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

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

 

Editorial  
El ruido y la furia 

Introducción: Hubo consenso en la Redacción de la CEAM en que este artículo de Antonio Muñiz, 

es un repaso histórico de, no sólo, malos gobiernos, también malos gobernantes, lacayos de la 

oligarquía y desprecio por el pueblo en su conjunto. Desprecio hacia lo que socialmente se hubo 
conseguido, desprecio por la soberanía nacional y desprecio por el significado de la unidad regional: 

La Patria Grande. 

El ruido y la fueria. Por Antonio Ruiz. 
«La vida es una sombra… Una historia contada por un idiota, llena de ruido y furia, que nada 

significa” Macbeth. William Shakespeare 
“El periodo macrista y su fracaso dejará muchas enseñanzas para la construcción de una 

Argentina futura. 
La construcción de un relato 

“La política puede entenderse como la confrontación de relatos, es decir la lucha por la 

apropiación del sentido de las palabras, la apropiación del sentido común, y sobre todo de la 
subjetividad de las personas. En ese sentido el macrismo construyó un relato basado en un 

concepto “nuevo”: la post verdad. ¿Que es la post verdad? La mentira lisa y llana, usada como 

herramienta política.”>> 
“El gobierno fue víctima también de su propio relato. Creyó que si liberaba las fuerzas del 

mercado, bajaba impuestos a los sectores más ricos, al agro, la minería y en general a los sectores 

más concentrado, bajaba salarios, jubilaciones y el gasto público, iba a haber una lluvia de 
inversiones ....”>> 

“Los grupos financieros “amigos” fugaron en los últimos dos años más de 72 mil millones de 

dólares, los sojeros “amigos” no liquidaron los dólares, ni vendieron la cosecha en espera  de un 
dólar más alto. Los grupos económicos “amigos” mostraron claramente sus intenciones, mientras 

sigan haciendo ganancias en la bicicleta financiera se quedan, cuando se termine se van.”  

La luz al final del túnel>> 
“Hay una experiencia histórica, una memoria colectiva, una práctica, que hace muy difícil que 

un modelo autoritario, aristocrático, excluyente, anti obrero, desindustrializador, basado en servicios 

y en el estrativismo, pueda ser viable y aceptado mansamente por la sociedad argentina.”>>  
“Mientras los dirigentes del Frente para Todos hacen gala de un equilibrio y sensatez 

admirable, teniendo claro que no es momento de echar nafta al fuego y que una profundización de la 

crisis la termina sufriendo el pueblo argentino, el macrismo persiste en negar la realidad de que su 

tiempo ya fue, construyendo un relato perverso y falaz sobre la culpabilidad de los “que votan mal”, 
al anterior gobierno y al próximo como responsable de la crisis, con mensajes violentos y 

esquizofrénicos de muchos de sus voceros..” >> 

“La historia argentina muestra que la salida a estas crisis es la política, que la respuesta no es 
institucionalista, ni económica y menos comunicacional”.  

Fuente: Revista ZOOM 

https://revistazoom.com.ar/el-ruido-y-la-furia-el-fin-del-relato-m/ 
CEA-Madrid 31 de Agosto de 2019 
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ESPAÑA 

31 de Agosto - 30 de Agosto: Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.  

En diciembre de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en la Resolución 

65/209 la decisión de establecer el día 30 de agosto como Día Internacional de las Víctimas de 

Desapariciones Forzadas. 
 Se fundamenta en el derecho internacional de los Derechos Humanos. En el primer artículo 

establece que “No hay circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de 

guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública, puede ser invocada como 
justificación de la desaparición forzada”.>>>  

En este sentido, además de los documentos elaborados por las diferentes asociaciones de 

Memoria, Amnistía Internacional redactó un informe en el que sostiene: «En España se sigue 
privando del derecho a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas. Las autoridades 

españolas siguen sin prestar asistencia adecuada al poder judicial argentino, que ejerce la 

jurisdicción universal para investigar estos crímenes de derecho internacional”.>>>  
Fuente: Descendientes del exilio  

http://descendientesexilio.com/?p=1704  

 

ELECCCIONES 

31 de Agosto - Alberto Fernández: “Macri tiene que gobernar hasta el 10 de diciembre y esa 

es su responsabilidad”. Por Noticias La Insuperable 
El candidato del Frente de Todos reiteró que la responsabilidad de Macri es gobernar hasta el 

10 de diciembre. 

