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Editorial  
 

Elecciones 2019: “Si manipuló una vez, lo hará otra” 
 

"¿Qué es lo que hacen?  

Recaban todos tus datos y en base a ellos se genera de manera automática un algoritmo que define 

tu personalidad y con eso se dirigen a vos con 
distintos tipos de posteos y acciones de 

propaganda política. Lograron hacer propagandas 

propias para cada uno de nosotros", explicó el 
director de El Destape.  

"Cristina ya se está ocupando del tema y 

nosotros somos el primer medio en hablarlo por en el 
país". 

"En EE.UU y la UE nadie duda de que Trump, 

Bolsonaro y Macri ganaron así: manipulando al 
electorado. Y también los ingleses quieren hacer de 

nuevo el plebiscito del Brexit porque dicen que la 

sociedad fue inducida a votar como lo hicieron", 
agregó. 

Estas estrategias quedaron además demostrada 

por el equipo de El Destape, que realizó una prueba, 
hablándole al micrófono del celular sobre el deseo de 

jugar al tenis y la necesidad de una raqueta. 

Instantáneamente, el sistema de algoritmos detectó las 
palabras y colocó publicidad sobre el artefacto en 

medio de las redes sociales y las páginas web. 

"Estos datos son personales. Usarlos no solo es 

ilegal e ilegitimo, sino que ahora estas herramientas llegaron a la política y lograron hacer 
propagandas propias para cada uno de nosotros", remarcó Navarro. 

Además, el periodista recordó el escándalo que involucró a Facebook: "Cambridge Analytica 

tuvo entre sus principales clientes a Argentina para lanzar una campaña anti kirchner. Ahora por 
ejemplo, Infobae le envía publicidad sobre Massa a las personas que buscan en Google 

"Cristina Fernández de Kirchner". 

Fuente: El Destape 
https://www.eldestapeweb.com/el-fraude-roberto-navarro-revelo-como-cambiemos-manipulo-las-

ultimas-elecciones-y-como-lo-hara-octubre-n55250 
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GREMIALES 

31 de Julio - "Hay extrema polarización porque se discuten dos modelos de país antagónicos"  
El secretario general de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), Hugo Yasky, aseguró que 

el movimiento obrero incursionó de forma definitiva en una etapa de profundo debate y propuesta 

para pensar "la construcción de una Argentina que recupere la actividad productiva, la escuela 
pública, la salud, el empleo y jubilaciones dignas". 

Yasky expuso en la "Primera Jornada del Movimiento Obrero por el Trabajo y la Producción 

Nacional", realizada durante todo el día en el gremio mecánico (Smata).>  
Fuente: Infogremiales 

http://www.infogremiales.com.ar/noticia.php?n=59170 

ELECCIONES 2019 

31 de Julio -Historias del voto Argentino. Por Juan Carlos Anton. 
Una nota de Marzo de 2011. 

NOTA de la CEAM: En tiempo de los conservadores Votaban hasta los muertos,  

Daniel Balmaceda y Horacio Salas relatan para La Prensa curiosas anécdotas de los procesos 
electorales 

Historias del voto argentino 

A lo largo de los años se dio el voto cantado, las proscripciones y la compra de sufragios. La 
Ley Sáenz Peña instauró el voto universal, secreto y obligatorio que posibilitó la llegada de Yrigoyen 

al poder y el término de los gobiernos conservadores.>>> 

Al respecto, Pigna agrega que "los días de elecciones los gobernantes de turno hacían valer 
las libretas de los muertos, compraban votos, quemaban urnas y falsificaban padrones. Así 

demostraba la clase dominante su desprecio por la democracia real y su concepción de que eran los 

únicos con derecho a gobernar un país al que consideraban una propiedad privada".> 
Fuente: La Prensa 

http://www.laprensa.com.ar/372449-historias-del-voto-argentino.note.aspx 

RECORDATORIO 

31 de Julio - Murió Isabel "la Coca" Sarli. Por Oscar Ranzani 
NOTA de la CEAM: Lamentamos se 

nos haya pasado por alto esta 

lamentable pérdida. (La Nota de P12 
es del 26 de Junio) 

Estaba internada. A los 83 años 

murió la actriz ícono del cine erótico 
argentino. Protagonizó decenas de 

películas entre los años ’50 y ’60 

dirigidas por su pareja, el cineasta 
Armando Bo. Participó de los éxitos 

"Carne", "La leona" y "La diosa 

impura". 

Siempre en el mundo del cine 
argentino hubo rivalidades, algunas sin 

los rencores de las figuras actuales. Como, por ejemplo, la que hubo hace muchos años entre la 

rubia Libertad Leblanc y la morocha Isabel Sarli. La pregunta que sobrevolaba era: ¿Quién es más 
diosa: la "diosa blanca" o la "diosa trigueña"?  

Más allá de las competencias y aspiraciones personales, resulta difícil imaginar si se hubiera 

desarrollado un cine erótico en la Argentina sin la presencia de Isabel Sarli . Hoy, a los 83 años, “La 
Coca” --como todos la conocían-- falleció en el Hospital Central de San Isidro, donde había estado 

internada desde hace unas semanas, y tras una operación de fractura de cadera meses atrás, de la 

que había quedado muy debilitada. > 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/202478-murio-isabel-la-coca-sarli 

 

Relacionado 

La Coca Sarli en primera persona. Por Isabel Sarli. 

Ya nadie me dice Isabel 
Me alegra mucho que la nueva generación sean chicos que me dicen Coca Sarli : ya nadie 

http://www.infogremiales.com.ar/noticia.php?n=59170
http://www.laprensa.com.ar/372449-historias-del-voto-argentino.note.aspx
https://www.pagina12.com.ar/202478-murio-isabel-la-coca-sarli


me dice Isabel .  

Muchos me conocen por la televisión, mis películas se dieron en Space, I.Sat, Retro, algunas 

muy cortadas, otras bien, y están los que me conocen a través de sus padres.  
Yo abarqué la generación del ’60, ’70, ’80. La última con Armando la hice en el ’80: Una viuda 

descocada.> 

Fuente: Pagina 12 *Nota publicada en Radar el 24 de enero de 2010 
https://www.pagina12.com.ar/202489-ya-nadie-me-dice-isabel 

 

OPINION 

30 de Julio -  Los evangelios, los evangélicos y la agenda pública. Por néstor Mihuez 
"Vemos con preocupación que en los últimos años los medios informativos han destacado, no 

siempre con acierto, la actuación de algunos personeros o entidades evangélicas que han 
expresado sus posiciones en materia relativas a género y aborto, seguridad y otros asuntos 

mayormente en términos absolutos y polémicos, obviando la realidad que no todos los evangélicos 

sostenemos las mismas opiniones en estos temas". El autor del artículo es el presidente de la 

Federación Argentina de Iglesias Evangélicas. 

El crecimiento de las iglesias evangélicas en América Latina en tiempos recientes ha hecho 

más visible su presencia pública. Pero cabe señalar que las iglesias y creyentes evangélicos, 
varones y mujeres, han participado activamente en la vida social y política, especialmente en las 

áreas de educación, salud, servicios sociales, derechos humanos, acompañamiento a los pueblos 

originarios, libertades cívicas, actividad sindical, cultura y deportes, resguardo de la naturaleza, entre 
otras, desde el nacimiento de nuestro país.  

La lista de nombres (incluso mártires) y sus acciones sería muy extensa, aunque desconocida 

para gran parte del público. Desde la comprensión del Evangelio, desarrollaron iniciativas 
progresistas que generaron avances transformadores y positivos de nuestra sociedad.>  

Fuente: Agencia APU 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/relampagos/los-evangelios-los-evangelicos-y-la-agenda-

publica-por-nestor-miguez 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

30 de Julio - A 67 años de la muerte de Evita. Parte 8 

Evita: Tarea pendiente de los peronistas. (*) Por Daniel Mojica. 
Hace 67 años Evita nos dejó una tarea: recoger su 

nombre y llevarlo como bandera a la victoria. 

