un hilo histórico que
nos une a todos.”>>>
“La presentación del libro de Cristina Fernández en la Rural el jueves pasado fue un hecho
extraordinario, me parece que el tamaño de la demanda del libro de Cristina demuestra el tamaño de
la esperanza de los argentinos, para que se termine este corto pero intenso período oprobioso que
nos ha dado el gobierno de Cambiemos, en tres años han asumido el gobierno para destruir todo lo
que se había construido en los doce años anteriores.”>>>
Fuente: Revista ZOOM
https://revistazoom.com.ar/seoane-el-tamano-de-la-demanda-del-libro-de-cristina-demuestra-eltamano-de-la-esperanza-de-los-argentinos/
NOVEDADES en nuestra pagina
17 de Mayo - 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 seleccionados: El artículo de Página12 «Canciones del exilio y del
desexilio» que habla sobre el vídeo «Ausencia de mí», de Melina Terribili, sobre Alfredo Zitarrosa
Dos vídeos de Alfredo Zitarroza
«Adios Madrid» Alfredo Zitarrosa 3′ 51′
https://www.youtube.com/watch?v=HIccu6gHZx0
»Desde el exilio» Alfredo Zitarrosa 4’ 57»
https://www.youtube.com/watch?v=LKHgWmMyfzU
Canciones del exilio y del desexilio. Por Horacio Bernades (Recomendado)
Escrita y dirigida por Melina Terribili,
Ausencia de mí no es un documental musical, por
eso faltan varias de las canciones más icónicas
de Alfredo Zitarrosa, como “Doña Soledad” o “El
violín de Becho”.
Por el contrario, ese devastador
concentrado de belleza que es “Adagio en mi
país” se oye dos veces, una durante el transcurso
del film y la otra sobre los créditos finales, tal vez
porque a la realizadora le encante o quizás
porque maride bien con la idea que anima el
documental. ¿Qué idea? En principio, la de la
exhumación:
Ausencia de mí empieza a tomar forma a partir del momento en que la viuda del músico,
Nancy Marino Flo, y sus dos hijas, Moriana y Serena Zitarrosa, entregan al Estado uruguayo, un
lustro atrás, los cientos de cajas donde desde hace casi treinta años guardan carpetas, escritos,
notas mecanografiadas, apuntes, casetes, cartas de AF, destinados a perdurar. Ausencia de mí trae
de nuevo al presente aquella voz, aquella figura, aquel modo de ser que ya en los años 70
resultaban anacrónicos. Ni qué hablar ahora.
El traje y la corbata, el pelo peinado para atrás, la voz varonil, los modales respetuosos, las
ideas claras, las milongas y camperas, acompañadas por una escuetas guitarras. Fallecido a los 52
años como consecuencia de una peritonitis, Zitarrosa es un criollo educado e inspirado que le habla
a la modernidad desde un paisito que hace rato no existe más. Desaparecido de radios y librerías, a
pesar de haber editado en vida catorce LPs y en forma póstuma cuatro libros (en ambos casos en su
país), el documental de Melina Terribili lo reimplanta en la contemporaneidad, después de tan larga
ausencia. La película imita el movimiento de poner en imágenes lo que viuda e hijas van extrayendo
de las cajas, lógicamente dándole un orden. El hilo se tiende desde febrero de 1976, cuando, tras
tres años de dictadura en su país, Zitarrosa y los suyos parten al exilio en Argentina, España y

México. Febrero 1976: mal momento para llegar a la Argentina. Por eso durará tan poco su estada
aquí.
Para ayudar a la organización del material, Terribili lo divide en capítulos. El tiempo del exilio
está escandido en tres, a marzo 1984 le corresponde el “desexilio”, término acuñado por Mario
Benedetti. En el exilio, este coloso de la música latinoamericana no puede componer un solo tema,
en algún momento mujer e hijas no aguantan más y se vuelven. Se reencontrarán más tarde. “Hay
muchas canciones esperando allá”, dice Zitarrosa en off, y en cuanto puede toma el avión de vuelta.