El presidente Maurcio Macri reiteró que la crisis que atraviesa el país se originó en el 
resultado electoral. «Hace dos semanas que los argentinos estamos viviendo a partir de los 

resultados de las PASO un clima de preocupación y de angustia. Se ha generado una incertidumbre 

política con estas PASO y que han tenido lamentablemente consecuencias económicas» expresó.  
Además el presidente aseguró que la mejor manera de llegar a las elecciones de octubre no 

depende sólo del gobierno.  

«Todos los que ocupamos de alguna o de otra manera un rol de liderazgo en nuestro país, 
sabemos el peso que tiene cada paso que damos y como incide en el presente y en el futuro de los 

argentinos» señaló Macri.> 

Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2019/08/30/alberto-fernandez-macri-tiene-que-gobernar-hasta-

el-10-de-diciembre-y-esa-es-su-responsabilidad/ 

 
Relacionado 

La agonía. Por Luis Bruschtein 

El país se desvive, se funde, colapsa. Pero hay autocrítica: "Lo que nos faltó estos años es 
darnos cuenta que la felicidad está en lo cotidiano y no en lo excepcional --chupate esa mandarina--; 

no sólo somos felices cuando nos vamos de compras a Miami o Los Angeles con nuestras esposas". 

No es fakenews, no es invento ni sarcasmo.  

Es una ventana al alma de este gobierno. Es lo que dijo ahora el Interventor de la 
Administración General de Puertos, Gonzalo Mórtola en el almuerzo del Rotary de la ciudad de 

Buenos Aires. Deja vu, farsa, tragedia y desgracia sobre este país otra vez hambreado, 

desempleado y quebrado. Reminiscencias de Fernando De la Rúa. Son los mismos que están 
ahora. Votados por los mismos votos. Y los dos terminaron en aquelarre y devastación. La historia 

que se repite y se ensaña.> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/215511-la-agonia 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

31 de Agosto - Vuelve desde el pie. Por Redacción ZOOM 

Imagen: portada del libro 

Reseña de "Kirchnerismo sin grieta. Apuntes militantes para una nueva mayoría", de Manuel 
Saraleguí. La reconstrucción de un sueño desde el llano.Por Carlos zeta.  

El ciclo virtuoso que la región experimentó en los primeros quince años del nuevo milenio se 

interrumpió brutalmente. 
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Golpes “blandos”, obscenas operaciones gestadas en las entrañas de una guerra nueva que 

articula de manera siniestra al capital financiero, a las corporaciones 

mediáticas y a los magistrados del poder “contramayoritario”, venía a 
destruir lo laboriosamente construido. Una triple alianza destructiva.  

El capitalismo financiero, en su fase actual, huye de todo control y 

garantiza su propia impunidad en la “seguridad jurídica”, con el auxilio de 
las mafias judiciales y las corporaciones mediáticas. Las tecnologías 

digitales se apoderan de nuestras intuiciones y percepciones más íntimas 

(la era del Big data, del panóptico digital, del enigmático algoritmo, de la 
data driven society). Pasamos de meros ejecutores de una lengua fascista, 

para decirlo siguiendo a Roland Barthes, a víctimas pasivas de algoritmos 

que lo deciden todo.  
En el mundo ficcional de este tecnocapitalismo semiótico, cualquier 

remisión a la diversidad es una trampa. La ideología neoliberal se inscribe 

—tal como querían Althusser y Foucault— en las prácticas normativas, en las políticas 

institucionales, en las decisiones empresariales, en los rituales del marketing, en las conductas 
insolidarias y competitivas.> 

Fuente: Revista ZOOM 

https://revistazoom.com.ar/vuelve-desde-el-pie/ 
 

OPINION 

30 de Agosto -   “El peronismo sobrevive porque se forjó fuera del Estado, sabe lo que es 

vivir sin él”. Por Enrique de la Calle. 

Foto: Daniela Morán 
El bloguero peronista Manolo 

Barge analizó en diálogo con AGENCIA 

PACO URONDO un nuevo triunfo 

electoral del justicialismo. "Los jóvenes 
se volcaron masivamente al peronismo, 

vamos a llegar a los 100 años", aseguró.  

►APU: En tu blog, anticipaste más de 
una vez lo que finalmente pasó en las 

PASO, con un triunfo muy claro del 

peronismo unido sobre Cambiemos. 
¿Por qué fallaron tanto muchos análisis y 

encuestas en la previa? 
►Manolo Barge: Al Big Data, Marcos 
Peña lo usa para incidir sobre las clases medias y sobre las elites, no actúa sobre la masa. El tema 

es que nuestra dirigencia convive con esas elites, mandan a los chicos a las mismas escuelas, viven 

en barrios similares, vacacionan en los mismos lugares. Por eso, se comieron que estábamos tres o 
cuatro puntos arriba cuando en realidad se calculaban 10 puntos de diferencia y que Macri llegaba al 

30% con toda la furia. 