Después, sobrevino la revancha del odio. Que 
comenzó con una frase que pinta de cuerpo entero a la 

raza que la compañera Evita, quería eliminar de la faz de la 

tierra. Luego el impune bombardeo a la Plaza de Mayo 
indefensa. Que causó centenares de muertos. Hombres 

mujeres y niñxs. Aún la justicia hace silencio. 

En aquel momento el poder, ya no estaba en la 

Casa Rosada. 
Fue el prólogo al derrocamiento del gobierno popular. Los 

fusilamientos. La masacre de José León Suárez. El exilio de Perón.> 

Fuente: Radio Gráfica 
http://www.radiografica.org.ar/2019/07/29/evita-tarea-pendiente-de-los-peronistas/ 

 

LESA HUMANIDAD 

29 de Julio - El recuerdo de Martín 

Mortola Oesterheld. El tesoro de la casa 
de Beccar. 

Imagen: Colección Cognini / AHHGA / BN 

Martín Miguel Mortola Oesterheld, uno 
de los nietos de Héctor Germán Oesterheld, 

se crió con el amor y la entereza de su 

abuela Elsa, con el vacío de una familia que 

le fue arrancada, y con un tesoro que hoy 
reconstruye en un relato casi 

cinematográfico, con ojos alucinados de 

niño.  

https://www.pagina12.com.ar/202489-ya-nadie-me-dice-isabel
http://www.agenciapacourondo.com.ar/relampagos/los-evangelios-los-evangelicos-y-la-agenda-publica-por-nestor-miguez
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Ese tesoro estaba en el fondo de su casa de infancia en la calle Huergo, en grandes y 

desordenadas pilas de libros, historietas, apuntes, fotos, hojas y más hojas. Era lo que Elsa había 

logrado salvar de la casa de Beccar –la de El Eternauta--, después de que arrojaran una bomba de 
estruendo que quemó parte de esos papeles.> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/208824-el-tesoro-de-la-casa-de-beccar 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

20 de Julio - Ismael Serrano: "Los cantautores estamos en tierra de nadie" Por Sergio 

Sánchez.  

Todavía,  su primer disco solo con guitarra y 
voz, fue grabado en una casa de Tigre, en un 

ambiente intimista. Dice que ese formato, en estos 

tiempos, es "un elemento de resistencia". Se 
presentará el 28 y 29 de noviembre en el Teatro 

Ópera. 

Una fantasía no paraba de dar vueltas por la 
cabeza a Ismael Serrano: grabar un disco en vivo en 

Argentina, a guitarra y voz y a orillas del mar. El plan 

era perfecto, salvo por un detalle técnico. “Entre la 
fantasía y la realidad a veces hay un tramo insalvable, 

como el hecho de que es muy difícil grabar en una playa porque el estruendo del mar y el viento se 

hubieran colado permanentemente en la grabación. >>> 
Después de realizar una gira por localidades del Conurbano y el interior de la provincia de 

Buenos Aires, el español se presentará el 28 y 29 de noviembre en el Teatro Ópera Orbis 

(Corrientes 860). “Tenía la idea de grabarlo en Argentina porque el anterior lo había grabado en 
Madrid y gran parte de mis mejores amigos y de mis afectos están aquí. Y gran parte de mi carrera 

también se desarrolla aquí”, explica Serrano, quien grabó con Mercedes Sosa, le dedicó alguna 

canción a Buenos Aires y está en pareja con una actriz argentina. >>> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/208927-ismael-serrano-los-cantautores-estamos-en-tierra-de-nadie 

 

LESA HUMANIDAD 

28 de Julio - Reclamo a la UAR por los 152 rugbiers desaparecidos. Por Gustavo Veiga.  

El 70 % de los deportistas víctimas del 
terrorismo de Estado tuvieron una pelota 

ovalada en sus manos 

Familiares y organismos de Derechos 
Humanos le pedirán a la Unión Argentina de 

Rugby que tenga un gesto por la memoria de 

sus jugadores desaparecidos. 

La idea germinó una tarde lluviosa. Carlos 
Pisoni, de H.I.J.O.S., la compartió durante la 

presentación de un libro en el café Tortoni.  

La venía compartiendo con Julián Axat, 
abogado, poeta y docente. Una iniciativa 

parecida había sido presentada a la Unión Argentina de Rugby (UAR) en 2013 y 2014. Pero ignoró 

el pedido. Ahora quizás no pueda desentenderse de una nueva solicitud que le formularán los 
organismos de Derechos Humanos, más familiares, amigos y compañeros de los 152 jugadores 

desaparecidos que tiene este deporte.  

La carta que les entregarán a los dirigentes les reclama que organicen “un reconocimiento 
institucional a los rugbiers detenidos-desaparecidos que formaban parte de diversos clubes en todo 

el país”. Aquel número demuestra que el rugby fue la disciplina más afectada por el terrorismo de 

Estado.  
Son 220 los deportistas federados víctimas de la última dictadura cívico-militar y de los grupos 

de ultraderecha como la Triple A o la CNU (Concentración Nacional Universitaria). De esa cantidad, 

casi el 69 por ciento tuvieron una pelota ovalada en sus manos. ¿Por qué tantos? Las respuestas se 
abren en varias direcciones. No hay una que explique todo.> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/208762-reclamo-a-la-uar-por-los-152-rugbiers-desaparecidos 
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NUESTRA AMERICA 

28 de Julio - La Liga Antiterrorista del Sur y la geopolítica de la Triple Frontera. Por Silvina 

Romano, Tamara Lajtman y Aníbal García Fernández. 
La reedición de la alianza antiterrorista 

entre un grupo de países de la región con EE. 

UU. es un episodio más de su política exterior 

de alineamiento incondicional y entrega de su 
soberanía. 

En la última Conferencia Ministerial 

Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, 
realizada en Buenos Aires con la presencia 

del secretario de Estado de EE. UU. y la 

subsecretaria de Estado para Asuntos del 
Hemisferio Occidental, Kimberly Breier, se 

constituyó una alianza para combatir la “actividad ilícita” en la región y sus vínculos con el terrorismo, 

que identifica a Irán y a la organización islamista libanesa Hezbolá como principales amenazas.  
La alianza está integrada por Argentina, Brasil, Paraguay y EE. UU., y se irá concretando a 

través de reuniones semestrales entre las cancillerías que tendrán su primer encuentro en Paraguay 

antes de finalizar el año.[1]> 
Fuente: CELAG 

https://www.celag.org/la-liga-antiterrorista-del-sur-y-la-geopolitica-de-la-triple-frontera/ 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

28 de Julio - Cien años del nacimiento del autor de El Eternauta. Varios 
Por Karina Micheletto. El siglo de Oesterheld. Fue 

un verdadero original, alguien que entendió la historieta 

como una herramienta educativa, un entretenimiento, una 
expresión social, y creó de las mejores. Fue secuestrado 

con sus cuatro hijas y asesinado en 1977. 

Todo en Héctor Germán Oesterheld tuvo la potencia 
de lo definitivo. Su obra, su vida, entrelazadas. Su apuesta a 

la ficción y a la historieta como vehículo, su militancia. Su 

tragedia personal y familiar, la tragedia de un país. El héroe 
colectivo que dejó como mayor creación entre sus 

creaciones —“el único válido”, advirtió—. Desde un arte 

considerado menor, supo llegar y decir, en tiempos en que la historieta se vendía como el pan. Su 
obra se conoció con el tiempo en todo el mundo.  

También sus ideas y las de sus cuatro hijas –desaparecidas como él por la última dictadura 

cívico militar, al igual que dos de sus yernos–, de la mano de otro ser increíblemente potente, su 
esposa Elsa. Se cumplieron cien años del nacimiento del creador de El Eternauta. El repaso por su 

legado muestra su dimensión artística y humana.> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/208823-el-siglo-de-oesterheld 
 

Relacionado 

El móvil de la amistad. Por Alicia Beltrami 
En 1976, en una entrevista con el periodista Martín García, 

Héctor Oesterheld se refirió a la amistad como uno de los móviles 

más válidos para desarrollar la aventura, la ligazón que alimenta al 
héroe colectivo de sus viñetas y uno de los aspectos que distinguía a 

la historieta argentina de la del resto del mundo.  

