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Editorial  
La encrucijada que se repite 

 

Nuestro país se encuentra ante una encrucijada que se repite desde la época de nuestra 

independencia. 
 

Que hacer con las clases populares (hijos del país y   nuestra américa junto con los 

inmigrantes europeos que solo poseían su fuerza de trabajo) : Integración en un proyecto 
emancipador para todos en el marco de la patria grande o discriminación y exterminio (físico o 

económico). 

 

 El crecimiento de Nuestro país nacido de La Ilustración por la abnegada entrega de los 
emancipadores (los Belgrano, Moreno, Güemes, San Martín y tantos otros héroes populares y 

anónimos) siempre debió enfrentarse a poderosas fuerzas reaccionarias que en nuestra primera 

historia estuvo personificada en la burguesía porteña contraria a la emancipación de los pueblos, tal 
como lo simbolizaba la espada y el pensamiento de San Martín. 

 

Encrucijada política que en el siglo 20 se represento en 1945 en una plaza de mayo invadida 
por primera vez por aquellos que sólo tenían su fuerza de trabajo pero intuían quien era capaz de 

dar repuesta a sus aspiraciones. Plaza que vio bañada en sangre como el odio que se expresaba en 

los bombardeos de 1955.  Odio que de diferentes formas (y siempre con el objetivo de la exclusión 
de las mayorías) se prolonga hasta nuestros días, con políticas neo liberales que los  Psicópatas de 

turno (Llámese Revolución Fusiladora, Videla o Macri) quieren imponer nuestro pueblo. 

 
La encrucijada histórica hoy parecería encaminarse con la votación masiva de repulsa al 

proyecto neo liberal y de apoyo a una esperanza que sólo puede ser viable con el activo apoyo de 

las clases populares. 
 

Hoy tenemos ante nosotros una situación extremadamente crítica , y estos meses serán muy 

duros, fundamentalmente por las maquinaciones y ataques internos y externos de los que prefieren 
el hundimiento de un país real (clases medias y populares) a perder sus privilegios ganados 

defendiendo intereses ajenos. 

 

El paso fundamental dado por dirigentes lúcidos que uniendo esfuerzos y dejando de lado 
protagonismos personales lograron crear un frente capaz de generar un proyecto nacional nos 

permite vislumbrar un futuro mas solidario que se enfrente a los que prefieren el aniquilamiento.  
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INTERNACIONAL 

15 de Agosto - Europa sorda y ciega. *Por Carlos Iaquinandi Castro, redacciòn de SERPAL. 
"Importan dos maneras de concebir el mundo; 

una, salvarse solo, arrojar ciegamente a los demás de la balsa,  

y la otra, un destino de salvarse con todos, 
comprometer la vida hasta el último naufragio."  

Armando Tejada Gómez  

NOTA del Centro Latinoamericano de Reus. 
Informa: A sus socios y simpatizantes 

Además, del contacto y apoyo a la organización catalana Open Arms, desde el Centro 

promovemos la denuncia ante la indiferencia de los gobiernos europeos ante la situación dramática 
de los refugiados en el Mar Mediterráneo.  

Su pasividad es más grave, si tenemos en cuenta que en gran medida sus políticas en África, 

Asia y América Latina, son las causas principales que originan los éxodos masivos de tierras 
invadidas, ocupadas, explotadas o con tiranos colocados por las grandes potencias.  Adjuntamos el 

artículo de opiniòn publicado ayer en el "Diari de Tarragona".  Con otro diseño y más datos, lo 

difundiremos desde nuestra agencia SERPAL con servicio gratuito a más de 5.000 suscriptores en 
35 países.   Un saludo. CLdeR 

Dos de los barcos que 

desafiando las amenazas siguen 
rescatando refugiados, navegan  

desde hace más de 13 dias con 

cientos de ellos a bordo, producto 
de 5 rescates diferentes. Uno es el 

"Open Arm"s de la organización 

humanitaria catalana, con 151 

personas a bordo, y el otro el 
"Ocean Viking", de bandera 

noruega y perteneciente a Médicos 

Sin Fronteras que lleva 356. Ambos 
han solicitado infructuosamente 

puerto para llevar a lugar seguro a 

los migrantes, tal como lo establecen los acuerdos y convenios internacionales.  
En las últimas horas la situación se ha tornado muy difícil por la falta de espacio, la 

incertidumbre e incluso las amenazas de mal tiempo. En sus últimas comunicaciones el "Open 

Arms" indicaba afrontar mala mar, y se esperaba que el oleaje fuera en aumento en las próximas 
horas. La situación a bordo es crítica. 

Un tribunal levanta la prohibición de Salvini.> 

Fuente: Agencia SERPAL (Recibido Boletin Nº 536, estamos suscriptos) 

http://serpal.info/noticias/Europa-sorda-y-ciega_536 

ESPAÑA 

15 de Agosto - Todas las derechas se unen para gobernar Madrid. Por Agustín Fontenla.  

Desde Madrid.  
El Partido Popular se alió con la ultraderecha de Vox y con Ciudadanos. El programa 

acordado incluye una rebaja fiscal sin precedentes, y medidas de corte conservador y xenófobo para 

reprimir al colectivo LGTBI y a los inmigrantes. 
La ultraderecha da el salto a la capital española. Vox, el partido que irrumpió en la escena 

política del país ibérico agitando el odio a los inmigrantes, el ultranacionalismo y el ninguneo de la 

violencia machista y el colectivo LGTBI, se transformó en una pieza decisiva del Gobierno de la 
dirigente del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, que hoy fue investida como presidenta de la 

Comunidad de Madrid. 

Después de dos meses de negociaciones, el PP, Ciudadanos (Cs), la fuerza que lidera Albert 
Rivera, y Vox, representada por Rocío Monasterio en la ciudad, consumaron el primer Gobierno de 

coalición de la historia en el distrito más rico de España. El programa acordado incluye una rebaja 

fiscal sin precedentes, y medidas de corte conservador y xenófobo para reprimir al colectivo LGTBI y 
a los inmigrantes.> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/212295-todas-las-derechas-se-unen-para-gobernar-madrid 

http://serpal.info/noticias/Europa-sorda-y-ciega_536
https://www.pagina12.com.ar/212295-todas-las-derechas-se-unen-para-gobernar-madrid


MEMORIA 

15 de Agosto - Se cumplen 169 años de la muerte del General José de San Martín. Parte 3  
El proyecto político de San Martin. Por Alejandro 

Pandra* Ver Nota. 

A principios de marzo de 1812 arribó al puerto 

de Buenos Aires -procedente de Londres, después de 
dos largos meses de navegación- la fragata “de línea” 

George Canning (por entonces se acostumbraba 

bautizar los barcos con nombres de personajes vivos y actuantes).  
Leemos en La gazeta de Buenos Ayres sobre “el estado terrible de anarquía en que se halla 

Cádiz dividido en mil partidos. […] A este puerto han llegado, entre otros particulares que conducía 

la fragata inglesa, el teniente coronel de caballería don José de San Martín, el capitán de infantería 
don Francisco Vera, el alférez de navío don José Zapiola, el capitán de milicias don Francisco 

Chilavert, el alférez de carabineros reales don Carlos Alvear y Balbastro, el subteniente de infantería 

don Antonio Arellano y el primer teniente de la guardia valona barón de Holmbert. Estos individuos 
han venido a ofrecer sus servicios al gobierno, y han sido recibidos con la consideración que 

merecen por los sentimientos que protestan en obsequio de los intereses de la patria”.>  

Se puede descargar en PDF 
Fuente: Nomeolvides (Original de Agenda de Reflexión Nº 823 

http://nomeolvidesorg.com.ar/wpress/?p=2495 

NOTA de la CEAM*  

Alejandro Pandra falleció en Julio de 2014 
Fuente: El blog de Abel 

https://abelfer.wordpress.com/2014/07/18/adios-a-alejandro-pandra/ 

ELECCIONES 

14 de Agosto - Psicopatía al palo. Por Mempo Giardinelli. 
Ineludible empezar esta nota por la paliza electoral, el ocultamiento de resultados y la mentira 

a la ciudadanía –para variar– y encima mandándola a dormir. Grotesco que se coronó ayer lunes 

con el discurso del Presidente intentando zafar de toda responsabilidad.  
Sabido es que para todo psicópata la culpa siempre es del otro. Y éste parece el caso, una 

vez más, en versión patética y grosera. Un presidente que sin asomo de última dignidad, en lugar de 

un silencio prudente y cauto, aunque sea por respeto a millones de ciudadanos y ciudadanas que 
ejercieron su derecho a decidir, se lanza a una verborrea negadora y carente de autocrítica, sin 

siquiera felicitar a los que triunfaron –como es de estilo– y ofendiendo a millones de votantes 

ilusionados en un cambio verdadero, necesario y urgente.> 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/211897-psicopatia-al-palo 

 

OPINION 

14 de Agosto - La amenaza. Por Jorge Alemán. 

Introducción 
Luego de la conferencia de prensa del presidente, en la cual responsabilizó a la oposición de 

la reacción de los mercados, Jorge Alemán sostiene que las declaraciones de Macri 

constituyen una extorsión donde se amenaza a un pueblo, y se lo culpabiliza de los propios 
desastres cometidos por la administración de este gobierno.  

Por Jorge Alemán* (para La Tecl@ Eñe) 

En su día lo dijo claramente: se podía poner muy loco y hacer mucho daño. Ahora ya lo 
concreta, el mundo que para él es equivalente al mercado, equivalencia que de un solo golpe borra 

distintas heterogeneidades, políticas de Estado, relaciones geopolíticas, etc., va a castigar el error 

del pueblo argentino por ejercer su soberanía.  
Es un caso insólito, nunca visto en la historia de los países autodenominados democráticos: 

un presidente amenaza a su propio pueblo por el supuesto disgusto de esa abstracción que él llama 

«los mercados».  