►APU: ¿Cómo quedó el escenario político ahora? 
►MB: A ver, varias cosas. En primer lugar, hay que tener en cuenta que para los menores de 25 

años no es importante la república o la democracia en sí mismo, como lo es para un tipo de más de 

40 años. Los viejos creemos que hay que hacer sacrificios para mantener la democracia. Los pibes 
te dicen: “Las pelotas, para qué me sirve la democracia si me cago de hambre”. Porque además, 

dan por hecho la existencia de la institucionalidad. Eso tiene muy preocupado a los factores de 

poder en Argentina y en Atlántico Norte. Porque además, esos chicos, sobre todo los de clase baja, 
se volcaron masivamente al peronismo. Ni al kirchnerismo ni al massismo, al peronismo. Eso implica 

que el peronismo va a llegar a los 100 años de vida. Una cosa es tener una sociedad fragmentada, 

donde cada cual haga la suya. Otra muy diferente, es tenerla organizada.>  

Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/debates/el-peronismo-sobrevive-porque-se-forjo-fuera-del-

estado-sabe-lo-que-es-vivir-sin-el 

 

JUICIOS 

29 de Agosto - Bahía Blanca: una prisión perpetua y otras diez condenas al término del juicio 
Armada II 

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, integrado por los jueces Luis Roberto 

https://revistazoom.com.ar/vuelve-desde-el-pie/
http://www.agenciapacourondo.com.ar/debates/el-peronismo-sobrevive-porque-se-forjo-fuera-del-estado-sabe-lo-que-es-vivir-sin-el
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Salas, Marcos Javier Aguerrido y Oscar Edmundo Albrieu, condenó ayer a un ex miembro de la 

Armada a prisión perpetua, en el marco del segundo juicio por delitos de lesa humanidad que se 

realiza en la jurisdicción por víctimas que fueron secuestradas y permanecieron prisioneras en 
distintos centros clandestinos de detención que funcionaron bajo la órbita de esa fuerza. Además, el 

tribunal aplicó penas de entre tres y 18 años de prisión a otros diez ex integrantes de la Armada y a 

un ex miembro de Prefectura, por crímenes en perjuicio de 66 víctimas. Resultaron absueltos seis ex 
marinos.> 

Fuente: Fiscales Argentinos 

https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/bahia-blanca-una-prision-perpetua-y-otras-diez-
condenas-al-termino-del-juicio-armada-ii/ 

 

ELECCIONES 

29 de Agosto - Campaña sucia de Cambiemos en Bahía Blanca 

Denuncia de Federico Susbielles. El candidato 

a intendente de Bahía Blanca por el Frente de Todos, 
Federico Susbielles, repudió la “campaña sucia” en su 

contra desde las redes sociales por parte del gobierno 

local que encabeza Héctor Gay, ex periodista del 
multimedio de la familia Massot. 

Cambiemos se impuso en las elecciones primarias 

para intendente por menos de tres puntos : 44,7 por 
ciento contra 41,9 de Susbielles, un ex basquetbolista 

y legislador provincial que preside con éxito la 

Confederación Argentina de Básquetbol. 
Esa ínfima diferencia (4421 votos) pone en serio riesgo la posibilidad de reelección de Gay en 

una jurisdicción donde casi 21 mil bahienses votaron en blanco y más de 8500 apoyaron al Frente 

de Izquierda y los Trabajadores (FIT). 

La estrategia para neutralizar al candidato del Frente de Todos sumó en los últimos días un 
video que circula por las redes sociales “donde intentan vincularme a la reciente toma de tierras, 

usando imágenes y audios manipulados”, denunció Susbielles.>  

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/215196-campana-sucia-de-cambiemos-en-bahia-blanca 

 

OPINION 

29 de Agosto - Fin de temporada: Macri se despidió del balcón. Por Carlos A. Villalba.  

Imagen: Macri en el balcón.  
“Quienes han generado esta crisis, el 

Gobierno y el FMI, tienen la responsabilidad de 

poner(le) fin y revertir la catástrofe social 
argentina. Deberían arbitrar todos y cada uno de 

los medios y las políticas necesarias”. 

Comunicado del Frente de Todos tras la reunión 

de Alberto Fernández con la misión del FMI 
(26Ago19) 

Desde el interior de un frasco es difícil 

comprender lo que sucede. La Casa Rosada, 
para la mayoría de quienes ocuparon su sillón 

principal después de la última dictadura cívico 

militar, terminó convirtiéndose en un táper, tan hermético, que los separa de la realidad y, finalmente, 
los escupe hacia el hiriente llano de la derrota.> 
Agradecemos la colaboración de Carlos A. Villalba. 