En Uruguay, un militar promete que el ejército no va a volver a dar un golpe “si no lo obligan a ello,
como ocurrió en 1973”. Recibido como un héroe (se lo ve exultante, asomado a la ventanilla del auto
que lo trae), el autor de “Guitarra negra” canta más por solidaridad que por contrato. En algún
momento anuncia que deberá cambiar de política, porque los suyos necesitan comer.
Esta es, a grandes rasgos, la historia. ¿Cómo la cuenta Terribili? Echando mano sobre todo
del abundante arsenal de películas caseras, que muestran un Zitarrosa impensado: distendido,
sonriente, entrando al mar de la mano de una de sus hijas o jugando con ambas. Ellas, las imágenes
lo demuestran, se deshacen por el papá, a quien no se ve nada distante. Zitarrosa con sombrero
playero, Zitarrosa con el pelo largo y suelto, bien 70’s, Zitarrosa con anteojos, ya de vuelta en
Uruguay, bailando con la hija mayor en el cumple de 15. Zitarrosa en un aparte con su bella mujer,
Nancy. Lo que las imágenes caseras no proveen lo facilitan las fotos de archivo, muchas de ellas
entre las más conocidas. Teniendo en cuenta que el autor de “Crece desde el pie” dejó una enorme
colección de casetes caseros, el sonido en off no habrá sido tan difícil de resolver. El hombre no sólo
grababa música: conversaciones privadas y telefónicas, entrevistas radiales, reflexiones en tono
lírico, melodías silbadas. “Dejó dos casetes llenos de silbidos”, confirma la viuda. “Me levanté a la
mañana, puse la radio y escuché una melodía que, supongo, sería marroquí”, dice Zitarrosa durante
su estada española. Y silba la melodía.
“Aspiro a no morirme antes de que el continente sea socialista”, anhela este consecuente
militante del Partido Comunista de su país. Por suerte no llegó a enterarse del todo que los rumbos
eran muy otros.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/189854-canciones-del-exilio-y-del-desexilio
ARGENTINA
16 de Mayo - Informativo Federal de ARBIA
▶ *La actual senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se puso a "disposición" de los
dirigentes del Justicialismo para la construcción de un "gran frente patriótico" que le permita al
peronismo "recuperar el gobierno" en las elecciones de octubre*
▶ *Los gremios agrupados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte realizarán
un paro el sábado 25 de mayo. No funcionarán los colectivos, trenes, ni subtes. Reclaman que se
reformule el impuesto a las Ganancias y un ajuste de emergencia para las jubilaciones*
▶ *La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó el paro nacional y las marchas del dia de la
fecha en demanda de "la apertura de paritarias y una inmediata recuperación salarial"*
▶ *La presidenta del Centro de Estudiantes del colegio Carlos Pellegrini, Ana Bellati, dijo que se
pidió una reunión con el secretario de Escuelas Medias de la UBA, Oscar García, a raíz de la
designación en esa área de un profesor acusado de consumir pornografía infantil, lo que derivó en la
toma de la institución*
▶ *La Junta Vecinal de la Villa 21 24 advirtió que de sus 54 manzanas 20 no tiene agua corriente
mientras que en el resto el servicio es deficiente. Un informe de la Facultad de Ingenieria de la UBA
arrojó que de 550 viviendas, concluyeron que “la totalidad de las muestras presentó contaminación
bacteriológica” con “índices en rojo en el 70% de los casos”*
Audio, escucha el Informe:
http://www.lacorameco.com.ar/imagenes/INFORMATIVO_ARBIA_150519.mp3
DIFUSION
16 de Mayo – Editorial del Boletín Nº 186: "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 fa lta 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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50 años de una revuelta popular que dejó una huella imborrable en la historia
Argentina: el Cordobazo