Desde hace años leo las páginas económicas de distintos diarios de la derecha mundial, 
también distintas cadenas de la televisión internacional que vienen sosteniendo que la economía 

argentina es un desastre, y que su gobierno es absolutamente inepto. Según el que ocupa la función 

de presidente, estábamos en un mundo promisorio de grandes inversiones, autopistas y negocios 
pero el pueblo por una interpretación errónea de su propia historia ha perdido esa tierra prometida.>  

https://www.nodo50.org/exilioargentino/wp-content/uploads/2019/08/El-proyecto-politico-de-San-Martin.pdf
http://nomeolvidesorg.com.ar/wpress/?p=2495
https://abelfer.wordpress.com/2014/07/18/adios-a-alejandro-pandra/
https://www.pagina12.com.ar/211897-psicopatia-al-palo


Fuente: La Tecla Eñe 

https://lateclaenerevista.com/la-amenaza-por-jorge-aleman/ 

 

MEMORIA 

14 de Agosto - Se cumplen 169 años de la muerte del General José de San Martín. Parte 2  

FOTO : Estatua de San Martín en el Central 
Park de N.York. (foto La Gaceta del Retiro)  

José Francisco de San Martín. Por Felipe 

Pigna. Nació en Yapeyú, hoy provincia de 
Corrientes, un 25 de febrero de 1778. Yapeyú 

había sido fundada en febrero de 1627 por los 

Jesuitas y se transformó con el tiempo en el más 
importante centro ganadero del Río de la Plata, 

famoso sus zapaterías cuyos productos eran 

exportados a Chile y Perú. También se producían 
ahí diversos instrumentos musicales de gran 

calidad. Todo esto decayó con la expulsión de los 

jesuitas en 1767, pero Yapeyú siguió siendo una ciudad importante dentro de la estrategia española 
para estas tierras. 

Así fue como el gobernador de Buenos Aires, Bucarelli, encomendó al Capitán don Juan de 

San Martín el cargo de teniente gobernador de Yapeyú en 1774. Allí se instaló don Juan con su 
mujer, Gregoria Matorras, y sus hijos María Elena, Juan Fermín y Manuel Tadeo. Poco después 

nacerán Justo Rufino y el menor de la familia, José Francisco, quien pronto comenzó a ser cuidado 

por una niñera india, Juana Cristaldo que según doña Gregoria, lo consentía demasiado. > 
Fuente: El Historiador 

https://www.elhistoriador.com.ar/jose-de-san-martin-por-felipe-pigna/ 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

14 de Agosto - Tata Brown: Emotivo adiós de los campeones del 86. 
Pumpido (izquierda) y Brown se abrazan después de 
ganar el Mundial de 1986 en México. Reuters. 

"Hiciste un gol en la final de un Mundial, jugaste 

con el hombro roto y supiste cuánto pesa la Copa del 
Mundo. Que descanses en paz". Quizá, el mejor 

resumen deportivo sobre José Luis "Tata" Brown lo 

realizó Diego Armando Maradona, compañero suyo 
durante México 1986, al despedir en redes sociales al 

inolvidable defensor de la Selección Nacional, quien 

fue velado este martes ante una multitud en la sede 
social de Estudiantes de La Plata, el club de sus 

amores, al grito de "es el equipo... Del Narigón". 

Sin embargo, ni la inmejorable verba 

maradoniana puede describir con exactitud aquella 
imagen del domingo 29 de junio de 1986 cuando, 

herido por un alemán y a pocos minutos del final del 

que sería el segundo título mundial argentino, se 
agujereó la camiseta número 5 un poco debajo del 

pecho -entre el escudo de AFA y el logo de Le Coq 

Sportif- y metió un par dedos para intentar inmovilizar su dolorido hombro.> 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/212067-tata-brown-emotivo-adios-de-los-campeones-del-86 

 

MEMORIA 

13 de Agosto - Se cumplen 169 años de la muerte del General José de San Martín. Parte 1 

El lector supone que seguramente que si alguien, en nuestra historia, está libre de ser 
considerado “maldito” ése debe ser el padre de la Patria. Pues si el Padre de la Patria ha sido 

silenciado, excluido, deformado o vaciado, negándolo o presentándolo de un modo distinto a cómo 

fue, entonces, ¿de qué Patria estamos hablando?Sin embargo, parece necesario reponerlo en su 
estatua, en su exacta dimensión, reemplazando a la figurita de Billiken que hasta ahora ha ocupado 

https://lateclaenerevista.com/la-amenaza-por-jorge-aleman/
https://www.elhistoriador.com.ar/jose-de-san-martin-por-felipe-pigna/
https://www.pagina12.com.ar/212067-tata-brown-emotivo-adios-de-los-campeones-del-86


su lugar. 

Podemos señalar algunos rasgos principales del 

San Martín que se viene enseñando en los colegios, en 
base a la biografía de Mitre, santificada por Levene, 

Ibañez, Astolfi y muchos otros, de la siguiente manera  

Fuente: La Baldrich (Fuente original: Norberto Galasso: 
"Los malditos" VOol II - Página 154 - Ediciones Madres 

de Plaza de Mayo) 

http://www.labaldrich.com.ar/los-olvidados-de-la-
historia/proceres-latinoamericanos/jose-francisco-san-

martin/ 

 

Mas información sobre la obra de Norberto 

Galasso. Por Cristian Vitale 

"Los malditos" Un libro para recuperar la memoria. ¿Qué es un maldito? Según el diccionario, 

un perverso “de costumbres torcidas, de malas intenciones”. Otra acepción más figurada se utiliza a 
menudo para impresionar con hechos o personajes, cuyo trascender enigmático posiciona bien a su 

ilustrado “descubridor” en alguna tertulia de entrecasa.  

Sin embargo, un grupo importante de profesores de historia, coordinados por el historiador 
Norberto Galasso, no recurrió a ninguna de estas definiciones para elaborar un libro esencial 

llamado, precisamente, Los malditos: Hombres y mujeres excluidos de la historia oficial de los 

argentinos (Ediciones Madres de Plaza de Mayo)>  
Fuente: Pagina 12 (una nota del 6 de Noviembre de 2005)  

https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/2-942-2005-11-06.html 

 

DIFUSION 

13 de Agosto - Recibido audio sobre jubilados de Bahía Blanca y para todo el país. 

Programa Nº 19, "Poné tercera" desde Radio Universidad Nacional del Sur del domingo 11 de 
Agosto. 

Algunos temas tratados 

►Los compañeros Graciela y José Luis y Ricardo nos cuentan sobre la   
reactivación  del Consejo de Adultos Mayores en Bahía Blanca. 

►Nora nos cuenta sobre la gestión ante la Asociación Médica para   

mejor trato a los jubilados. 
 ►Homenaje a Catulo Castillo, autor de grandes tangos, nacido el 6   

de agosto de 1906. 

►En la sección Significado de las palabras analizamos la palabra Compañero. 
La palabra compañero tiene una curiosa etimología: procede del   

latín cumpanis, cuya traducción literal es ?con pan? que significa compartiendo el  pan o “los que 

 comparten el pan” y llega hasta nosotros como compañero. 
►Frases que nos ayudan a pensar: de Enrique Santos 

Discépolo  

Mordisquito, ¡a mi no me la vas a contar!. Capítulo  IV 
¡ Mirá! ¡Yo puedo negar todo! ¡Vos podés negar todo!   

¡Todos podemos negar todo! Pero hay algo que no se puede 

negar: la   
evidencia. Y vos sabés qué es la evidencia: la evidencia es lo 

que   

está ahí, lo que te hace señas para que lo veas, lo que te grita 
para   

que lo oigas... Claro que si vos cerrás los ojos, y cerrás los 

 oídos, ni escuchás ni ves nada... ¡No ves, no escuchás vos... 

pero   
la evidencia sigue!  

Completo siguiendo el enlace: “Mordisquito, ¡a mi no me la vas a contar! ” 

►Temas Musicales: 
 Juan D'ARIENZO y Jorge- VALDEZ  interpretan “La calesita” 

 Daniel Viglietti en “Las hormiguitas”. 

 “No te rindas” de Mario Benedetti en la voz de Andrade. 
Goyeneche interpreta “Tinta Roja”, con letra de Cátulo Castillo. 

http://www.labaldrich.com.ar/los-olvidados-de-la-historia/proceres-latinoamericanos/jose-francisco-san-martin/
http://www.labaldrich.com.ar/los-olvidados-de-la-historia/proceres-latinoamericanos/jose-francisco-san-martin/
http://www.labaldrich.com.ar/los-olvidados-de-la-historia/proceres-latinoamericanos/jose-francisco-san-martin/
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/2-942-2005-11-06.html
http://www.villamanuelita.org/renunciamiento/glyptodon/documentos/6_mordisquito.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kvOZ9R53k44
https://www.youtube.com/watch?v=JJN9tuFcMpw


Fuente: Radio UNS de Bahía Blanca: Programa “Poné 3ª  

https://drive.google.com/open?id=1t6-iO2Wg42OvDhdf2rwN7YrR29UBoCtK  

 

ELECCIONES 2019 

12 de Agosto - Peronismo de regreso, Macri en caída.. 

 Imagen: Alberto Fernández, candidato 
opositor del Frente de Todos (foto: EPA)  

(ANSA) - BUENOS AIRES, 11 AGO - Por 

Alejandro Di Giacomo.  
La fórmula opositora peronista Alberto 

Fernández - Cristina Fernández de Kirchner se 

imponía hoy con contundente diferencia (15%), en 
las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y 

Obligatorias de Argentina (PASO), con los datos 

oficiales llamativamente demorados. 
"Reconocemos que hemos tenido una mala 

elección", admitió Macri, con gesto adusto, desde 

el escenario del centro de campaña de Juntos por 
el Cambio y llamó a "redoblar esfuerzo" para vencer en las presidenciales de octubre en las que 

buscará la reelección. En ese momento no se conocía ningún guarismo de la votación.> 

Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/argentina/2019/08/12/peronismo-de-regreso-macri-

en-caida_42af5f9c-75e8-4784-9608-848a6c74d9c9.html 

 
Mas Información 

*Con los votos de las PASO, Alberto 

Fernández ganaría en primera vuelta 

En la Provincia se repite el escenario 
con Axel Kicillof al frente- Mauricio Macri no 

llega al ballotaje. El presidente Mauricio 

Macri sufrió hoy una contundente derrota 
ante el candidato del Frente de Todos,  

Alberto Fernández, que logró sacar 

una diferencia de 15 puntos y alcanzó el 47 
por ciento de los votos. Luego de más de 

una hora de retraso, según los primeros 

datos oficiales el Frente de Todos se 
impone en las PASO con un margen de casi 15 puntos por sobre Juntos por el Cambio.>  

Fuente: ARBIA 

http://www.arbia.org.ar/nov-detalle.php?nov=3990 
 

Más Información 

Resultados de las PASO en la Provincia de Buenos Aires 
Contiene datos, mapas y graficos interactivos de los distritos electorales y sus municipios. 