Fuente: Chaco Día por Día 
https://www.chacodiapordia.com/2019/08/28/fin-de-temporada-macri-se-despidio-del-balcon/ 

 

DIFUSION 

29 de Agosto - Apoyo a Pagina 12 

Si llegaste hasta acá… 

Es porque te interesa la información rigurosa, porque valorás tener otra mirada más allá del 
bombardeo cotidiano de la gran mayoría de los medios. Página/12 tiene un compromiso de más de 

https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/bahia-blanca-una-prision-perpetua-y-otras-diez-condenas-al-termino-del-juicio-armada-ii/
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30 años con ella y cuenta con vos para renovarlo cada día. Defendé la otra mirada. Defendé tu voz. 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/apps/membresias/alta-suscripcion-
plan?utm_source=pagina12&utm_medium=internal_ad&utm_campaign=bottom 

 

ELECCIONES 

28 de Agosto - El juego del Alberto “moderado” y del Alberto “hipócrita”. Por Ernesto 

Tiffenberg. (RECOMENDADO)  

La ofensiva mediática de Macri y el FMI para acorralar a Alberto Fernández. Los ataques al 
candidato del Frente de Todos después de su reunión con el FMI, donde no aceptó asociarse al 

fracasado acuerdo de Macri con el Fondo, son una muestra de las presiones que lo esperan cuando 

confirme su triunfo en octubre. 
Como un boxeador aturdido por los golpes, Mauricio Macri busca abrazarse a Alberto 

Fernández para no caer antes de que suene la campana. 

El abrazo no es sólo simbólico. Macri quiere asociar al candidato opositor con el absurdo 
acuerdo que él firmó con el Fondo Monetario Internacional .  

En estas horas se asiste a una trascendental pelea por la construcción del sentido común. El 

Gobierno, a través de todo el periodismo adicto, trata de instalar la idea de que, en medio de la 
debacle económica, lo mejor que le puede pasar a los argentinos es “unirse” para respetar el 

acuerdo firmado por el Gobierno con el FMI. De esa manera, aseguran, se garantizaría el 

desembolso de los 5400 millones de dólares prometidos para setiembre y se evitaría,  o por lo menos 
postergaría, otra corrida cambiaria. 

La “unidad” reclamada tiene nombre y apellido, Alberto Fernández. Y si el candidato opositor 

no consintiese a dar su palabra de que seguirá adelante con el fracasado plan económico del actual 
gobierno, que de eso se trata el acuerdo con el Fondo, dejaría de ser un respetable “moderado” y se 

transformaría otra vez en lo que esos mismos medios y voceros aseguraban que era antes de las 

PASO: un miserable hipócrita que pone sus intereses sectarios por sobre los de sus sufridos 

compatriotas. 
Las presiones, amenazas y cantos de sirena son irresistibles. Por suerte para él y más de 40 

millones de argentinos, Fernández resiste.> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/214891-la-ofensiva-mediatica-de-macri-y-el-fmi-para-acorralar-a-alb 

ARGENTINA 

28 de Agosto - Alberto advirtió al FMI: afloja o hablamos con China. Por Fernando Heredia 
El peronismo blanqueó que cuenta con una "generosa" oferta de financiamiento de Beijing.  

Por más que Alberto Fernández repita que sólo podrá empezar a negociar con el FMI cuando sea 

electo presidente, en los hechos ya está jugando sus principales cartas. Fortalecido por el resultado 
electoral, el candidato peronista decidió apostar a una agresiva estrategia para marcarles la cancha 

a las autoridades del organismo. 

Además del durísimo comunicado en el que los responsabilizan por el fracaso económico y la 

fuga de capitales, en el peronismo les blanquearon que cuentan con una "generosa" oferta de China 
para acceder a un nuevo paquete de financiamiento.> 

Fuente: LPO 

https://www.lapoliticaonline.com/nota/121266-alberto-advirtio-al-fmi-que-buscara-un-prestamo-con-
china-si-no-aflojan-el-ajuste/ 

 

ENERGIA 

28 de Agosto -  Alberto Fernández 

respaldó el ferrocarril a Vaca Muerta y 
quiere extenderlo hasta Chile. 