La aventura de buscar un tesoro puede ser interesante si se 
piensa en el oro, pero la clave hipnótica de su escritura radicaba en 

desarrollar los vínculos amistosos del grupo durante la búsqueda. 

“La amistad que nace de la necesidad de dar, que en el fondo es el 
único motor que deberíamos tener: darnos”, decía con su voz 

amable y pausada. La amistad leída también en clave política.> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.celag.org/la-liga-antiterrorista-del-sur-y-la-geopolitica-de-la-triple-frontera/
https://www.pagina12.com.ar/208823-el-siglo-de-oesterheld


https://www.pagina12.com.ar/208825-el-movil-de-la-amistad 

 

Relacionado 
Oesterheld, por Miguel Rep  

Imagen: Miguel Rep 

En el altillo de un chalecito burgués, a finales de los 
cincuenta, un guionista escribe.  

Es de noche, y esa soledad es interrumpida por un holograma que 

viene del futuro.  
Un rubio se dibuja en la penumbra, desde el éter.  

Sobresaltado, Germán escucha lo que viene a decirle.  

El Eternauta le cuenta a un narrador su desventura acerca de 
tiempos ominosos.  

Siempre hay eternautas en pos de narradores. Vienen del pasado o del futuro. Nunca desde el 

presente. Cualquier figura que zafe del presente es un viajero temporal.  

Oesterheld lo sabe, lo sabía, lo sabrá, y oirá a Mort Cinder, a Ernie Pike, a Sherlock Time, y a Juan 
Salvo.  

Pero un día, cansado de héroes machos, escuchará a cuatro chicas, a sus hijas, al verdadero héroe, 

el colectivo, la colectiva.  
Oirá, y dejará la máquina de escribir, el altillo, la espera de fantasmas, todo eso dejará Oesterheld a 

un lado.< 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/208765-oesterheld-por-miguel-rep 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

27 de Julio - A 67 años de la muerte de Evita. Parte 7 
Evita vive. Por María Moreno (Un texto en tres partes)  

Imagen:  Eva Perón saludando desde el tren durante la visita 

presidencial a las provincias del norte argentino. 

Decir que Evita vive no significa renegar de su muerte. Tampoco 
invertir su áurea en un futuro imaginario que la apropiaría para una 

causa: "Si Evita viviera sería montonera". Ni materia útil para una fábula 

edificante, ni juicio político desde la subjetividad de un presente del que 
ella no es responsable. 

A Evita no se la desenmascara, se la inventa en función de un 

proyecto. Para eso vale la pena ir hacia ella a través de su sistema de 
objetos, de aquellos con los que se construyó una iconografía clásica.> 

►La cabellera , Joyas, condecoraciones, ropajes; La muñeca y 

Plenipotenciaria - Parte ! 
►La máquina de coser; Pobre chica, humilde mujer, mujer de pueblo; 

La urna; La voz y El odio. - Parte 2 

►El olvido - Parte 3 
Fuente: Revista ZOOM 

https://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=389 

 

ARGENTINA 

26 de Julio - Informativo Federal de ARBIA.Panorama 

Federal 

▶ *Trabajadores de la economía popular agrupados en 
distintos colectivos sociales, quinteros, panaderos, vendedores 

de miel y de otros artículos llevaron a Plaza de Mayo unos 

30.000 kilos de productos para vender a precios muy bajos 

como medida de protesta "por un modelo de alimentos sanos y 
accesibles"* 

▶ *El ex titular de la UIA, Héctor Méndez, manifestó su preocupación sobre el actual escenario 
económico, al que consideró “más duro que la época de Martínez de Hoz* 

▶ *El consumo de pan en Argentina cayó de 90 kilos por persona en 2015, a menos de 75 kilos per 
cápita en la actualidad. Estas cifras de Faipa se dan a conocer, en un contexto en el que han 

cerrado más de 150 panaderías en el primer semestre*  

▶ *El Grupo Techint les comunicó a los 140 trabajadores de su planta Siat-Tenaris, ubicada en 

https://www.pagina12.com.ar/208825-el-movil-de-la-amistad
https://www.pagina12.com.ar/208765-oesterheld-por-miguel-rep
https://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=389


Valentín Alsina, en el sur del Gran Buenos Aires, que desde agosto aplicará un esquema de 

suspensiones rotativas sobre todo el personal nada menos que hasta enero, durante seis meses* 

▶ *Desde mediados de 2018 escasea en la Argentina la vacuna antirrábica para humanos. Falta en 
todas las provincias, en todas las jurisdicciones, en todos los centros de salud, públicos y privados* 

Fuente: ARBIA 
www.arbia.org.ar 

 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

26 de Julio - A 67 años de la muerte de Evita. Parte 6 

Eva Peron. El conmovedor homenaje de 
Homero Manzi y Hugo del Carril. 

Un baño de humildad. Después de haber 

publicado a mediados de los ’90 el 
(prácticamente desconocido) testamento 

político de Eva Perón, en una primorosa edición 

de Albertp Schprejer (Ediciones Futuro) con 

textos de homenaje de, entre otros, Rodolfo y 
María Elena Walsh, Horacio González, María 

Moreno, Carlos Eichelbaum  y mi hermano Luis, 

me tenía, sino por un experto, al menos si como 
un conocedor de la vida de Eva Perón.  

Sin embargo, viendo hace un rato 

Crónica TV, me desayuné ¡con 70 años de 
atraso! de la existencia de una payada de 

homenaje a Evita que le cantó nada menos que 

Hugo Carril con letra del que es para mi el mayor poeta porteño… siendo santiagueño (y patrón del 
equipo de mis amores, San Lorenzo… a pesar de sospechar que como mis ídolos futbolísticos Coco 

Rossi, Héctor Veira, Alberto Rendo y Leandro Romagnoli, eran, en el fondo, hinchas de Huracán), 

Homero Manzi. 
Desde pequeño me conmueve el amor de los más humildes por Evita, por lo que comparto estas 

décimas con mucha emoción. 

Abajo, el audio. Y más abajo, la letra. 
Fuente: El Pajaro Rojo 

http://pajarorojo.com.ar/?p=43301 

 

ARGENTINA 

25 de Julio - 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 16 del domingo 21 de Julio.  

Conducen el programa: Nora Staltari, Daniel Gómez. Enrique Martín. Horacio Basili, está de 

viaje. Todos pertenecientes a la Agrupación de Jubilados "La Norma Plá" Reuniones de la 
Agrupación en SMATA los jueves 15Hs  

Algunos temas tratados 

►“Basta de indemnizaciones”, dicen los empresarios 

►Los trolls unidos contra Juan Karr 

►Volante de La Norma Pla: "No votes al que te daña"  

►La Justicia y los jubilados 
►Frases que ayudan a pensar 

Tensión y cruces entre Vidal y el presidente de la Corte bonaerense, Eduardo de Lazzari: «El Poder 

Judicial debe tener el rol de poder del estado que lamentablemente ha perdido. No puede ser el 
tributario de los otros poderes, no puede ser la Cenicienta, no puede depender de los dictados que 

se hagan desde los poderes políticos». Fuente: La Nación  

►Temas musicales 

Ana Prada: “Tu vestido” 

Charly García y Pedro Aznar: “Mientes” 

Gustavo Cerati: “Prófugos” 