Fuente: Infocielo 

https://infocielo.com/elecciones-resultados-paso-2019/ 

Más Información 
Con más del 96% de mesas escrutadas. el diario La Nación, informa. 

Contiene graficos interactivos del todo el país, provincia a provincia y localidades. 

Fuente: La Nación 

https://www.lanacion.com.ar/politica/mapa-resultados-elecciones-paso-2019-nid2274716#/presidente 
 

Otros medios 

Las PASO: Alberto Fernández, candidato del kirchnerismo, propina una contundente 
derrota a Mauricio Macri en las elecciones primarias en Argentina. Por Redacción BBC News 

Mundo. 

El candidato kirchnerista Alberto Fernández se impuso este domingo en las elecciones 
primarias para la presidencia de Argentina. 

Fernández, cuya fórmula vicepresidencial es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 

https://drive.google.com/open?id=1t6-iO2Wg42OvDhdf2rwN7YrR29UBoCtK
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/argentina/2019/08/12/peronismo-de-regreso-macri-en-caida_42af5f9c-75e8-4784-9608-848a6c74d9c9.html
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/argentina/2019/08/12/peronismo-de-regreso-macri-en-caida_42af5f9c-75e8-4784-9608-848a6c74d9c9.html
http://www.arbia.org.ar/nov-detalle.php?nov=3990
https://infocielo.com/elecciones-resultados-paso-2019/
https://www.lanacion.com.ar/politica/mapa-resultados-elecciones-paso-2019-nid2274716#/presidente


superó al candidato Mauricio Macri, actual presidente. 

Con el 88% de votos escrutados, Fernández obtenía el 47,36% de los votos mientras que 

Macri lograba el 32,24%. 
Los resultados no son vinculantes pero ofrecen una idea de lo que puede pasar en las 

elecciones del 27 de octubre. 

Por ello, este resultado complica las aspiraciones de Macri para lograr la reelección.  
¿Por qué Cristina Fernández sigue siendo presidenciable a pesar de los escándalos que la 

rodean?> 

Fuente: BBC Mundo 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49315279 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

12 de Agosto - Albert Camus. Una semana para sanar una vieja herida. Por Silvina Friera 

 Imagen: Gentileza Colección Jeany Catherine 

Camus 
A 70 años de su visita a la ciudad, una 

serie de actividades en el Malba y en la Biblioteca 

Nacional pondrán el foco en el autor francés. 
El equívoco con Albert Camus, a 70 años 

de su visita a Buenos Aires, es como una vieja 

herida que se reaviva. El escritor francés llegó el 
12 de agosto de 1949 –“parece que este 

desgraciado viaje tiene mala suerte”, le escribió a 

su amiga Victoria Ocampo- decidido a no dar las 
conferencias previstas –sobre la libertad de 

expresión- porque el gobierno peronista había censurado su obra teatral  

El malentendido, estrenada a fines de mayo en el Teatro El Argentino, dirigida e interpretada 

por Margarita Xirgu, con actuaciones también de Isabel Posadas y Violeta Antier. Le habían 
advertido que la censura le exigiría el texto de esas conferencias. El autor de El extranjero se negó 

para evitar “un segundo escándalo”, como escribe en su Diario de viaje. >  

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/211663-una-semana-para-sanar-una-vieja-herida 

 

NUESTRA AMERICA 

12 de Agosto - Bolivia y el mundo. Por Alfredo Serrano Mancilla. 

Bolivia ha conseguido algo poco común en materia de política 
exterior en este complejo y polarizado globo: vincularse 

indistintamente sin perder dignidad ni soberanía. 

Ni los unos ni los otros logran entender la política exterior de 
Bolivia. Todos están sorprendidos por tanta eficacia, pero no acaban 

de descifrar cómo se hace lo de compatibilizar tantas relaciones 

aparentemente contradictorias entre sí. La razón de tanto 

desconcierto es bien sencilla: se siguen analizando las relaciones exteriores desde un paradigma 
obsoleto, basado en la idea de que “el enemigo de tu amigo ha de ser tu enemigo”. Y eso ya es agua 

pasada.> 

Fuente: CELAG 

https://www.celag.org/bolivia-y-el-mundo/ 

DDHH 

11 de Agosto - Femicidio, delito de lesa 
humanidad: Lo impulsa Evo Morales. Por 

ANSA 

Imagen: Marcha de mujeres bolivianas 
contra la violencia de género. (foto: ANSA)  

El Presidente pretende que sea a nivel 

Naciones Unidas. 

(ANSA) - LA PAZ, 10 AGO - El presidente de 
Bolivia,  

Evo Morales, está impulsando 

mecanismo legales para transformar el 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49315279
https://www.pagina12.com.ar/211663-una-semana-para-sanar-una-vieja-herida
https://www.celag.org/bolivia-y-el-mundo/


asesinato de mujeres por violencia de género en un delito de lesa humanidad y espera llevar la 

iniciativa a escala mundial. 

El mandatario lo anunció la noche del viernes al término de una movilización contra los femicidios y 
la violencia hacia la mujer en la que además exigió a la Justicia de su país más "responsabilidad" 

para atender ese tipo de casos. 

 "Esta manifestación tiene pedidos de justicia. Había planteado en el Gabinete de la Mujer que 
la violencia contra la mujer se convierta como un delito de lesa humanidad. He pedido a abogados y 

abogadas que estudien, expertos en normas internacionales porque cada día aparecen más 

injusticia contra las hermanas", señaló Morales.> 
Fuente: ANSA Latina 

http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/bolivia/2019/08/10/femicidio-como-delito-de-lesa-

humanidad_44e1d375-e39a-45f8-9ba8-38cb73eb138b.html 
 

RECORDATORIO 

11 de Agosto - Toni Morrison en sus propias palabras. Por Toni Morrison 
La primera escritora afroamericana ganadora 

del Nobel murió el lunes pasado. 

Autora de novelas imprescindibles como 
Beloved y La canción de Salomón, fue además 

una voz central en la lucha por los derechos 

civiles en Estados Unidos. Este texto incluye 
reflexiones sobre su vida y su obra tomadas de 

entrevistas que le concedió a The Paris 

Review y Granta. 
Durante mucho tiempo, empezar a 

escribir antes del amanecer se volvió una 

necesidad. Tenía hijos muy chicos y 

necesitaba usar el tiempo antes de que dijeran 
“mamá”, y eso era alrededor de las cinco de la mañana. Muchos años después, cuando dejé de 

trabajar como editora en Random House, me quedé en casa por un par de años. Descubrí cosas 

sobre mí misma en las que nunca había pensado antes.  
Al principio no sabía cuándo quería comer, porque siempre había comido cuando era el 

momento del almuerzo, la cena o el desayuno. Los chicos y el trabajo habían condicionado todos 

mis hábitos. No conocía los sonidos de mi propia casa, me sentía un poco desorientada. Esto 
ocurría alrededor de 1983, estaba ocupada escribiendo "Beloved", y eventualmente me di cuenta de 

que tenía la cabeza más clara, tenía más confianza y en general era más inteligente a la mañana. El 

hábito de levantarme temprano, que había formado cuando los chicos eran muy pequeños, ahora se 
convirtió en mi elección. No soy muy brillante ni muy ingeniosa cuando cae el sol.> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/211065-toni-morrison-en-sus-propias-palabras 
 

GENOCIDIO 

10 de Agosto - El BOE publica el listado de 4.427 españoles muertos de Mauthausen y de 
Gusen 

(Contiene video con grafico y listado de víctimas)  
Imagen del 6 de mayo de 1945 que 
muestra la alegría de los 

supervivientes ante la segunda 

llegada de las tropas 
estadounidenses al campo de 

concentración de Mauthausen. 

EFE/Comité Mauthausen de Austria 
Comité Mauthasen de Austria  

El Boletín Oficial del Estado 

(BOE) publica este viernes el listado 
de 4.427 españoles muertos en los 

campos de concentración nazis 

austríacos de Mauthausen y de 
Gusen, que dependía del anterior, 

con el objetivo de facilitar a los familiares su registro como fallecidos, estatus que todavía no tienen.  

http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/bolivia/2019/08/10/femicidio-como-delito-de-lesa-humanidad_44e1d375-e39a-45f8-9ba8-38cb73eb138b.html
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/bolivia/2019/08/10/femicidio-como-delito-de-lesa-humanidad_44e1d375-e39a-45f8-9ba8-38cb73eb138b.html
https://www.pagina12.com.ar/211065-toni-morrison-en-sus-propias-palabras
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/td2_mauthausen_090819/5363860/


Con la publicación del listado se lleva a cabo lo acordado por la magistrada-juez encargada 

del Registro Civil Central, que cumple una de las iniciativas de la Ley de Memoria Histórica para la 

reparación de las víctimas del nazismo, según destaca el Ministerio de Justicia.  
Los familiares e interesados tendrán la posibilidad de presentar alegaciones y solicitar correcciones 

en el plazo de un mes. Lo pueden hacer en estas direcciones que aparecen en el BOE: 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-
personales/alegaciones-inscripcion 

y aquí 

https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/alegaciones-sobre-hechos 
Fuente RTVE 

http://www.rtve.es/noticias/20190809/boe-publica-listado-4427-espanoles-muertos-campos-

concentracion-nazis-mauthausen-gusen/1976910.shtml 
 

Relacionado 

Un total de 101 asturianos murieron a manos de los nazis en Mauthausen y Gusen. Por Luis 

Ángel Vega  
EL Gobierno publica en el BOE una lista con los 4.427 españoles asesinados en los campos 

austríacos>>> 

Uno de los que se incluyen es el del avilesino Belarmino Ramos, asesinado el 5 de diciembre 
de 1941. Se trata del padre de Galo Ramos, el avilesino que sobrevivió al campo y que relató 

hechos espeluznantes, como la forma en que mataron a su padre, a base de duchas heladas, o 

cómo vio a un guardia estampar contra una pared a un niño pequeño. 
La cifra de 101 asturianos muertos queda un poco por debajo de los 170 que han aportado en 

alguna ocasión las asociaciones de memoria histórica. 