Alberto Fernández salió a respaldar 

el famoso proyecto del tren a Vaca Muerta 
que impulsaba Dietrich y está pensando 

en extenderlo hasta Chile para darle una 

segunda salida hacia los puertos del 

Pacífico. 
El espaldarazo se vio en un 

mensaje grabado junto al candidato a 

intendente de Bahía Blanca Federico 

https://www.pagina12.com.ar/apps/membresias/alta-suscripcion-plan?utm_source=pagina12&utm_medium=internal_ad&utm_campaign=bottom
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Subsielles, ciudad que actuaría como cabecera de esta línea ferroviaria. "Bahía Blanca es una 

ciudad demasiado importante por su puerto, por su polo petroquímico y por la pujanza que siempre 

tuvo. Hay que ver de que modo podemos unir Vaca Muerta por vía ferroviaria con Bahía para que se 
convierta en el puerto de salida por el Atlántico de este nuevo polo pujante que es Vaca Muerta", 

afirmó.Se trata de un gesto muy importante al sector energético, ya que demostraría el interés en 

llevar a cabo un plan de desarrollo a largo plazo del mega yacimiento y sobre todo por el rol central 
como fuente de crecimiento de las exportaciones. 

Como explicó LPO, hay visiones enfrentadas dentro del kirchnerismo al respecto. Los más 

cercanos a Cristina Kirchner como Federico Bernal consideran que el abastecimiento al mercado 
interno debe estar por encima de las exportaciones, ya que de lo contrario se corre el riesgo de 

tomar precios internacionales encarezcan aún más las tarifas de servicios públicos.> 

Fuente: Crónica Ferroviaria 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2019/08/alberto-fernandez-respaldo-el.html 

 

ARGENTINA 

28 de Agosto  Cincuenta mujeres del Frente de Todos se reunieron en Carhué 

Un grupo de referentes femeninas del Frente de Todos participaron de un encuentro en 

Carhué, convocados por la candidata a Senadora 
provincial por la Sexta Sección, Paula Cuco (Imagen).  

Viviendas, trabajo, salud, educación y discapacidad 

fueron los temas centrales. Abordaron las 
problemáticas que aquejan al país, la provincia y cada 

localidad refrendaron el compromiso de continuar 

trabajando para mejorar la calidad de vida, atender las 
urgencia de los vecinos y  vecinas y continuar 

desarrollando proyectos a mediano y largo plazo. 

Del encuentro participaron candidatas a 

concejales y consejeras escolares de Coronel Pringles, 
Coronel Suárez, Salliqueló, Saavedra, Tornquist, Pellegrini y Carhué, además de referentes del 

Frente de Todos de la Sexta sección. Estuvo presente la vicepresidenta de la Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires, Marisol Merquel.< 
Fuente: Agencia APU 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/politica/cincuenta-mujeres-del-frente-de-todos-se-reunieron-

en-carhue 
 

ESPAÑA 

28 de Agosto -  “Longa Noite”: recuperar la memoria de la larga noche franquista. Por Sergio 

Ferrari (*) 

La película, de Eloy Enciso, propone 
un viaje testimonial a la época de la 

dictadura española. Esa visita al pasado 

forma parte de una relectura crítica de la 

“transición” posterior. La mirada del joven 
realizador gallego representa a toda una 

generación, que cuestiona el postulado de 

no mirar atrás. 
Ni blanco, ni negro, sino múltiples 

grises, los de la contradictoria historia 

española de mediados del siglo pasado. Esa 
es la compleja apuesta del joven realizador 

gallego Eloy Enciso que, con su película 

“Longa Noite” ("Larga Noche", ver tráiler aquí), ofrece un viaje testimonial hacia la época franquista.  
Y en ese viaje no hay verdades absolutas sino diversas voces, como en una composición 

coral. Tal como las escucha, Anxo (Misha Bies Golas), al regresar a su pueblo natal en la campiña 

gallega, una vez finalizada la guerra civil pero en plena época franquista, encontrando a vencedores 
y vencidos.> 

(*) En colaboración con Swissinfo.ch 

Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/longa-noite-recuperar-la-memoria-de-la-larga-noche-

franquista 

http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2019/08/alberto-fernandez-respaldo-el.html
http://www.agenciapacourondo.com.ar/politica/cincuenta-mujeres-del-frente-de-todos-se-reunieron-en-carhue
http://www.agenciapacourondo.com.ar/politica/cincuenta-mujeres-del-frente-de-todos-se-reunieron-en-carhue
https://www.swissinfo.ch/spa
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/longa-noite-recuperar-la-memoria-de-la-larga-noche-franquista
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/longa-noite-recuperar-la-memoria-de-la-larga-noche-franquista


 

RECORDATORIO 

28 de Agosto - Murió Puigjané, un franciscano a 

contrapelo. 

El fraile capuchino Juan Antonio Puigjané, 

sacerdote que honró su compromiso con los pobres 
y se sumó al movimiento de derechos humanos en 

pleno terrorismo de Estado, murió ayer a los 91 

años en el convento de Nuestra Señora del 
Rosario, en Nueva Pompeya.  