Soledad: “Todos somos pueblo” 
Fuente: Radio UNS de Bahía Blanca: Programa “Poné 3ª  

https://drive.google.com/open?id=1vY4Pr-vdCGlmitVf-sw4GostIghLGYN8 

 

http://www.arbia.org.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=97Ql5OCQjTc
http://pajarorojo.com.ar/?p=43301
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzmqSY9c_jAhXTilwKHUOOBBUQFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fpolitica%2Ftension-cruces-vidal-presidente-corte-bonaerense-nid2267878&usg=AOvVaw2cEqXx
https://www.youtube.com/watch?v=J-ttbLsHOyE
https://www.youtube.com/watch?v=_sPFS11zzaM
https://drive.google.com/open?id=1vY4Pr-vdCGlmitVf-sw4GostIghLGYN8


IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

25 de Julio - A 67 años de la muerte de Evita. Parte 5 
El 17 de octubre de 1950, Evita pronuncia su 

discurso evocativo de 1945.  
“Mis queridos descamisados de ayer y de hoy, 

mañana y de siempre: 
A todos ustedes, que comprendieron en la hora 

decisiva que peligraba el destino de la Patria y 

jugaron su vida para que triunfara la justicia, a 
ustedes, que rescataron al coronel Perón de las 

garras del odio y con amor encendieron el impulso 

y alientan todavía su fuerza aglutinante que 
transformó la Patria con asombro del mundo. Es 

el amor de ustedes el que floreció en el rescate hace cuatro años Hace cuatro años desde este 

mismo balcón, bajo este mismo pedazo de cielo y frente a esta misma multitud del pueblo, se 
consagró un hombre, nuestro querido Coronel Perón. Hoy, y por siempre sea, vuelve a vivirse la 

jornada gloriosa, que queda incorporada a la historia de la Patria como clásica definición de la 

argentinidad. Hace cuatro años esta histórica plaza se reencontraba en sus ansias de justicia, en sus 
anhelos de bienestar, en su firme determinación de libertad. Hace cuatro años, mis queridos 

descamisados, se reencarnaba el grito del Cabildo, con sostén de pueblo, al amparo de una 

voluntad también f irme, que es la voluntad de nuestro pueblo argentino. Desde estos mismos 
balcones, el lider asomaba como un sol, rescatado por el pueblo y para el pueblo, sin más armas 

que sus queridos descamisados de la Patria, retemplados en el trabajo”.> 

Fuente: La Baldrich 

http://www.labaldrich.com.ar/discurso-de-evita-sobre-el-17-de-octubre-de-1945-dia-de-la-lealtad/ 

Discurso de Evita. Agradecemos el excelente archivo de La Baldrich TV 1'41''  

https://www.youtube.com/watch?v=TKYywmjP9p0 

 

ECONOMIA 

24 de Julio -  Se fugaron US$ 1349 millones en junio 

El Banco Central informó el dinero que ya no se 
encuentra en sus arcas. De lo que va del 2019 ya se alcanzó 

U$S 10.881 millones. Este número ya superó a todo el dinero 

fugado para el 2018. 
Estos datos demostraron que la fuga de divisas sigue 

siendo uno de los grandes problemas económicos del 

gobierno. 
Desde que asumió el gobierno del presidente Mauricio 

Macri se fugó un total de US$ 72.234 millones. Estos números 

son el 60% de la deuda emitida por el gobierno de 
Cambiemos, y más de los US$ 57.100 millones que Argentina 

solicitó al FMI en el crédito del año pasado. > 

Fuente: Agencia APU  
http://www.agenciapacourondo.com.ar/economia/se-fugaron-us-1349-millones-en-junio 

 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

24 de Julio - A 67 años de la muerte de Evita. Parte 4 
Felipe Pigna: «Eva era una mujer muy inteligente, con una 

gran capacidad de aprendizaje» Gisela Marziotta. (Una 

entrevista de Julio 2012) 
Luego de una minuciosa investigación, el historiador 

descubrió detalles inéditos de la vida de Eva Perón. En su libro 

Evita. Jirones de su vida le da importancia a lo que ella jugó 
políticamente y no a la visión paternalista que la muestra como 

apéndice de Perón. El autor, uno de los escritores de mayor 

venta en la Argentina, logra una vez más transmitir con un estilo 
claro los sucesos que marcan a fuego la historia de nuestro 

http://www.labaldrich.com.ar/discurso-de-evita-sobre-el-17-de-octubre-de-1945-dia-de-la-lealtad/
https://www.youtube.com/watch?v=TKYywmjP9p0
http://www.agenciapacourondo.com.ar/economia/se-fugaron-us-1349-millones-en-junio


país.>>> 

GM–¿Eva fue una intrépida? 

FP–Sí, era una intrépida. En general los intrépidos, los buenos intrépidos, son aquellos que se 
animan a un poco más, y Evita es un caso así. No creo en la predestinación, no soy calvinista, pero 

el seguir y seguir contra todo, porque le dijeron siempre que no y ella siempre fue por el sí, creo que 

la convierte en una buena intrépida.  
Ella tenía una sensibilidad especial para con la injusticia, lo habla en La razón de mi vida, pero 

como toda chica del interior y de pueblo, quería ser actriz y figurar en las revistas. Ella queda muy 

deslumbrada con Buenos Aires en un sentido negativo, le parece una ciudad tremendamente injusta, 
esa es la primera impresión social que se puede ver. Hay viajes previos de ella, pero cuando se 

viene a quedar, es una migrante más.  

Deja el campo para venir a buscar trabajo y deambula, con la diferencia de que ella se pone 
en la cabeza que quiere ser algo y no otra cosa, no quiere ser oficinista, quiere ser actriz.>  

Fuente: El Planeta Urbano 

https://elplanetaurbano.com/2012/07/felipe-pigna/ 

 

OPINION 

23 de Julio - Porqué votan los argentinos que votan (sin consumos no hay paraíso) Por 
Carlos A Villalba| 

Agradecemos la colaboraciopn de Carlos A. Villalba 

Con la campaña electoral argentina a ritmo de aplanadora, también trabajan a destajo los 
motores de la maquinaria de mercadotecnia adaptada al estudio del comportamiento político, con 

sus grupos focales, cámaras de Gesell, análisis de big data, twitter, facebook, trolls, mapas de calor, 

que creen interpretan los ríos subterráneos del electorado, dejando en segundo plano los números 
de las encuestas.>>> 

Con igual energía, pero en sentido contrario, la apuesta central del frente opositor, es romper 

con esa lógica, mostrar el daño causado por la alianza Cambiemos en apenas tres años y medio en 
cada uno de los aspectos de la vida cotidiana. 

La situación está definida, aunque sea imposible leer sus datos. No hay campaña que tape 

realidades, ni esfuerzo que tuerza un brazo cuando alguien quiere pegarse un tiro en el pie; sin 

embargo, en la Casa Rosada jamás imaginaron que, después tantos años de pisotear con una 
aplanadora al peronismo y, sobre todo, a la figura de Cristina Kirchner como su máxima expresión  

electoral, iban a estar detrás de la fórmula de Los Fernández en todas las encuestas.>  

Fuente: Estrategia 
http://estrategia.la/2019/07/22/porque-votan-los-argentinos-que-votan-sin-consumos-no-hay-paraiso/ 

 

CONVOCATORIA-Buenos Aires 

23 de Julio - A 67 años de la muerte de Evita. Parte 3 

Performance "1000 flores para Evita” 
El jueves 25 de julio a las 17:30h el Comando Evita realizará su segunda 

performance, “Mil flores para Evita”. Esta vez invocarán a Evita para 

"derrotar al macrismo y para manifestar su apoyo a Les Fernández".  

Las 100 Evitas saldrán de la Plazoleta Eva Perón, frente a la 
Facultad de Ingeniería, donde supo funcionar la Fundación Eva Perón, y 

marcharán hasta la CGT, donde Evita quiso descansar para “estar cerca de 

https://elplanetaurbano.com/2012/07/felipe-pigna/
http://estrategia.la/2019/07/22/porque-votan-los-argentinos-que-votan-sin-consumos-no-hay-paraiso/


los trabajadores” y de donde fue robado su cuerpo.  