Con la publicación del listado se lleva a cabo lo acordado por la magistrada-juez encargada 
del Registro Civil Central, que cumple una de las iniciativas de la Ley de Memoria Histórica para la 

reparación de las víctimas del nazismo, según destaca el Ministerio de Justicia. Los familiares e 

interesados tendrán la posibilidad de presentar alegaciones y solicitar correcciones en el plazo de un 
mes. Así serán incluidos en el registro de fallecidos, estatus que todavía no tenían.>  

Fuente: LNE Asturies 

https://www.lne.es/asturias/2019/08/09/total-101-asturianos-murieron-manos/2513726.html 

ESPAÑA 

10 de Agosto - La España que pacta, la España paralizada. Por Agustín Fontenla. 

En Madrid, la derecha cerró un frente que incluye hasta a los fascistas de Vox, y en Navarra 

gobierna un frente de izquierda. Pero Sánchez sigue sin pacto. 
El 14 de agosto la dirigente del Partido Popular (PP), Isabel Díaz Ayuso, será investida 

presidenta de la Comunidad de Madrid con los apoyos de Ciudadanos (Cs) y la ultraderecha Vox. 

Será la líder del primer Gobierno de coalición de la capital española, y el primero en integrar a su 
programa propuestas de corte radical..> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/211292-la-espana-que-pacta-la-espana-paralizada 
 

ARGENTINA 

9 de Agosto - Discurso y realidad. Por Eduardo Jozami. 
Jugadas ya todas las 

cartas, es difícil pensar que 

sobre el final de la campaña 
puedan encontrarse discursos 

originales o argumentos aún no 

expresados.  
El lector podrá sospechar 

que estas líneas sirven también 

para calmar la ansiedad que nos 
domina en las vísperas de una 

elección tan decisiva. No se 

trata de hacer pronósticos 
porque ya conocemos decenas 

de encuestas y aunque estas 

son alentadoras no pueden 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/alegaciones-inscripcion
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/alegaciones-inscripcion
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/alegaciones-sobre-hechos
http://www.rtve.es/noticias/20190809/boe-publica-listado-4427-espanoles-muertos-campos-concentracion-nazis-mauthausen-gusen/1976910.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20190809/boe-publica-listado-4427-espanoles-muertos-campos-concentracion-nazis-mauthausen-gusen/1976910.shtml
https://www.lne.es/asturias/2019/08/09/total-101-asturianos-murieron-manos/2513726.html
https://www.pagina12.com.ar/211292-la-espana-que-pacta-la-espana-paralizada


responder con precisión a todos los interrogantes. 

El objetivo de estas líneas es otro, una lectura de la campaña y de la situación en que nuestra 

fuerza llega a la elección que nos deja satisfechos, algo que no siempre ocurrió en comicios 
anteriores. El Frente de Todxs presentó el candidato presidencial adecuado a la coyuntura y 

encontró sin dificultad el discurso que mejor da respuesta a los padecimientos de millones de 

ciudadanxs.> 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/211128-discurso-y-realidad 

 

ECONOMÍA 

9 de Agosto - La era Cambiemos en datos de Naciones Unidas. Por Emanuel Bouza.  

Contiene gráficos de interés.  
Deuda pública, actividad industrial, desempleo, salario real, seguridad alimentaria. La 

evolución de estos indicadores en la Argentina ha sido motivo de análisis, sorpresa y, ante todo, 

preocupación generalizada desde hace largo tiempo. Ante todo porque, en tres de los cuatro años 
de gestión macrista, esas variables se pintaron de rojo y alcanzaron registros negativos sin 

precedentes en la última década, e incluso más atrás en la historia.  

Desde OCIPEx hemos señalado, a través de diversos informes, que la ponderación del 
retroceso socioeconómico experimentado por nuestro país no puede prescindir de la clave 

comparada, tanto a nivel regional como global. ¿Por qué motivo? Entre otras cosas, porque no es lo 

mismo acompañar una tendencia recesiva mundial y ser uno más entre varios países afectados, que 
aparecer sistemáticamente en los primeros lugares de los ránking latinoamericanos y mundiales de 

endeudamiento, inseguridad alimentaria, >>> 

>>>Según el último Reporte de Producción Manufacturera Mundial de la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), publicado el 7 de junio pasado(1) entre el 

primer trimestre de 2018 y el primer trimestre de 2019, 26 países de un total de 77 mostraron un 

saldo negativo en su producción industrial. De esos 26, Argentina registróla mayorcaída interanual, 

que se desplomó nada menos que un 10,8 por ciento. La acompañan en ese ranking Turquía ( -
5,2%), Nicaragua (-4,9%), Pakistán (-4,6%) y Malta (-3,6%)[2].>>> 

>>>¿Cómo se pudo pasar de la promesa de una “inserción inteligente en el mundo” a 

terminar como el país número uno en caída de la actividad industrial a nivel global, tercero en 
aumento de desempleo, primero en relación deuda/PBI en América Latina y entre los que registran 

el mayor incremento de la inseguridad alimentaria en todo el mundo?>>> 

Fuente: OCIPEX 

https://ocipex.com/la-era-cambiemos-en-datos-de-naciones-unidas/ 

OPINION 

9 de Agosto - Macri y el Séptimo de Caballería para terminar con el empate. Por Hugo 
Presman. 

Introducción 

Hugo Presman analiza en esta nota el empate histórico entre los modelos coloniales o 

neocoloniales y los populares o populistas, y sostiene que la relación de fuerzas está muy 
desbalanceada hacia el modelo colonial. Presman afirma que sólo un pueblo en un rapto de 

lucidez puede poner en las urnas el instrumento que le permitirá evitar no asistir a su propio 

velorio, que es lo que significarían cuatro años más de Macri. 
Por Hugo Presman* (para La Tecl@ Eñe) 

Donald Trump le encomendó a Macri: “Vos ocupate de ganar las elecciones. Del resto de tus 

problemas me ocupo yo”. El periodista Roberto García sostiene en Perfil del 13 de julio, que en el 
G20 realizado en Japón, esta anécdota sintetiza la relación que tienen hoy ambos presidentes.  

El insólito Presidente del Brasil Jair Messías Bolsonaro declaró en un reportaje a Clarín el 14 de 

julio: “No quiero que la Argentina siga la línea de Venezuela y por eso apoyo a Macri”. >  
Fuente: La Tecla Eñe 

https://lateclaenerevista.com/macri-y-el-septimo-de-caballeria-para-terminar-con-el-empate-por-

hugo-presman/ 
 

DIFUSION 

9 de Agosto - Recibido audio sobre jubilados de Bahía Blanca y para todo el país. 
Imagen: Filípedes en su llegada a Atenas (pintura de de Luc-Olivier Merson; 1869)  

Programa Nº 18, "Poné tercera" desde Radio Universidad Nacional del Sur del domingo 4 de 

Agosto. 

https://www.pagina12.com.ar/211128-discurso-y-realidad
https://ocipex.com/la-era-cambiemos-en-datos-de-naciones-unidas/
https://lateclaenerevista.com/macri-y-el-septimo-de-caballeria-para-terminar-con-el-empate-por-hugo-presman/
https://lateclaenerevista.com/macri-y-el-septimo-de-caballeria-para-terminar-con-el-empate-por-hugo-presman/


Algunos temas tratados 

►Seguimos de vacaciones en la Radio UNS y revisando el   

significado de las palabras, ahora con el análisis de “Maraton” 
►Luego  repetimos la entrevista a Mauricio Minor, 

compañero jubilado bahiense  radicado en Pto. 

Madryn.  
►También presentamos un mensaje a los  

jubilados con motivo de las próximas elecciones 

PASO. 
►Temas Musicales 

Charly García en Rezo por vos 

Esa musiquita con Mercedes Sosa y Teresa 
Parodi 

Mercedes Sosa, con La villerita 

Fuente: Radio UNS de Bahía Blanca: Programa 

“Poné 3ª 

https://drive.google.com/open?id=1OrRFH75ZQJk

wb-JKd1qeuMl0Uo3HLPvz 

 

LESA HUMANIDAD 

8 de Agosto - El impacto social y psicológico del juzgamiento a los represores. Por Néstor 
Carlisky, Rubén Zukerfeld y Raquel Zonis de 

Zukerfeld.  

(Recomendado) Una investigación de 
dos años, elaborada desde una perspectiva 

psicoanalítica y sociológica, demuestra el 

efecto reparador de los juicios a los represores 

sobre las víctimas sobrevivientes y familiares 
de víctimas del terrorismo de Estado. 
"Los verdaderos testigos vieron el rostro de la 

Gorgona 
y no regresaron o regresaron sin palabras. 

Nosotros, los 

vivientes somos apenas sus portavoces". 

Primo Levi (En Hobsbawm, 1994, Historia del Siglo XX p.11) 

El psicoanálisis y los psicoanalistas argentinos han sido atravesados por los efectos del 

terrorismo de Estado en sus personas, en sus prácticas y en sus concepciones teóricas. Desde el 
restablecimiento de la democracia en 1983 y en algunos casos desde antes, distintos profesionales 

del campo de la salud mental han estado asistiendo a damnificados de la represión política realizada 

durante la dictadura instaurada en 1976. 
Cuando falta un espacio social donde el tema pueda ser compartido, se profundiza el daño de 

los afectados, haciendo mucho más difícil su vida concreta y su reparación psíquica.  

Reparación social y efecto reparatorio. 
Lo destruido no puede ser restaurado o recuperado como si el tiempo no hubiese pasado o 

como si las experiencias ya estuvieran inscriptas en el psiquismo. El valor elaborativo de la memoria 

colectiva y el restablecimiento del lazo social son parte de la reparación social que es al mismo 
tiempo una tarea y una utopía subjetiva y política.> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/210880-los-efectos-reparatorios-de-los-juicios-de-lesa-humanidad 
 

ARGENTINA 

8 de Agosto - A Macri no le alcanza un 
carajo. Por Martín Granovsky. 