Ex miembro del Movimiento Todos por la 

Patria, fue condenado a 20 años de prisión por el 
asalto al regimiento de La Tablada pese a que no 

entró al cuartel ni sabía de la operación en curso. "Antonio ya participa de la condición de los santos 

y está definitivamente con Dios para interceder por nosotros y por esta patria también tan 
necesitada, la Argentina", escribió el sacerdote Luis Coccia al anunciar el fallecimiento.  

Nacido en Córdoba en 1928, criado en el seno de una familia pobre, con apenas once años 

decidió ser sacerdote. Con las banderas del Concilio Vaticano II se instaló en la villa Martillo Chico 
de Mar del Plata, donde levantó su capilla, armó cooperativas, biblioteca y farmacia, entre otros 

servicios. Debió dejar la ciudad por decisión del obispo Antonio Plaza, en sus antípodas ideológicas.  

Su siguiente destino fue Anillaco, la tierra de los Menem, donde los curas tercermundistas 
fueron especialmente difamados y perseguidos aún antes del golpe de Estado. Allí colaboró con la 

obra del obispo riojano Enrique Angelelli hasta su asesinato en 1976. Viajó entonces a Buenos Aires 

y comenzó su trabajo en la Villa Itatí, en Quilmes.> 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/214748-murio-puigjane-un-franciscano-a-contrapelo 

 

ARGENTINA 

27 de Agosto -  Cuando la irracionalidad preside la gestión de los ferrocarriles en Argentina 

Por: Dr. Marcelo Merlino (para Crónica Ferroviaria) 
Además de las sistemáticas violaciones a la Constitución Nacional, a la Ley General de 

Ferrocarriles, al Código Civil y Comercial de la Nación, jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación y demás legislación vigente, al desafectar la Agencia de Administración de 
Bienes del Estado, (AABE) y disponer ilegalmente la venta de inmuebles ferroviarios de carácter 

operativo sin intervención del Congreso Nacional, tal como la playa de Colegiales de la Línea Mitre o 

la fracción de playa de alistamiento de trenes de la cabecera Retiro (Mitre) en la Capital Federal de 
esa misma línea, pese a que esta última posee carácter de bien histórico, lo cual hace a esa venta 

pasible de nulidad absoluta en el futuro, el levantamiento de los cruces de las Líneas San Martín y 

Urquiza en Hurlingham y Pilar, respectivamente, y ahora la desafectación de la playa de maniobras 
de Martín Coronado de la Línea Urquiza.>>> 

Los trabajos se iniciaron durante el anterior gobierno, pero luego fueron paralizados sin 

explicación alguna, y durante todos estos años de la era macrista, vanos han sido los intentos por 

obtener alguna información al respecto, recibiendo por toda respuesta un total y hermético mutismo. 
>>> 

Fuente: Crónica Ferroviaria 

http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2019/08/cuando-la-irracionalidad-preside-la.html 
 

ARGENTINA 

27 de Agosto - Informativo Federal de ARBIA 

Panorama Federal 

▶ * 28 de Agosto, 17 horas. Auditorio de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. La 
Coalición por una Comunicación Democrática presenta el miércoles 28 de Agosto, a las 17 horas en 

el Auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación, sus propuestas para el desarrollo de políticas 
públicas de comunicación orientadas a fomentar la soberanía, el trabajo y el pluralismo informativo 

por parte del gobierno que asuma el próximo período presidencial.  

▶ *Alberto Fernández, habló este viernes en Mendoza sobre los desafíos que tendrá el próximo 
gobierno para bajar la inflación y apuntó contra la gestión del presidente Mauricio Macri, por “encarar 

de manera equivocada el fenómeno inflacionario”*  

▶ *Mauricio Macri aprovechó el acto por los 25 años de la reforma de la Constitución Nacional para 

https://www.pagina12.com.ar/214748-murio-puigjane-un-franciscano-a-contrapelo
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2019/08/cuando-la-irracionalidad-preside-la.html


retomar el proselitismo. La oportunidad se dio en el museo del Parque de la Constitución, en la 

ciudad de Santa Fe, al cumplirse un cuarto de siglo del fin de la Convención que modificó la Carta 

Magna* 

▶ *El Comité por la Libertad de Milagro Sala y Presxs Políticxs de Jujuy denunció que el Servicio 