"Esta performance tendrá en el centro la preocupación por la justicia social y el trabajo. Para 

esto, las Evitas realizarán algunas 'fantasías': arreglos florales antimacristas, cánticos identitarios y 
nacionales, escrituras de trabajadoras feministas y coreografías que serán registradas desde el 

espacio aéreo", destacaron desde el Comando Evita.> 

Fuente: Agencia APU 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/performance-1000-flores-para-evita 

CONVOCATORIA-Buenos Aires Sigue Parte 3 

La historia de Evita para pibes de hoy. Por Sebastián Ackerman 

La directora narra la vida de Eva Perón con 
actores, títeres, objetos y teatro de sombras. "La 

idea es volverla accesible", dice.  

>>>“Tratamos de verla como una chica común a la 
que le van pasando cosas, y le damos mucha 

importancia a algunos de esos hechos, como su 

infancia en Los Toldos, cuando llegó a Buenos 
Aires y pudo trabajar como actriz. O cuando, siendo 

delegada de la radio, conoció a Juan Perón en 

medio de los eventos que siguieron al terremoto de 
San Juan de 1944”, adelanta sobre el espectáculo 

para toda la familia.  

Se presenta en las dos sedes de Caras y Caretas: del martes 23 al sábado 27 y del 
martes 30 al jueves 1° de agosto, a las 16, en Caras y Caretas 2037 (Sarmiento 2037). Y el 

domingo 2 de agosto en Caras y Caretas San Telmo (Venezuela 330).>>> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/207779-la-historia-de-evita-para-pibes-de-hoy 

 

OPINION 

22 de Julio - Curas en la Opción por los Pobres. Por Washington Uranga 

"Está en juego la vida del pueblo" Para el grupo de Curas en la Opción por los Pobres (COPP) 

lo que está en juego "en el próximo proceso eleccionario es la vida del pueblo, y especialmente la de 
los pobres". Así lo afirman los sacerdotes católicos en un documento emitido a propósito de las 

próximas elecciones primarias, en el que también demandan "un proyecto de país" y sostienen que 

"la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, son banderas vigentes 
también hoy". 

Tras reafirmar que "el sufragio electoral es un hecho importantísimo en el camino de la 

construcción democrática" los curas puntualizan que no se trata simplemente de "elegir rostros o 
slogans de campaña", sino que "es necesario respaldar candidatos que garanticen un proyecto de 

país donde todos y todas estén incluidos e incluidas", poniendo la prioridad en los sectores más 

pobres y postergados.> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/207769-esta-en-juego-la-vida-del-pueblo 

 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

22 de Julio - A 67 años de la muerte de Evita. Parte 2. 

Dos años antes el 9 de enero de 1950, mientras inauguraba el 
nuevo local del Sindicato de Conductores de Taxis, Evita se 

desmayó. Poco después, los médicos le diagnosticaban cáncer de 

útero. A partir de ese momento, empezó un largo padecimiento. El 26 
de julio de 1952, a las 20.25, Evita dejaba este mundo. Durante la 

última etapa de su agonía, Evita  escribió Mi mensaje, el libro del que 

transcribimos el capítulo “Mi voluntad suprema”. 
Fuente: Eva Perón, Mi mensaje, Ediciones del Mundo, Buenos Aires, 

1987. (en PDF)  
"Quiero vivir eternamente con Perón y con mi Pueblo. Esta es 

mi voluntad absoluta y permanente y será también por lo tanto 
cuando llegue mi hora, la última voluntad de mi corazón. Donde esté 

Perón y donde estén mis descamisados allí estará siempre mi 

corazón para quererlos con todas las tuerzas de mi vida y con todo el 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/performance-1000-flores-para-evita
https://www.pagina12.com.ar/207779-la-historia-de-evita-para-pibes-de-hoy
https://www.pagina12.com.ar/207769-esta-en-juego-la-vida-del-pueblo
http://www.labaldrich.com.ar/wp-content/uploads/2013/03/Mi-Mensaje-Evita.pdf


fanatismo de mi alma.  

Si Dios lo llevase del mundo a Perón antes que a mí yo me iría con 

él, porque no sería capaz de sobrevivir sin él, pero mi corazón se quedaría 
con mis descamisados, con mis mujeres, con mis obreros, con mis 

ancianos, con mis niños para ayudarlos a vivir con el cariño de mi amor: 

para ayudarlos a luchar con el fuego de mi fanatismo; y para ayudarlos a 
sufrir con un poco de mis propios dolores.">>> 

Fuente: Casa Argentina de Valencia 

https://casaargentinavalencia.wordpress.com/26-de-julio-de-1952-muere-

eva-peron/ 

ARGENTINA 

21 de Julio - Intersindical de Comunicación: ¿Qué hay detrás del 

ataque a los sindicatos? 
 Tras reunirse en la sede de 

SADOP nacional la Intersindical de 

Comunicación llamó a “resistir la 
violenta campaña que busca 

eliminar los derechos laborales”.  

Declaración completa.  
Sinvergüenzas, prepotentes, 

patoteros, destructores del empleo, 

tomadores de rehenes, 
extorsionadores. Así calificaron a los representantes de los trabajadores desde una feroz orquesta 

comunicacional que incluyó desde la ficción televisiva hasta los guiones de campaña, pasando por la 

difusión de noticias tan urgentes como efímeras y opiniones periodísticas que sonaron a amenazas 
de muerte. > 

Fuente: Sindical y Federal 

http://sindicalfederal.com.ar/2019/07/19/intersindical-de-comunicacion-que-hay-detras-del-ataque-a-

los-sindicatos/ 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

21 de Julio - A 67 años de la muerte de Evita. Parte 1  

Eva Peron, abanderada de los humildes. Eva Duarte 
nació en un pequeño pueblo de provincia. Era hija natural de un 

hacendado y una costurera. Al final de su adolescencia se 

trasladó a la gran ciudad para probar suerte como actriz.  
Allí conoció a Juan Domingo Perón, y en dos años se 

transformó en una inusual Primera Dama, que lejos del habitual 

papel decorativo, procuró herramientas de trabajo, vivienda, 
educación, atención médica y dignidad a los más necesitados. 

Movilizó sindicatos, discutió con empresarios, bendijo e insultó 

con la misma pasión.> 

Fuente: El Presente de la Historia 
http://presentedelahistoria.com/eva-peron-abanderada-de-los-

humildes/ 

 

GREMIALES 

20 de Julio - Despidos en la fábrica de pinturas Belcar / Los trabajadores resisten.  
Los despidos de trabajadores en el sector industrial no se detienen. Entre varios conflictos 

que se conocieron esta semana, uno de ellos fueron los 75 despidos en la empresa Belcar de San 

Justo, empresa donde se producen tintas y barnices para la industria gráfica. Los trabajadores se 
mantienen pacíficamente en el taller. 

“El día 5 de julio un gerente de la empresa nos reunió a los trabajadores y nos dijo que iba a 

cerrar por las deudas acumuladas y que teníamos la libertad de abrir acciones legales. Desde allí 

desapareció y nadie más dio respuestas. El lunes 15 nos contactaron desde los medios y al ver 
cómo se difundía la noticia empezaron a llegar los telegramas”señaló Nicolás Chaile, delegado de la 

Federación Gráfica Bonaerense en Belcar a Desde el Barrio. “Más allá de la crisis del país, las 

condiciones están como para seguir” agregó.>  
Fuente: Sindical y Federal 

https://casaargentinavalencia.wordpress.com/26-de-julio-de-1952-muere-eva-peron/
https://casaargentinavalencia.wordpress.com/26-de-julio-de-1952-muere-eva-peron/
http://sindicalfederal.com.ar/2019/07/19/intersindical-de-comunicacion-que-hay-detras-del-ataque-a-los-sindicatos/
http://sindicalfederal.com.ar/2019/07/19/intersindical-de-comunicacion-que-hay-detras-del-ataque-a-los-sindicatos/
http://presentedelahistoria.com/eva-peron-abanderada-de-los-humildes/
http://presentedelahistoria.com/eva-peron-abanderada-de-los-humildes/


http://sindicalfederal.com.ar/2019/07/20/despidos-en-la-fabrica-de-pinturas-belcar-75-despidos-y-

peligro-de-cierre/ 

 

ESPAÑA 

20 de Julio - Renunció a formar parte del gobierno español y allanó el camino a la investidura 

de Sánchez. Por Agustín Fontenla 
Pablo Iglesias arrimó el bochín. 