Foto: Una multitud se congregó desde 

temprano en el Monumento. Imagen: NA 
Nunca pasó: a pocos días de las 

elecciones una gran fuerza de oposición 

construye una coalición electoral, un candidato y 
una opción atractiva para los votantes. Y todo al 

mismo tiempo. En movimiento. On line. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG26nbx_XjAhUMExQKHWb4CYUQFjACegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.saberespractico.com%2Fcuriosidades%2Forigen-de-la-palabra-maraton-y-la-prueba-atletica%2F&usg=AOvVaw2pdH8
https://www.youtube.com/watch?v=r6O8mh7G7QE
https://www.youtube.com/watch?v=NhbnzKYy-QQ
https://www.youtube.com/watch?v=-D4oWzCiPUY
https://drive.google.com/open?id=1OrRFH75ZQJkwb-JKd1qeuMl0Uo3HLPvz
https://drive.google.com/open?id=1OrRFH75ZQJkwb-JKd1qeuMl0Uo3HLPvz
https://www.pagina12.com.ar/210880-los-efectos-reparatorios-de-los-juicios-de-lesa-humanidad


El marco de la novedad histórica es Rosario. Una imagen para ese marco es la firma del 

compromiso a futuro entre el candidato a Presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, y los 

gobernadores peronistas en ejercicio, los reelectos y los electos que asumirán en diciembre.  
Otra imagen es el cierre de campaña en la nochecita de ayer con Fernández, con CFK, con 

Sergio Massa, con Axel Kicillof y, otra vez, con los gobernadores sobre el escenario. “Una bolsa de 

gatos”, se reía Néstor Kirchner en casos como éste. Y agregaba cómplice: “Pero sin bolsa de gatos 
no gobernás, sos una secta”.> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/210969-a-macri-no-le-alcanza-un-carajo 
 

CONVOCATORIA-Argentina-Bahía Blanca 

8 de Agosto -  Comienzan las VIII Jornadas de Investigación en 
Humanidades de la UNS. Por Lourdes López. 

Tendrán desarrollo del 7 al 9 de agosto, en la Universidad 

Nacional del Sur. El programa contempla mesas especiales, 
paneles, talleres, obras de teatro, muestras de arte, entre otras 

actividades. 

Del 7 al 9 de agosto en Bahía Blanca se realizarán las VIII 
Jornadas de Investigación en Humanidades de la Universidad Nacional del Sur. En la misma habrá 

mesas especiales, paneles, talleres, obras de teatro, muestras de arte, entre otras varias 

actividades. 
Estas jornadas son significativas, puesto que se enmarcan en un momento social donde las 

investigaciones científicas y técnicas están en crisis por políticas específicas del Estado actual que 

las desfinancian y las destruyen. Esto se puede ver en las últimas declaraciones realizadas por la 
científica macrista Sandra Pitta, quien manifestó que “el sector ciencia y técnica está muy 

abandonado”.> 

Fuente: Agencia APU 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/sociedad/comienzan-las-viii-jornadas-de-investigacion-en-

humanidades-de-la-uns 

ARGENTINA 

7 de Agosto - A Evita le aplican el derecho de admisión. Por Gustavo Veiga 
Censuran la imagen de Eva Perón en 

los estadios bonaerenses. En la cancha de 

Banfield, la policía provincial impidió el 
ingreso de bombos y banderas con la imagen 

de Eva Perón, por orden de la Aprevide. Ya 

había pasado lo mismo en la cancha de 
Sarmiento de Junín. 

Evita se transformó en una presencia 

incómoda para la Aprevide, el organismo que 

debería prevenir la violencia en el deporte en 
la provincia de Buenos Aires. Para sus 

funcionarios, la imagen de Eva Perón se 

repite como hipótesis de conflicto. Una 
bandera, el parche de un bombo, una simple fotografía, cualquier rastro de su presencia en el 

formato que sea, tiene prohibido el ingreso a un partido de fútbol.  

Pasó en mayo del 2018 en Sarmiento de Junín: su equipo, su segunda casa, muy cerca de 
Los Toldos donde ella nació. Acaba de ocurrir en Banfield, el otro club que se identifica con la 

compañera de Perón por aquella definición ajustada con Racing en el torneo de 1951. El Deportivo 

Cereijo -por el ministro de Hacienda- como llamaban en aquella época a la Academia. Evita, en 
cambio, se inclinaba por el más débil. Solo habían salido campeones hasta ese año los equipos más 

grandes. Aquella formación donde brillaban Salvini, Boyé, Méndez, Bravo, Simes y Sued lograría el 

tricampeonato.> 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/210650-a-evita-le-aplican-el-derecho-de-admision 

 

MEMORIA 

7 de Agosto - El tintorero de Hiroshima. Por Mario Rapoport 

https://www.pagina12.com.ar/210969-a-macri-no-le-alcanza-un-carajo
http://www.agenciapacourondo.com.ar/sociedad/comienzan-las-viii-jornadas-de-investigacion-en-humanidades-de-la-uns
http://www.agenciapacourondo.com.ar/sociedad/comienzan-las-viii-jornadas-de-investigacion-en-humanidades-de-la-uns
https://www.pagina12.com.ar/210650-a-evita-le-aplican-el-derecho-de-admision


Era al fin de los años ochenta. El tintorero de la vuelta de mi casa era un japonés enjuto y de 

piel casi blancuzca, perfeccionista con la limpieza de toda la ropa que le llevaba. Un día, 

sorpresivamente, después de estar veinte años tras el mostrador me dijo que se jubilaba y se volvía 
al Japón. En sus ojos sonrientes no se 

notaba nada raro, era el mismo de 

siempre. 
Nunca vi otra persona en la 

tintorería ayudándole, ni familiar ni 

empleado. Trabajaba sólo, en silencio. 
Me dijo que tenía una visa permanente, 

pero ya no la necesitaba. El local no le 

pertenecía y sus ahorros los usaba para 
comprar de vez en cuando una botella de 

sake o pagarse una mujer.>>> 

El tintorero le mandó una carta al 

gobierno de Japón donde les recordaba 
que era un sobreviviente del punto 

central de la explosión, y quería morir en su patria. No mentía.  

Envió sus papeles y desde Tokio lo reconocieron como viviendo en esa época en la ciudad y 
figurando como desaparecido. Le mandaron un billete de avión abierto de primera clase. No les dijo 

que el médico le había dado como máximo tres meses de vida.>>> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/210654-el-tintorero-de-hiroshima 

 

OPINION 

7 de Agosto - "El futuro ya empezó". Por Redacción La Insuperable. 

La carta de apoyo a la fórmula Fernández-Fernández que publicó un numeroso grupo de 

artistas e intelectuales- 
Completa, la carta de apoyo a la fórmula Fernández-Fernández 
"El futuro ya empezó" 

Todxs los argentinxs —en esto no hay mérito: nadie elige dónde nacer, ni su circunstancia 
familiar— crecimos en un lugar rico en aguas y tierras fértiles, que nuestros antepasados trabajaron 

hasta volver confortables. Riqueza natural y potencial humano nos convirtieron en algo inusual: un 

lugar donde —en principio— desde el primero hasta el último 
ciudadano dispondrían de espacio y medios para desarrollarse y 

comida que llevar a la boca. Porque Argentina tiene, y produce, para 

todxs lxs argentinxs. En un territorio y con un pueblo así de 
generosos, a nadie debería faltarle lo esencial. 

Sin embargo, Argentina es hoy uno de los países más injustos 

del mundo.>>> 
A esta altura Macri ni se molesta en simular que conduce un plan 

económico, razón por la cual se alarman hasta los economistas 

ortodoxos. Este gobierno —todos los indicadores están ya a la 
vista— llegó a la Rosada sólo para hacerse con negocios jugosos, 

perpetrar mezquinas vendettas clasistas y habilitar la timba 

millonaria, moviendo fichas sobre el paño financiero mientras 
millones no deslizan ni un mendrugo hacia sus hijos por encima del 

mantel de hule.>>> 

Contiene los nombres de los firmantes. 
Fuente: La Insuperable 

https://noticiaslainsuperable.com.ar/2019/08/06/el-futuro-ya-empezo/ 

 

Relacionado 

Lo harán otra vez? Por Redacción de la CEAM. 
En estos días ando con la necesidad de confesar una última paranoia mía: ¿la opinión pública 

argentina estará prevenida de que sea como sea y cueste lo que cueste el partido Cambiemos, 

aparte de ambiciones personales y/o ideologías, se está viendo obligado, o tiene la orden -asaz 

emplazamiento o condena- de ganar las elecciones?  
Las operaciones vandálicas (destrucción de propaganda de la oposición) fraudulentas y 

mediáticas que practican nos lo prueban, y todo porque ahora más que nunca son rehenes de la 

https://www.pagina12.com.ar/210654-el-tintorero-de-hiroshima
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2019/08/06/el-futuro-ya-empezo/
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2019/08/06/el-futuro-ya-empezo/
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2019/08/06/el-futuro-ya-empezo/


comandancia de las fuerzas políticas mas invasoras del mundo, encabezadas por EEUU y el FMI -

tengamos presente que el gobierno argentino actual viene demostrando hasta qué punto es capaz 

de vender a sus padres (el presidente Macri acaba de acusar como corrupto a su padre recién 
fallecido) de endeudar al país...  está en juego LA oportunidad en el mundo del neoliberalismo 

salvaje para asentar para siempre sus garras sobre la Argentina, sobre la región y sobre el planeta. 

Sabemos que no reparan en cualquier tipo de bloqueos, en ataques armados ni les importan sus 
consecuencias (Hoy es 6 de agosto, aniversario del genocidio de Hiroshima, no olvidarlo) JDB  

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

7 de Agosto - Domenico Modugno 25 años de su muerte.  

 (Polignano a Mare, Apulia, 9 de enero de 1928-Lampedusa, Sicilia,  

6 de agosto de 1994) fue un cantautor, compositor, guitarrista y actor italiano. Representó en 
varias ocasiones a Italia en el Festival de la Canción de Eurovisión. Fue también diputado y dirigente 

del Partido Radical italiano. > 

Fuente: Wikipedia 
https://es.wikipedia.org/wiki/Domenico_Modugno 

"La lontananza" 

https://www.youtube.com/watch?v=K3wVMDTie10 
 

MEMORIA 

6 de Agosto - Es preciso volver a Evita. Por Jorge Giles · 
Ilustración: Eduardo Gonet. 