Penitenciario recibió y no entregó alimentos para Graciela López, Patricia Cabana, Mirta Aizama, 
Gladys Díaz y Adriana Condorí, integrantes de la agrupación que se encuentran detenidas en el 

penal de Alto Comedero* 

▶ *Según un informe del portal Kontrainfo, “Chequeado.com” no es un portal independiente tal como 
se anuncia ya que están dirigidos por Laura Zommer, la esposa del intendente PRO de Pilar, Nicolás 
Ducoté y financiados por la Embajada de los EEUU, Embajada Británica, por el empresario amigo de 

Macri, Marcelo Mindlin y del mayor terrateniente de nuestro país, Eduardo Elsztain*  

▶ *El economista Carlos Melconian consideró que el país atraviesa una "transición económica" a 
raíz del resultado de las PASO, y aseguró que así hubiese sido, también, si en las primarias ganaba 

el oficialismo* 
Audio, escucha el Informe: 

http://www.lacorameco.com.ar/imagenes/INFORMATIVO_ARBIA_260819.mp3 

www.arbia.org.ar 
 

ESPAÑA 

27 de Agosto - Como actuan los fondos buitre Fidere-Blackstone. 
Hace unos días saltaba la noticia de que muchas familias de la calle Juan Gris, en El Soto del 

Henares de Torrejón de Ardoz, estaban recibiendo comunicaciones vía burofax, en el que les 

informaban de las nuevas condiciones y subidas en el precio del alquiler de sus viviendas. Unas 
subidas agresivas y lesivas, ejecutadas por parte del «dueño» actual de las viviendas, los fondos 

buitre Fidere-Blackstone. 

Estos vecinos y vecinas de Torrejón son familias que en su momento adquirieron pisos de 
protección oficial, en forma de alquiler. Estas viviendas eran para la gente que más lo necesitaba, y 

no olvidemos que era vivienda que en origen partía como de protección oficial. >>>  

En un momento determinado, el Partido Popular permite la venta de estos pisos sociales a los 
fondos buitre Fidere-Blackstone, que tan sólo quiere amasar dinero a base de aplicar a las personas 

que viven en estas viviendas de alquiler unos precios abusivos. Para ponernos en contexto: un piso 

de 55 metros cuadrados, en la actualidad con un alquiler de 480 €, sube hasta los 860 € + IBI + 
Comunidad.>>> 

Fuente: La Voz de Torrejón 

https://lavozdetorrejon.es/de-nos-gusta-torrejon-a-nos-gusta-blackstone/ 
 

NUESTRA AMERICA 

27 de Agosto - Amazonas: Bolsonaro omitió un alerta tres días antes de los incendios 
El documento al MPF. Le habían advertido que productores rurales iniciarían una quema en el 

departamento de Pará. 

El gobierno de Jair Bolsonaro omitió un alerta sobre posibles incendios en la Amazonia 
presentada tres días antes de que se iniciara el fuego que consume vastos territorios de esa región. 

El dato que reveló este hecho fue la aparición de un documento oficial del Ministerio Público Federal 

fechado el 7 de agosto pasado y enviado al Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama), en el 
que se informaba que un grupo de productores rurales iniciarían “quemas” en la región de Novo 

Progresso, en el departamento de Pará. 

La quema sería parte de una manifestación en apoyo a la f lexibilización de la legislación 
ambiental que el gobierno de Bolsonaro impulsó para favorecer la deforestación en esa región, así 

como también la quita de sanciones a las empresas que las concretan.>  

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/214549-amazonas-bolsonaro-omitio-un-alerta-tres-dias-antes-de-los-i 

 

ECONOMIA 

26 de Agosto - CESO:  “La inflación fue de 1,1% en solo una semana”  

“Luego de la devaluación del tipo de cambio el índice de precios de supermercados (IPS) para 

comienzos de la tercera semana de agosto fue del 1,1% en relación a la semana anterior, y del 2,7% 
en relación al promedio de la tercera semana del mes pasado.  

La proyección de inflación mensual sería del 4%”, así comienza el informe de Índice de 

Precios de Supermercados de la semana 3 de Agosto de este año que realizó el Centro de Estudios 

http://www.arbia.org.ar/
https://lavozdetorrejon.es/de-nos-gusta-torrejon-a-nos-gusta-blackstone/
https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/media/articles/13541/facsimil.jpg?itok=5GYp6Jzq
https://www.pagina12.com.ar/214549-amazonas-bolsonaro-omitio-un-alerta-tres-dias-antes-de-los-i


Scalabrini Ortíz (CESO).> 

Fuente: Radio Gráfica 

http://www.radiografica.org.ar/2019/08/24/ceso-la-inflacion-fue-de-11-en-solo-una-semana/ 
 

OPINION 

26 de Agosto - Tiempos de prudencia y cintura. Por Mempo Giardinelli.  
En los viejos tiempos de la Guerra Fría, la traumática relación entre el presidente 

norteamericano John F. Kennedy y el premier soviético Nikita Kruschev más de una vez estuvo a 

punto de desatar una tercera guerra mundial.  
Entre los asuntos más conflictivos figuraron el Muro de Berlín y la crisis de los misiles en 

Cuba, cuestiones que pusieron al mundo al borde de un desastre atómico. El peligro se mantuvo 

durante los gobiernos de Richard Nixon y Ronald Reagan, por un lado, y Leonid Breznev y Mijail 
Gorbachov por el otro, y sólo el diálogo impidió una hecatombe. 