El anuncio llega cuando la relación entre Sánchez e Iglesias había alcanzado su peor 

momento en más de un año y a pocas horas de un voto crucial en el Congreso. 
Cuando faltan menos de cuatro días para la primera votación de investidura de Pedro 

Sánchez como presidente del Gobierno de España, Pablo Iglesias renunció a ocupar un alto cargo 

en el Consejo de Ministros, y así destrabó las negociaciones entre el Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE), y Unidas Podemos (UP) para formar el próximo Ejecutivo. “España necesita ya un 

Gobierno de coalición de izquierdas que asuma que los derechos sociales tienen que ser el eje de 

gobierno. El PSOE dice que el único escollo que evita ese Gobierno soy yo. He estado reflexionando 
estos días, y no voy a ser la excusa para que evite ese Gobierno de coalición”, afirmó Iglesias en sus 

redes sociales sobre la tarde de ayer. 

El anuncio llega al final de una semana en que la relación entre Sánchez e Iglesias había 
alcanzado su peor momento en más de un año. Desde que el líder de UP secundó la moción de 

censura del PSOE, encabezada por Pedro Sánchez, para desplazar al expresidente Mariano Rajoy 

del Gobierno en junio del año pasado, el vínculo entre los dos líderes de la izquierda no había hecho 
más que mejorar.> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/207297-pablo-iglesias-arrimo-el-bochin 
 

INTERNACIONAL 

20 de Julio - El último incidente fatal en el Mediterráneo fue registrado hace dos días 
Imagen: Migrantes africanos rescatados 

frente a la costa de Libia. Imagen: AFP 

Casi 700 migrantes ahogados en 
2019. España pasó a ser el destino más 

buscado después de que el gobierno 

italiano endureciera sus políticas migratoria. 
Al menos 683 migrantes murieron en 

2019 en el mar Mediterráneo según cifras 

que publicó hoy la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM). 

Los decesos se produjeron 

mayoritariamente en las tres principales 
rutas migratorias del Mediterráneo, sobre 

todo en la occidental.  

En la ruta central, que sale de Argelia, Túnez y Libia rumbo a Italia, murieron 426 migrantes; 

otros 53 se contabilizan en la ruta este, que lleva a Grecia; y 204 en la ruta del oeste, según el 
organismo que depende de la Organización de Naciones Unidas (ONU) 

"Los fallecimientos registrados en las tres principales rutas del mar Mediterráneo a lo largo de 

estos 199 días de 2019 alcanzan los 683 individuos, en torno al 47 por ciento menos de las 
confirmadas durante el mismo período en 2018", explicó la OIM en un comunicado.  

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/207313-casi-700-migrantes-ahogados-en-2019 
 

ESPAÑA 

19 de Juluio -  Carta por un Gobierno de progreso ya 

Consulta aquí el listado completo de firmantes 

Más de 200 personalidades del mundo de la literatura, el cine, la música, la docencia y 

profesionales de diferentes ámbitos exigen un pacto a PSOE y Unidas PodemosCarta de 
"Que inicien de una vez por todas, con seriedad, generosidad y altura de miras, desde el 

reconocimiento y respeto mutuos, la negociación de este gobierno plural progresista por el que votó 

la ciudadanía española en abril" 
Las elecciones de abril abrieron la posibilidad de que una mayoría progresista pudiera 

http://sindicalfederal.com.ar/2019/07/20/despidos-en-la-fabrica-de-pinturas-belcar-75-despidos-y-peligro-de-cierre/
http://sindicalfederal.com.ar/2019/07/20/despidos-en-la-fabrica-de-pinturas-belcar-75-despidos-y-peligro-de-cierre/
https://www.pagina12.com.ar/207297-pablo-iglesias-arrimo-el-bochin
https://www.pagina12.com.ar/207313-casi-700-migrantes-ahogados-en-2019
https://www.eldiario.es/tribunaabierta/MANIFIESTO-Gobierno-progreso_6_921867820.html#firmantes


entenderse para gobernar de forma conjunta. La ciudadanía se movilizó de forma masiva para 

mandar un mensaje claro:  No queremos a la extrema derecha cerca de los mandos del Estado. 

Pero el entusiasmo generado tras las elecciones se está disipando ante la dificultad de PSOE Y UP 
de ponerse de acuerdo en la negociación de gobierno.> 

Fuente: El diario 

https://www.eldiario.es/tribunaabierta/MANIFIESTO-Gobierno-progreso_6_921867820.html 
 

Relacionado 

Echenique responde a la carta firmada por intelectuales donde piden un gobierno de 
progreso: "Tomamos nota" 

"Un fogonazo de sensatez entre tanto veto, tanta táctica partidista y tanta irresponsabilidad. 

Gracias por alzar la voz", ha añadido el responsable del Comité Negociador de Pactos del partido 
morado.> 

Fuente: Publico 

.https://www.publico.es/politica/investidura-sanchez-echenique-responde-carta-firmada-intelectuales-

piden-gobierno-progreso-tomamos-nota.html  
 

OPINION 

19 de Julio - “La Nación” y “el Club Político Argentino”. Por Hugo Presman  

Introducción 

Hugo Presman afirma en este artículo que 
La Nación conforma con Clarín un dúo 

ideológico y comercial que sostiene 

gobiernos neoliberales. El Club Político 
Argentino es un conglomerado de 

funcionarios, profesionales e intelectuales, 

que establece con el diario una asociación 

de mutuo interés y de espanto hacia el 
populismo. 

Por Hugo Presman* (para La Tecl@ Eñe) 

El diario La Nación es el preferido por el establishment, por su concepción ideológica 
inmutable, por su coherencia mantenida desde el lejano 4 de enero de 1870 y por ser el medio más 

importante en la distribución de prestigios. Este último atributo atrae a muchos intelectuales 

progresistas o de izquierda, que son seducidos aún conociendo los antecedentes nefastos de un 
diario que apoyó a todos los golpes cívico-militares, que fue beneficiario económico del último y más 

criminal golpe que asoló de 1976 a 1983,  obteniendo, a pesar de su prédica librecambista, el 

monopolio del papel junto a Clarín y La Razón. 
Representante de todo el establishment pero especialmente de los sectores agropecuarios 

desde su origen, y simultáneamente de los financieros en las últimas décadas, tuvo como fundador a 

Bartolomé Mitre, el mismo quien al mando de las tropas del establishment de tres países y bajo la 
inspiración secreta de Gran Bretaña, exterminó dos tercios de la población paraguaya. Paraguay era 

un pésimo ejemplo ya que con su proteccionismo se convirtió en el estado más desarrollado de 

América Latina. Bartolomé Mitre fue vencedor en la prolongada guerra civil argentina de seis 
décadas, el que se encargó con sus vesánicos coroneles de exterminar a los caudillos provinciales 

como el Chacho Peñaloza y Felipe Varela, representantes de las artesanías locales y embriones de 

un posible desarrollo industrial.> 
Fuente: La Tecla Eñe 

https://lateclaenerevista.com/la-nacion-y-el-club-politico-

argentino-por-hugo-presman/ 

JUBILADOS 

18 de Julio - Jubilados: El dinero de personas con 

discapacidad, en la bicicleta 

En Argentina hay 5.114.000 personas con 
discapacidad, según el Censo del 2010. Pedro Ávalos, 

vicepresidente de la Confederación de Jubilados, 

Pensionados, Retirados y Adultos Mayores del país, que 
nuclea entre 6 y 8 mil centros de Jubilados de la Argentina, 

dialogó con Radio Gráfica acerca del reclamo al Gobierno Nacional respecto a las ausencia en 

políticas públicas de discapacidad:  

https://www.eldiario.es/tribunaabierta/MANIFIESTO-Gobierno-progreso_6_921867820.html
https://www.publico.es/politica/investidura-sanchez-echenique-responde-carta-firmada-intelectuales-piden-gobierno-progreso-tomamos-nota.html
https://www.publico.es/politica/investidura-sanchez-echenique-responde-carta-firmada-intelectuales-piden-gobierno-progreso-tomamos-nota.html
https://lateclaenerevista.com/la-nacion-y-el-club-politico-argentino-por-hugo-presman/
https://lateclaenerevista.com/la-nacion-y-el-club-politico-argentino-por-hugo-presman/