Cuenta Perón en sus apuntes desde el exilio que en su última 

noche de vida, el 25 de julio de 1952, Evita lo mandó a llamar para 
hablar a solas en su lecho de enferma.  

Escuchemos a Perón: 
“Me senté sobre la cama y ella hizo un gran esfuerzo por 
incorporarse. Su respiración era apenas un susurro. “No tengo mucho 

por vivir”, dijo balbuceante. “Te agradezco lo que has hecho por mí. 

Pero te pido una cosa más, Juan: no abandones nunca a los pobres. 
Son los únicos que saben ser leales”>>>  

“Renuncio a los honores pero no a la lucha”. 

Los factores de poder amenazaban adelantar sus tanques y 
fusiles de odio si esa mujer era proclamada candidata por su pueblo a la Vicepresidencia de la 

Nación. 

De esa historia venimos. Con esa memoria nos formamos. 
Tenía apenas 33 años de edad cuando aquel 26 de Julio de 1952 se interrumpió el latido de 

un pueblo al escuchar, exactamente a las 21.36, la Cadena Nacional informando:  

“Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Nación el penosísimo deber de informar al 
pueblo de la República que a las 20.25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, Jefa Espiritual de la 

Nación”  

Ojalá la historia ponga las cosas en su lugar y el próximo 27 de Octubre sea otra mujer 

peronista la que vuelva a llevar al gobierno la llama eterna de su legado.  
Que así sea.< 

Fuente: Agencia Timón 

https://www.agenciatimon.com/es/es-preciso-volver-a-evita-26-julio/ 
 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

6 de Agosto - "Raimundo, el ejemplo. Por 

Francisco Ozemo.  

Entrevista a Francisco “Pancho” Ozemo, 
dirigente de la Federación Gráfica Bonaerense 

con una larga historia de militancia sindical, 

además de ser una de los personas que mejor 

conoció a Raimundo Ongaro.  
En la nota cuenta su impresión y vivencias 

junto al mítico dirigente, referente del 

sindicalismo más combativo y secretario general 
de la histórica CGT de los Argentinos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Domenico_Modugno
https://www.youtube.com/watch?v=K3wVMDTie10
https://www.agenciatimon.com/es/es-preciso-volver-a-evita-26-julio/


“Personalmente, para mí Raimundo fue el mejor” comienza la charla Francisco “Pancho” Ozemo, 

histórico dirigente de la Federación Gráfica Bonaerense y probablemente uno de los hombres que 

conoció con mayor profundidad a Raimundo Ongaro, referente ineludible de la historia más rica 
sindicalismo argentino.> 

Fuente: Radio Gráfica 

http://www.radiografica.org.ar/2019/08/05/pancho-ozemo-raimundo-el-ejemplo/ 
 

LESA HUMANIDAD 

6 de Agosto - Hiroshima insta a los jóvenes a no olvidar en el 74 aniversario del bombardeo. 
La ciudad japonesa hace un llamamiento a los líderes mundiales, especialmente a Japón, 

para que suscriban el Tratado para la Prohibición 

de las Armas Nucleares 
La ciudad japonesa de Hiroshima instó hoy a 

los jóvenes a no olvidar ni menospreciar la tragedia 

atómica e hizo un llamamiento a los líderes 
mundiales, especialmente a Japón, para que 

suscriban el Tratado para la Prohibición de las 

Armas Nucleares. 
“Para enfrentar nuestras circunstancias 

actuales y lograr un mundo pacífico y sostenible, 

debemos trascender las diferencias de estatus u 
opinión (...). .> 

Fuente: La Vanguardia 

https://www.lavanguardia.com/internacional/20190806/463893719712/hiroshima-74-aniversario-

bomba-atomica.html 

RECORDATORIO 

6 de Agosto - Falleció este sábado en Luján, Rosa Palazzo, luchadora incansable por los 

Derechos Humanos. 
Durante la dictadura emprendió su lucha por la desaparición de su hijo. Luego se plegó al 

movimiento de Madres de Plaza de Mayo. 

Durante décadas llevó en alto su 
pañuelo de Madre de Plaza de Mayo y se 

convirtió, conjuntamente con su compañera 

Ana Aguirre, en un emblema local de una 
lucha destinada a reclamar verdad y justicia 

ante los crímenes cometidos durante la 

dictadura cívico-militar. 
Rosa nació en General Alvear, centro de la 

provincia de Buenos Aires. Única hija de un 

esquilador de la zona.  

Contrajo matrimonio con Luis Estanislao 
Palazzo: 

En 1976, la vida de Rosa cambió para 

siempre, cuando un grupo de tareas secuestró y desapareció a su hijo Ricardo Luis “Palito” Palazzo, 
militante de la Juventud Peronista. Como otras madres en todo el país, Rosa salió con coraje a la 

escena pública, en una búsqueda individual que pronto se transformó en colectiva. 

Su nexo para incorporarse a la causa colectiva fue Chela Mignone: “Ella me contó que se iba 
a empezar a usar un pañuelo blanco en la cabeza con el nombre de cada desaparecido”.>  

Fuente: InfoGEI 

https://infogei.com/cable/29498/otra-madre-de-la-plaza-que-se-va-rosa-palazzo-luchadora-
incansable-por-los-derechos-humanos/ 

 

ELECCIONES 2019 

5 de Agosto - Guarda que son capaces de todo. Por Mempo Giardinelli 

El oficialismo, el gobierno, el macrismo o como se llame la caterva neoliberal que ha fundido a 

la Argentina en tres años y medio, está entrando ahora en una peligrosa desesperación. Al odio que 
sembraron con mentiras, al saqueo incontrolado del patrimonio nacional, y al desastre económico, 

productivo y moral, ahora que se les viene la noche hay que sumarle la furia que les produce la casi 

segura derrota electoral.>>> 

http://www.radiografica.org.ar/2019/08/05/pancho-ozemo-raimundo-el-ejemplo/
https://www.lavanguardia.com/internacional/20190806/463893719712/hiroshima-74-aniversario-bomba-atomica.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20190806/463893719712/hiroshima-74-aniversario-bomba-atomica.html
https://infogei.com/cable/29498/otra-madre-de-la-plaza-que-se-va-rosa-palazzo-luchadora-incansable-por-los-derechos-humanos/
https://infogei.com/cable/29498/otra-madre-de-la-plaza-que-se-va-rosa-palazzo-luchadora-incansable-por-los-derechos-humanos/


Al menos a esta columna no le parece excesivo considerar que, por caso, provoquen 

represiones y "accidentes", fragüen enfrentamientos violentos con muertos y heridos, autoasalten 

locales del PRO, saqueen supermercados y varios etc. La calenturienta provocación de trolls y 
gorilas sueltos, por un lado, y la siempre oblicua acción de "los servicios" que ya se ha visto que son 

capaces de cualquier cosa, pueden quebrar la paz en minutos. Por eso convendría que la sociedad 

democrática se mantenga alerta, por lo menos desde esta semana y hasta los comicios 
presidenciales de octubre.>>> 

Son psicópatas, son malos en serio, y no tendrán el menor recato en apelar a la violencia. 

Saben hacerlo, y para eso, es obvio, han rearmado fuerzas de choque como la gendarmería y las 
policías bravas animalizadas por el gatillo fácil autorizado, sustituyendo cínicamente a las Fuerzas 

Armadas, hoy en segundo plano.>>> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/210309-guarda-que-son-capaces-de-todo 

 

ESPAÑA 

5 de Agosto - Hace 80 años eran ejecutadas las "‘trece rosas". Por Redacción. 

Fusilamiento, en el cementerio del Este de Madrid, de las ‘trece rosas’, un grupo de mujeres 

militantes de las Juventudes Socialistas 
Unificadas (JSU), la mitad menores de 21 

años, acusadas de un delito de adhesión a la 

rebelión. . Fueron condenadas en un consejo 
de guerra sumarísimo, duraba un día, cuatro 

meses después del fin de la Guerra Civil. 

‘Voy a morir con la cabeza alta sólo te 
pido que quieras a todos y que no guardes 

nunca rencor a los que dieron muerte a tus 

padres, eso nunca. Las personas buenas no 

guardan rencor Enrique. Que te hagan hacer 
la comunión, pero bien preparado, tan bien 

cimentada la religión como me la cimentaron 

a mí, hijo. Hasta la eternidad’.  Así se despedía Blanca Brisac Vázquez, ya en capilla, de su único 
hijo de once años, aquella desoladora noche del 5 de agosto de 1939. Pocas horas después, la 

joven madre de 29 años, la mayor de todas ellas, la única casada, era fusilada en compañía de doce 

de sus compañeras de la madrileña cárcel de las Ventas ante las tapias del cementerio del este.> 
Fuente: La Vanguardia 

https://www.lavanguardia.com/hemeroteca/20190805/463861268710/ejecutadas-las-trece-rosas-

venganza-y-crueldad-de-la-

represion-franquista.html 

Relacionado 

Sus nombres eran Carmen 

Barrero Aguado, Martina Barroso 
García, Blanca Brisac Vázquez, 

Pilar Bueno Ibáñez, Julia Conesa 

Conesa, Adelina García Casillas, 
Elena Gil Olaya, Virtudes 

González García, Ana López 

Gallego, Joaquina López Laffite, 
Dionisia Manzanero Salas, 

Victoria Muñoz García y Luisa 

Rodríguez de la Fuente. 

 
Más Información 

Las Trece Rosas, por Dolores Ibárruri (una nota publicada en Agosto de 2015) 

Estoy escribiendo estas líneas sobre la lucha de las mujeres, y en mis manos acaricio un 
pequeño talismán: una diminuta labor, de un valor emocional inapreciable por su origen.  

Lo confeccionó en su celda de muerte la joven Dionisia Manzanares Salas, una de las trece 

adolescentes, militantes de la Juventud Socialista Unificada, fusiladas por los franquistas el 5 de 
agosto de 1939 en la cárcel de Ventas.  