“El gobierno quitó mil millones de dólares a las personas discapacitadas para meterlo en la 

bicicleta financiera”.> 

Fuente: Radio Gráfica 

http://www.radiografica.org.ar/2019/07/17/jubilados-el-dinero-de-los-discapacitados-en-la-bicicleta/ 

GREMIALES 

18 de Julio - Alpargatas se va de la Argentina. Por Redacción 

La ahora empresa brasilera, abandona el país. Alpargatas, una 
empresa 

centenaria que 

nació en la 
Argentina pero 

que después pasó a ser de capitales brasileños 

y que hoy es dueña de la marca Havaianas y 
Topper en la Argentina, dejó de operar en el 

mercado textil local, luego de un 2018 con 

cierres y despidos. 
La compañía se desprendió de sus tres 

plantas en el país y de una desmontadora de 

algodón por US$ 14 millones. 
¿Qué dirán Juan y Juan?> 

Fuente: La Insuperable 

https://noticiaslainsuperable.com.ar/2019/07/17/alpargatas-se-va-de-la-argentina/ 
 

OPINION 

18 de Julio - La pedagogía del linchamiento. Por Jorge Halperín (Recomendado) 
Linchamientos de italianos en Nueva 

Orleans (Luisiana) en 1891  

Por las tardes miro programas 
televisivos de la farándula, y me llama la 

atención algo: la mayor parte de sus 

contenidos consisten en denuncias de un 
personaje de la farándula contra otro 

personaje de la farándula. 

Interpelan a sus audiencias con un 
sistemático denuncismo que, a juzgar por 

su reiteración, debe darles resultado en los 

ratings. Como si dijeran: “No hay nada tan 
atractivo como encontrar culpables de algo, 

señalarlos y sancionarlos en grupo. Te soluciona de un saque las ansiedades que produce una 

realidad que siempre es compleja”.>>> 

Como si la terrible frase que he escuchado hace años a bordo de un taxi --“Este país se 
soluciona matando a 300.000”-- siguiera siendo para muchos un tenebroso prospecto de política.>>> 

 Frente a esa gigantesca trama de los referentes del gobierno y los medios masivos medrando 

con el embrutecimiento colectivo, ¿qué recursos tiene una oposición responsable y genuinamente 
preocupada por el bienestar y la elevación de las mayorías? 

El recurso de la información que, paradójicamente, es escamoteado por la mayoría de los medios de 

información.>>> 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/206879-la-pedagogia-del-linchamiento 

ARGENTINA 

17 de Julio - De eso no se habla. Por Edgardo Esteban 

Un exsoldado reflexiona sobre el repudiado acto del Colegio Nacional de Buenos Aires.  

Hay temas que ya no deberían generar ninguna duda tras casi 36 años de democracia. Uno de ellos 

es que la guerra de Malvinas fue dentro del contexto del Terrorismo de Estado. El debate que 
generó la charla que dieron el jueves pasado dos ex oficiales de la Fuerza Aérea que combatieron 

en 1982 en el aula magna del Colegio Nacional Buenos Aires nos debe llamar a la reflexión. 

¿Podemos hablar de ese conflicto bélico sin reconocer el rol de la dictadura cívico-militar y los 
abusos a los soldados conscriptos? 

http://www.radiografica.org.ar/2019/07/17/jubilados-el-dinero-de-los-discapacitados-en-la-bicicleta/
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2019/07/17/alpargatas-se-va-de-la-argentina/
https://www.pagina12.com.ar/206879-la-pedagogia-del-linchamiento


Es cierto que hay tantos puntos de 

vista sobre Malvinas como protagonistas de 

esa guerra. Pero esas miradas nos deben 
ayudar a ir reconstruyendo, a pensar y 

reflexionar sobre los errores y los aciertos 

de nuestra propia historia, la que nos 
conforma como argentinos. Debemos 

reiterar el justo reclamo de soberanía que 

tiene nuestro país desde 1833 y que fue 
avasallado por la posesión colonial de Gran 

Bretaña sobre nuestras islas. Es un reclamo 

que el actual gobierno de Mauricio Macri 
deja de lado, pensado en los buenos negocios que puede hacer con el Reino Unido, pero que por 

historia y por derecho nos corresponde.> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/206728-de-eso-no-se-habla 
 

ESPAÑA 

17 de Julio - Siete años después de la aprobación de la ley. Por Agustín Fontenla 

Trabajo precario y mal pago, efecto de la reforma laboral en España. 

En el 2012, después de que el Congreso de los diputados de España aprobara la reforma 
laboral impulsada por el Partido Popular (PP), el presidente del Gobierno durante aquel año, Mariano 

Rajoy, celebró la nueva regulación, y afirmó que era lo que necesitaba España para crecer y crear 

puestos de trabajo. 
Siete años después de la aprobación de aquella ley, el país ibérico ha logrado reducir los 

altísimos niveles de desempleo pero a costa de transformarse en una de las nacio nes más 

precarizadas de la Unión Europea (UE), y con los jóvenes como sus principales víctimas. Esta 

semana, el Banco de España precisó que ese colectivo gana menos ahora que hace una década, 
quebrando una lógica de treinta años en la cual siempre la nueva generación ganaba más que la 

anterior.> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/206615-trabajo-precario-y-mal-pago-efecto-de-la-reforma-laboral-en- 

 

RECORDATORIO 

17 de Julio - Murió el escritor italiano Andrea Camilleri. Por Silvina Friera. 

El novelista fue el creador del comisario siciliano 
Salvo Montalbano, luego convertido en personaje de una 

gran serie de la RAI. Sus 27 libros vendieron unos 35 

millones de ejemplares en todo el mundo. 
Andrea Camilleri, el padre del comisario siciliano 

Salvo Montalbano, murió a los 93 años en el Hospital 

Santo Spirito de Roma, donde se encontraba internado 

desde el lunes 17 de junio, tras sufrir un infarto. El 
escritor italiano encendía unos 60 cigarrillos al día, uno 

detrás de otro, sin parar, echando humo como si fuese 

una chimenea. Aunque estaba ciego por un glaucoma, nunca dejó de escribir. Imaginaba la página 
que tenía que dictar a su asistente como si estuviera mirando una escena teatral.> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/206790-murio-el-escritor-italiano-andrea-camilleri 

INTERNACIONAL 

17 de Julio - El Gobierno se plantea retomar la ‘tasa Google’ española si no hay acuerdo en la 

UE. Por Ramón Muñoz 
Calviño anuncia que próximamente se aprobarán las ayudas para que los canales de TV dejen libres 

las frecuencias que ocupará el 5G 

La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, aseguró este martes que el Gobierno 

se plantea retormar la tasa Google española si no se llega pronto a un acuerdo para instaurar este 
gravamen en la Unión Europea, pese a que en el documento programático que ha enviado el PSOE 

a Unidas Podemos para un posible acuerdo de gobernabilidad no se contempla esa tasa nacional 

sino solo la europea. 

https://www.pagina12.com.ar/206728-de-eso-no-se-habla
https://www.pagina12.com.ar/206615-trabajo-precario-y-mal-pago-efecto-de-la-reforma-laboral-en-
https://www.pagina12.com.ar/206790-murio-el-escritor-italiano-andrea-camilleri


Los países de la UE no llegaron a un acuerdo el pasado mes de marzo para establecer ese 

impuesto que debía gravar la actividad de las compañías tecnológicas (Google, Apple, Facebook, 

Amazon y otras), uno de cuyos principales impulsores fue España, que confiaba ahora en que la 
OCDE adoptara esa iniciativa a lo largo de 2020. El Gobierno de Pedro Sánchez llegó a señalar que 

aspiraba a recaudar 1.200 millones de euros anuales con su nuevo impuesto, pero luego en el 

documento España Avanza, que remitió a Podemos como punto de partida para negociar un 
Ejecutivo de coalición desapareció la figura impositiva, remitiéndose a la tasa europea. > 

Fuente: El Pais 

https://elpais.com/economia/2019/07/16/actualidad/1563268913_048006.html 
 

Más información 

EEUU ordena a su embajada que amenace con "represalias" si el Gobierno español insiste en 
la tasa Google . Por Carlos Segovia y Eduardo Fernandez. 