El pueblo las ha llamado las «trece rosas». 

https://www.pagina12.com.ar/210309-guarda-que-son-capaces-de-todo
https://www.lavanguardia.com/hemeroteca/20190805/463861268710/ejecutadas-las-trece-rosas-venganza-y-crueldad-de-la-represion-franquista.html
https://www.lavanguardia.com/hemeroteca/20190805/463861268710/ejecutadas-las-trece-rosas-venganza-y-crueldad-de-la-represion-franquista.html
https://www.lavanguardia.com/hemeroteca/20190805/463861268710/ejecutadas-las-trece-rosas-venganza-y-crueldad-de-la-represion-franquista.html


La labor está rubricada con las iniciales bordadas D. M. seguida de: Ventas, 11 de mayo 

1939. Dionisia entregó esta labor a Juanita Corzo, mi fiel colaboradora y amiga, presa igualmente en 

Ventas, con el ruego de que si salía con vida me lo entregara a mí. Treinta y ocho años después, al 
regresar yo a España, mi camarada Juanita me entregó el entrañable recuerdo que ella 

amorosamente había guardado.> 

Fuente: Buscame... 
http://www.buscameenelciclodelavida.com/2015/08/las-trece-rosas-por-dolores-ibarruri.html 

 

OPINIÓN 

5 de Agosto -  Así preparan la trampa. Por Horacio Verbitsky. (Rexomendado) 

El Frente de Todes pedirá a la justicia que excluya a SmartMatic del escrutinio provisorio  

La presentación que el Frente de Todes hará el 
martes 6 ante la jueza electoral María Servini, 

reclamando que se excluya a la empresa 

SmartMatic del escrutinio provisorio del próximo 
domingo, es un intento por romper la trampa 

preparada por el Poder Ejecutivo para acomodar 

las cifras a las conveniencias del presidente 
Maurizio Macrì, quien imagina posible continuar 

otros cuatro años como Jefe Supremo de los 

Restos de la Nación y está dispuesto a cualquier 
cosa para lograrlo porque dijo que esta elección es una bisagra de la que depende cómo será la 

Argentina durante un siglo.  

Ese sacrificio que está dispuesto a hacer incluye al Hada Buena, que con alta probabilidad 
perderá la gobernación bonaerense. Esto es también expresión del vengativo espíritu presidenc ial, 

que no perdona los pujos de autonomía demostrados a partir de la crisis cambiaria de 2018 y no 

permitió que la elección bonaerense se desdoblara de la presidencial.>  

Fuente: El Cohete a La Luna 

https://www.elcohetealaluna.com/asi-preparan-la-trampa/ 

ELECCIONES 2019 

4 de Agosto - La última semana, la primera votación. Por Mario Wainfeld 

(Recomendado)  
Los dos últimos años del macrismo. Las ilusiones en 2017, el contexto económico social en 

2019. Vidal, Larreta y Macri, distintas tácticas. Bolsonarizar, un objetivo limitado. Diseños de 

campaña de Alberto Fernández, Cristina y Axel Kicillof. Muertes violentas sin respuestas: Santiago 
Maldonado, Sandra y Rubén. 

Las elecciones de 2017 refrendaron al presidente Mauricio Macri, una sólida primera minoría 

apoyó su gestión. El porvenir del oficialismo asomaba venturoso tras dos victorias electorales 
consecutivas con el aditamento de la caída de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a 

manos de Esteban Bullrich, una figura de segunda línea. El veranito económico, un espejismo 

mayúsculo, engañaba a propios y a unos cuantos ajenos.> 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/210150-la-ultima-semana-la-primera-votacion 

 
Relacionado 
NOTA de la CEAM: Mi preocupación actual pasa además por este cometido: poner en evidencia 

ante la opinión pública de la Patria Grande que sea como sea y cueste lo que cueste los macristas 
se ven obligados a ganar, las operaciones fraudulentas y mediáticas que están urdiendo convencen, 

y todo porque porque ahora más que nunca lo exigen las fuerzas políticas mas invasoras del mundo 

encabezadas por EEUU y el FMI.  

O sea, delatar que cualquier macrista es capaz de vender a su madre con tal de obedecer. JDB. 

 

Más Información 

A una semana de las PASO, Fernández mostró preocupación por el sistema de escrutinio 
provisorio que se implementará este año. "Las fallas de Smart Matic (la empresa encargada del 

escrutinio provisorio) son tremendas.  

“Me temo que el Gobierno busque manipular el escrutinio provisorio y así instalar un 
resultado falso", denunció Fernández en diálogo con Radio 10.> 

Fuente: Pagina 12 

http://www.buscameenelciclodelavida.com/2015/08/las-trece-rosas-por-dolores-ibarruri.html
https://www.elcohetealaluna.com/asi-preparan-la-trampa/
https://www.pagina12.com.ar/210150-la-ultima-semana-la-primera-votacion


https://www.pagina12.com.ar/210239-temo-que-el-gobierno-intente-instalar-un-resultado-falso 

ECONOMIA 

4 de Agosto - Macri cumplió con el objetivo. 
Por Alfredo Zaiat.  

En materia económica, el gobierno no 

tiene logros que mostrar. Pero el derrumbe del 

salario real era una de las misiones que se 
había propuesto, y lo logró. También precarizó y 

fragmentó aún más el mercado laboral. Por eso 

el establishment lo apoya. 
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, 

había adelantado que los salarios iban a 

empezar a recuperar poder adquisitivo a esta 
altura del año. El pronóstico oficial para generar expectativas positivas acerca de la marcha de la 

economía macrista no se cumplió. Una y otra vez, las promesas de Dujovne colisionan con la 

realidad, reiteración que levanta sospecha acerca de si se equivoca o es parte de la estrategia de la 
mentira planificada ordenada en la Jefatura de Gabinete. El último informe del Indec muestra que los 

salarios siguieron perdiendo respecto a la evolución de los precios.> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/210096-macri-cumplio-con-el-objetivo 

CONVOCATORIA-Buenos Aires 

4 de Agosto -  Presentación de Omnívora Editora. Por Damián Luppino y Lila Hassid.  

"Así surgió la idea de empezar a editar y publicar libros de Historia, 
armar y darle forma a eso que ahora se conoce como editorial independiente. 

Libros para lectores y lectoras en plural. No solo para el habitual lector y 

habitante de Puan 480, lugar donde reside la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UBA". 

Omnívora Editora va a estar presente en la 8va Feria de Editorxs en 

el Centro Cultural Konex este viernes 2, sábado 3 y domingo 4 agosto de 
14 a 22, en el Stand 215 con entrada gratuita.>  

Fuente: Agencia APU 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/presentacion-de-omnivora-

editora 

ELECCIONES 2019 

3 de Agosto - Salir de la melancolía. 

Por Mariano Pacheco 
La campaña de 

Fernández/Fernández ensaya una 

alquimia delicada: convertir recuerdos 
en esperanza. Los números de tres 

distritos claves que contradicen el 

relato de "paridad" que estimula el 
gobierno. Y los que disparan alarmas 

en el PJ-K. 

“Mejor que decir es hacer, mejor 
que prometer es realizar”, sostiene un 

viejo lema del peronismo, dicho hace 

décadas por su propio fundador. 
¿Pero qué pasa cuando se es 

oposición y el campo del hacer –al menos en términos de gestión estatal– está en manos de 

adversarios? Si no se hace ni se promete: ¿hay que subrayar lo que ya se hizo? Enorme encrucijada 
en la que se encuentra el peronismo, dado que sus adversarios hacen del “relato de la década 

ganada” uno de sus puntos fuertes para atacar al kirchnerismo colocándolo en el lugar de mero 

pasado.> 

Fuente: Revista ZOOM 
https://revistazoom.com.ar/salir-de-la-melancolia/ 

 

https://www.pagina12.com.ar/210239-temo-que-el-gobierno-intente-instalar-un-resultado-falso
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OPINION 

3 de Agosto - Sobre diferentes definiciones de la campaña. Por Oscar Steimberg 
Introducción 

En el peronismo hubo nacionalismos, laborismos, socialismos, radicalismos… Puede que 

entre lo novedoso de sus presentes se encuentre la posibilidad  de apelar a esa pluralidad 

para combatir la generalización también contemporánea de las legitimaciones de la 
explotación social. 

Por Oscar Steimberg* (para La Tecl@ Eñe) 

Se cierran las campañas políticas. Aunque no se trate todavía del cierre, y aunque ni las 
PASO ni las que siguen prometan completarse nunca del todo, porque cada uno podrá, querrá 

seguir hablando, de su voto y del ajeno, discutiendo la memoria de la campaña en su conjunto o 

algún (ese) recuerdo puntual.  
Como si ese pasado siguiera presente: como suelen discutirse los momentos políticos que 

estuvieron ligados al discurso propio de cada cual.> 

Fuente: La Tecla Eñe 

https://lateclaenerevista.com/sobre-diferentes-definiciones-de-la-campana-por-oscar-steimberg/ 

OPINIÓN 

3 de Agosto - Las cosas que nos gustan. Por Sandra Russo. 

Uno de los spots del Frente de Todos que se vio esta semana resume en el plano de la vida 
real, la cotidiana, la que contiene a nuestros cuerpos, a lo sensorial y lo emotivo de la vida, lo que 

millones de personas sentimos no como un deseo solamente político, sino como un deseo vital. 

Nunca como ahora se hace necesario distinguir el deseo de la pulsión de muerte, porque remamos 
abriéndonos paso en el odio, que es la vela y el viento de esa última pulsión.>>> 

Tenemos que aferrarnos como garrapatas a las cosas que nos gustan. Porque tenemos 

derecho disfrutarlas. Y tenemos de defender a los dirigentes que tendrán la voluntad y el coraje de 
que nuestras vidas vuelvan a ser las que queremos vivir, y no el purgatorio de mampostería rajada 

que hoy nos ofrecen.< 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/209961-las-cosas-que-nos-gustan 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

3 de Agosto - Agnès Varda: Cineasta. 