El Departamento de Estado envía un argumentario a sus legaciones en países que barajan el 

nuevo impuesto digital para que adviertan de que "la Administración Trump no tolerará ninguna 

discriminación a grupos estadounidenses" 
El Departamento de Estado de EEUU ha remitido un argumentario a sus embajadas en 

países que barajan crear la tasa Google, entre ellos España, en la que les ordena que avisen de 

«represalias» a los Gobiernos que den el paso de forma unilateral. «La Administración Trump no se 
quedará de brazos cruzados ni tolerará ninguna discriminación contra compañías con sede en 

EEUU», afirma en el texto al que ha tenido acceso EL MUNDO.> 

Fuente: El Mundo 
https://www.elmundo.es/economia/2019/07/17/5d2e13adfc6c8331478b46af.html 

 

ARGENTINA 

16 de Julio - La implementará Gendarmería y se harán 

pruebas piloto en cuatro provincias. 

Servicio Cívico Voluntario: cómo será la nueva 
"colimba" macrista. La ministra Patricia Bullrich tendrá a su 

cargo definir el diseño y los profesionales, universidades y 

organizaciones que realizarán el "acompañamiento y 
monitoreo".. 

Según la información y los anexos publicados hoy en 

el Boletín Oficial , la nueva "colimba" impulsada por Cambiemos se desarrollará primero en seis 
"experiencias piloto" ubicadas en cuatro provincias: Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y 

Río Negro. La "capacitación en valores democráticos y republicanos" será implementada por la 

Gendarmería Nacional, hoy a cargo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. 
Las pruebas durarán hasta el 31 de diciembre de 2019 y recién en 2020 (si es que Mauricio 

Macri es reelecto y/o el próximo gobierno decide mantener la iniciativa) el Estado articulará con los 

organismos públicos la implementación "progresiva" del SCV.> 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/206592-servicio-civico-voluntario-como-sera-la-nueva-colimba-macris 

Más Información 

¿Vuelve el Servicio Militar?: Bullrich lanzó “formación” a cargo de la Gendarmería Nacional 
para jóvenes 

La polémica resolución establece la creación del “Servicio Cívico Voluntario en Valores” 

destinado a jóvenes de 16 a 20 años. 
A casi un año de la desaparición de Santiago Maldonado en Chubut y con la Gendarmería 

Nacional en la mira por su dudosa intervención, el gobierno nacional lanzó el “Serv icio Cívico 

Voluntario en Valores” destinado a jóvenes y a cargo de la cuestionada institución. El mismo fue 

formalizado por un decreto firmado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.>  
Fuente: Infocielo 

https://infocielo.com/nota/107048/vuelve-el-servicio-militar-bullrich-lanzo-formacion-a-cargo-de-la-

gendarmeria-nacional-para-jovenes/ 

ARGENTINA 

16 de Julio - Macri usa la “plata de los jubilados” para contentar al FMI. Por Tomás Palazzo 

para Noticias La Insuperable 
Macri mandó a sacar $ 20 mil millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para lograr 

https://elpais.com/economia/2019/07/16/actualidad/1563268913_048006.html
https://www.elmundo.es/economia/2019/07/17/5d2e13adfc6c8331478b46af.html
https://www.pagina12.com.ar/206592-servicio-civico-voluntario-como-sera-la-nueva-colimba-macris
https://infocielo.com/nota/107048/vuelve-el-servicio-militar-bullrich-lanzo-formacion-a-cargo-de-la-gendarmeria-nacional-para-jovenes/
https://infocielo.com/nota/107048/vuelve-el-servicio-militar-bullrich-lanzo-formacion-a-cargo-de-la-gendarmeria-nacional-para-jovenes/


superávit en el primer semestre y planea usar otros $ 60 mil millones de la “plata de los jubilados”. 

También privatizó dos centrales eléctricas. 

Lo que el gobierno vende como un logro, en realidad, es una estafa a la parte más sufrida de 
nuestra sociedad. Con letras de molde el ultraoficialista La Nación tituló: “El Gobierno sobrecumplió 

la meta fiscal del semestre, pero el FMI exige más ajuste”, pero lo que puede vislumbrarse como una 

buena nueva sólo son malas noticias. Y es que para lograr “el superávit”, echó mano sobre el Fondo 
de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Anses y, no satisfecho, vendió dos centrales eléctricas. >  

Fuente: La Insuperable 

https://noticiaslainsuperable.com.ar/2019/07/15/macri-usa-la-plata-de-los-jubilados-para-contentar-al-
fmi/ 

 

DIFUSION 

1º de Julio – Editorial del Boletín Nº 190: “Después de que año tras año, los mismos desenlaces 

vienen acrecentándose, la Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid, vuelve a publicar una 

editorial antigua pero vigente en cuanto a las razones del reclamo: ¿hasta cuándo debemos 
continuar ofreciendo esta criminal actitud? Este espectáculo de la Europa que llamamos  "civilizada" 

-pero vallada ante quienes piden auxilio y se ahogan- es digno de que quienes vivimos en Europa, le 

pongamos rostro a la vergonzosa talla humana de quienes nos gobiernan.  
Se viven situaciones catastróficas que todos los ciudadano nos vemos obligados a presenciar. 

"Querer pero no poder" socorrer al inmigrante que, en situaciones extremas muere al intentar cruzar 

el Mediterráneo, podría entenderse, si nos convencieran de tal imposibilidad. Pero evidenciando la 
mezquindad inhumana, frívola y calculada de sus objeciones debemos reconocer que nos gobiernan 

unos auténticos defensores de la exclusión. JDB 

 
 “Inmigrantes a bordo. Todo a la deriva” Por Redacción CEAM. (12 de Mayo de 2011)  

Imagen: Justo D.  Barboza 

La palabra “inmigrantes” no alcanza para nombrarles, para 

asignarles una categoría a esos seres humanos, a esas personas 
indefensas que escapan de un lado para otro en nuestro planeta 

tierra. En este planeta de todos. Expulsadas de un país, 

rechazadas en otro, tan indefensas en los países de donde se ven 
necesitadas de huir como en los países hacia adonde huyen. Con 

qué palabras designamos a quienes, abandonamos a su suerte, 

dejamos que sucumban en la travesía, o desoímos sus pedidos de 
socorro. Abandonarlos en el mar equivale a ajusticiarlos. 

Responsabilizarlos por el delito de tener miedo, de vivir en la 

miseria, soportar la violencia incesante, “Se lanzan al mar 
irresponsablemente”, es la criminal excusa. Qué palabra alcanza 

entonces para designarles. Para nombrarles. Porque así no hay 

organización nacional o supranacional que esté obligada a rendir 
cuentas. 

Comisión de Exiliados Argentinos de Madrid, 12 de mayo de 2011 

Fuente: Impulsobaires. 
http://www.impulsobaires.com.ar/nota.php?id=117075 

Fuente original: The Guardian 

http://www.guardian.co.uk/world/2011/may/08/nato-ship-libyan-migrants 
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