Agnès Varda (Bruselas, 30 de mayo de 1928-París, 29 de 
marzo de 2019) fue una directora de cine francesa, considerada 

por algunos críticos de cine la «abuela de la Nueva Ola» (Nouvelle 

vague) y una de las pioneras del cine hecho por mujeres y del cine 
feminista. Sus películas, documentales y vídeo-instalaciones 

guardan un carácter realista y social. Toda su obra presenta un 

estilo experimental distintivo.  
A lo largo de su trayectoria recibió numerosos premios, 

entre ellos en 1985 con la película Sans toit ni loi (Sin techo ni ley) 

obtuvo el León de Oro del Festival de Cine de Venecia y su 
biografía documentada en Las playas de Agnès el Premio César 

en 2009 o el Premio René Clair de la Academia francesa. En 2017, 

recibió el Óscar Honorífico por su carrera.> 
(Contiene filmografía) 

Fuente: Naranjas de Hiroshima 

https://www.naranjasdehiroshima.com/2019/04/agnes-varda.html 
 

OPINION 

2 de Agosto - Recuerdos de Raimundo. Por Héctor Amichetti.  
(Raimundo José Ongaro, Mar del Plata, 13 de Febrero de 1925 – Los 

Polvorines 1 de Agosto de 2016) 

Les cuento… 
El 15 de abril del 2016, Raimundo estuvo por última vez en Paseo 

Colón, la sede histórica de nuestra Federación Gráfica Bonaerense 

adquirida por su audaz iniciativa pocos meses después haber llegado por 
primera vez a la conducción del gremio. 

https://lateclaenerevista.com/sobre-diferentes-definiciones-de-la-campana-por-oscar-steimberg/
https://www.pagina12.com.ar/209961-las-cosas-que-nos-gustan
https://www.naranjasdehiroshima.com/2019/04/agnes-varda.html


Rodeado por el cariño de viejos y jóvenes compañeras y compañeros, algunos de los cuales 

sentían la emoción de conocerlo en persona, cumplió una vez más, ese día, con su compromiso 

sindical. 
Votó por la Lista Verde de los Gráficos. 

Luego subió un par de pisos para conversar un rato 

con nosotros, allí nos comentó de su preocupación porque 
los oligarcas habían capturado nuevamente el gobierno 

en Argentina. 

Aunque confiaba plenamente en que la resistencia del 
pueblo trabajador iba a saber ponerle los límites 

necesarios al gobierno de Macri, hablándonos siempre 

con pasión de la relación de fuerzas y de la interminable 
lucha por el control del poder.> 

Fuente: Radio Gráfica 

http://www.radiografica.org.ar/2019/08/02/recuerdos-de-raimundo/ 

 

DIFUSION 

2 de Agosto - Recibido audio sobre jubilados de Bahía Blanca y para todo el país.  

Programa "Poné tercera" desde Radio Universidad Nacional del Sur  

Algunos temas tratados 

►Significado de las palabras. 
►Repetición reportaje a Juan Carlos Pitiot y María 

Rosa Buffa, 

    presidente   y   secretaria de LNPlá 
►Mensaje a los jubilados por las próximas elecciones 

PASO 

►Homenaje a Evita: Fernanso Borroni, cuenta la 

anécdota de una señora que quería jubilarse y el 
funcionario le pide acreditación de haber cotizado. No 

tenia. Eva, presente, le muestra las manos de la 

señora y le dice: “Estos son los papeles”. 
►Frases que nos ayudan a pensar 

Hoy no es la frase de un pensador sino que para seguir con el tema de  

Etimología de las palabras leeremos la definición, justamente, de  

Palabra: 

N: “Palabra” es alteración del español antiguo parabla, voz  

patrimonial del latín parabola que signifca ?comparación, símil?, a su  
vez tomado del griego parabolé . 

Es importante notar que el antiguo parabla está claramente definiendo  

que es “para ejercer el habla”, o sea para comunicarnos a través de la  
palabra. 

Los nombres de los días de la semana 

►Temas musicales 
Alberto Castillo en: “Siga el baile”. 

Zapata “no vamo a trabajar”. 

Mercedes Sosa, en el mes de su nacimiento: Razón de vivir. 
Fuente: Radio UNS de Bahía Blanca: Programa “Poné 3ª  

http://drive.google.com/open?id=1xX6df_GH2yn-LyFCsfUfrd8oIMMdvsjb 

 

ARGENTINA 

1º de Agosto -  ¿Cuán delirante es el sueño del peronismo de ganar en primera vuelta? Por 

Enrique de la Calle 
En el balotaje de 2015, el peronismo obtuvo en los principales distritos los siguientes 

resultados: Buenos Aires, 51%, Córdoba, 28%, Capital Federal, 35%, Santa Fe, 45%, Entre Ríos, 

46%, Mendoza, 42% y Tucumán, 58%. Necesita acercarse a esas cifras para quedarse con la 
primera vuelta. ¿Imposible? 

En general, todas las encuestas coinciden en que será el candidato del Frente de Todos, 

Alberto Fernández, el ganador de las próximas primarias. Sin embargo, todas difieren sobre los 
posibles resultados y casi ninguna ve al peronismo kirchnerista con un triunfo que lo acerque al 45% 

de los votos necesarios para vencer en primera vuelta sin esperar otra combinación (40% más 10). 

http://www.radiografica.org.ar/2019/08/02/recuerdos-de-raimundo/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjb8N_B_uPjAhWNkxQKHbFDAFUQFjAJegQIChAB&url=https%3A%2F%2Fdefinicion.de%2Fpalabra%2F&usg=AOvVaw1_jZfydIzZu6KYlASTO9it
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqwo2w_ePjAhV_BWMBHX3ZCloQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fastrometrico.es%2F2018%2F09%2F10%2Fde-lunes-a-domingo%2F&usg=AOvVaw2Gpx3t3450K6dTgfVjm5s7
https://www.youtube.com/watch?v=uyU8WvpbZek
https://www.youtube.com/watch?v=eMpKo8vd3zY
https://www.youtube.com/watch?v=-qdIO-0aZk8
http://drive.google.com/open?id=1xX6df_GH2yn-LyFCsfUfrd8oIMMdvsjb


¿Es un delirio ese escenario? 

El siguiente artículo evitará revisar informes de consultoras, donde sobresalen operaciones de 

todo tipo, y viajará en el tiempo, más precisamente, a 2015. Como se sabe, el entonces candidato de 
un sector mayoritario del justicialismo, Daniel Scioli, alcanzó en el balotaje el 49% de los votos. Si el 

peronismo repite ahora, en primera vuelta, ese porcentaje, se quedará con el triunfo definitivo. > 

Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/elecciones-2019/cuan-delirante-es-el-sueno-del-peronismo-

de-ganar-en-primera-vuelta 

 

ARGENTINA 

1º de Agsto - Informativo Federal de ARBIA.Panorama Federal 

▶ *Normalización de FM en las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Salta. *  

▶ *El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, durante una conferencia de 
prensa en Paraná, Entre Rios, sostuvo que en materia económica se debaten dos modelos de país: 

el esquema de la especulación promovido por el Banco Central y el esquema productivo* 

▶ *El Frente Despertar que conduce el empresario José Luis Espert presentará un recurso ante la 

Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires para exigir que su candidato, Guillermo Castello, 
pueda competir en la próxima elección luego de que la Justicia resuelva no admitir su candidatura*  

▶ *Familiares de personas con discapacidad, instituciones y transportistas se movilizaron a la sede 
porteña del programa Incluir Salud, bajo la consigna “No al ajuste en discapacidad” y para denunciar 

la “grave situación del sistema de atención a personas con discapacidad”*  

▶ *En los últimos 4 años cerraron 33 mil kioscos en todo el país, según informó la Unión de 

Kiosqueros de la República Argentina. De los 120 mil kioscos que había en 2015, hoy queda 87 mil, 
lo que significa una caída del 28 por ciento* 

▶ *El viernes se realizará una masiva marcha a un año del asesinato de los trabajadores de la 
educación Sandra y Rubén en la escuela 49 de Moreno* 

Fuente: ARBIA 
www.arbia.org.ar 
Audio, escucha el Informe: 

http://www.lacorameco.com.ar/imagenes/INFORMATIVO_ARBIA_310719.mp3 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

1º de Agosto -  Del androide Roy Batty a lxs Oesterheld y los finales que no son finales. Por 

Marcelo Figueras. 

El jueves me llegó la noticia a 
través de las redes. A los 75 años 

había muerto el actor Rutger Hauer, 

una presencia icónica desde que 

participó en una de mis pelis favoritas 
—Blade Runner (1982), de Ridley 

Scott— y protagonizó una de las 

escenas más memorables del cine: 
aquella en que su personaje, el 

androide Roy Batty, siente llegar la 

muerte y se despide así, mientras se 
deja bañar por la lluvia: 

“He visto cosas que ustedes, los 

humanos, no podrían creer. Naves de 
ataque en llamas, saliendo del hombro de Orión. Rayos C brillando en la oscuridad, cerca de la 

Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. 

…Hora de morir”.> 

Fuente: El cohete a La Luna 

https://www.elcohetealaluna.com/el-futuro-de-nuestro-pasado/ 

 

DIFUSION 

1º de Julio – Editorial del Boletín Nº 191: 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 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/elecciones-2019/cuan-delirante-es-el-sueno-del-peronismo-de-ganar-en-primera-vuelta
http://www.agenciapacourondo.com.ar/elecciones-2019/cuan-delirante-es-el-sueno-del-peronismo-de-ganar-en-primera-vuelta
http://www.arbia.org.ar/
http://www.lacorameco.com.ar/imagenes/INFORMATIVO_ARBIA_310719.mp3
https://www.elcohetealaluna.com/el-futuro-de-nuestro-pasado/


propaganda política. Lograron hacer propagandas propias para cada uno de nosotros", explicó el 

director de El Destape. 

«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. 

«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 

Publicado en CEAM 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=20535 

CEA-Madrid 31 de Julio de 2019  

 

 
General José de San Martín,  

Yapeyú 25 de Febrero de 1778 – Boulogne sur Mer 17 de 
Agosto de1850 

 
“…querer contener con la bayoneta el torrente de la libertad, 
es como pretender esclavizar la naturaleza… el empleo de 
fuerza armada, siendo incompatible con nuestras 
instituciones, es el peor enemigo que ellas tienen… la Patria 
no hace al soldado para que la deshonre con sus crímenes” 

General José de San Martín 
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