Por entonces era fama que Nixon manejaba con mayor habilidad los diálogos entre ambas  

otencias, y a él se le atribuyeron estas palabras: "Para tratar con los rusos debes proceder como 
cuando te enfrentas a un oso en el bosque. Tienes que estar muy sereno, mirarlo fijamente a los 

ojos y hablarle con voz clara y firme mientras sostienes, a tu espalda, un enorme y duro garrote para 

darle por la cabeza cuando sea necesario".> 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/214425-tiempos-de-prudencia-y-cintura 

ESPAÑA 

26 de Agosto - París rinde homenaje a los soldados españoles de La Nueve. Por Silvia Ayuso. 
 Imagen 1: En 1944, el “España Cañí” y varios carros 

de combate de la «La Nueve» entraron en la capital 

francesa tras haber combatido a los alemanes en el 
Día D - Archivo ABC 

 Imagen 2: La ministra de Justicia en funciones, 

Dolores Delgado y la alcaldesa de París, Anne 
Hidalgo, durante los homenajes a La Nueve 

Fernando Pérez EFEEl Gobierno español envía 

una    : delegación institucional a los actos por el 75º 
aniversario de la liberación de París 

Sonó el Himno de Riego. Y el Ay Carmela. Y 

ondearon banderas republicanas, también de la CNT. 
Pero sobre todo, sonaron los homenajes. Los 

discursos institucionales. El reconocimiento oficial, francés y también español, ahora sí, de que el 24 

de agosto de 1944, hace ahora 75 años, un puñado de 
españoles, los miembros de La Nueve, soldados 

republicanos que pese a la dura lucha —y derrota— en 

casa no habían dudado en unirse a las filas aliadas bajo 

el mando del general Leclerc para combatir, una vez 
más, contra el fascismo y el nazismo en toda Europa, 

fueron los primeros que entraron a París para liberar la 

capital y dar la esperanza al mundo entero de que los 
totalitarismos estaban de retirada. Una gesta, como 

reconocieron las autoridades francesas y españolas, 

demasiado tiempo olvidada por la historia.> 
Fuente: El Pais 

https://elpais.com/internacional/2019/08/24/actualidad/1566669118_411561.html 

 

DIFUSION 

26 de Agosto - Recibido audio sobre jubilados de Bahía Blanca y para todo el país.  
Programa Nº 21, "Poné tercera" desde Radio Universidad Nacional del Sur del domingo 25 de 

Agosto. Horacio Basili, Nora Staltari, Daniel Gómez y Enrique Martin, todos pertenecientes a la 

Asociación “La Norma Plá”. 

►Algunos temas tratados 

Noam Chomsky nos habla sobre la avanzada neoliberal.  

Merli y una lección de los argentinos. 

Semino nos informa sobre el reclamo al gobierno de ayuda a los jubilados 

https://www.ceso.com.ar/inflacion-supermercados-semana-3-agosto-2019?fbclid=IwAR3AIsN1TfuHdYXLBNgPnaAZNpIQ_Kj8GGC1DSkuRVN25688cgxE893YInM
http://www.radiografica.org.ar/2019/08/24/ceso-la-inflacion-fue-de-11-en-solo-una-semana/
https://www.pagina12.com.ar/214425-tiempos-de-prudencia-y-cintura
https://elpais.com/internacional/2019/08/24/actualidad/1566669118_411561.html


El oficialismo no acompaña el proyecto de declarar a Bahía como zona fría. 

►Frases que nos ayudan a pensar. 

Año 1944, charla entre Jauretche y el coronel 
Perón, como si fuera hoy. 

Don Arturo Jauretche 
///”La oligarquía es una minoría ínfima en nuestra 
sociedad; 

son dueños de la tierra, sí, pero su mayor poder 

es el 
de ser dueños de la cabeza de miles de 

argentinos 

de clase media, que, sin tener más tierra que la 
de 

los canteros del patio, se comportan como fieles 

defensores de un modelo que no les pertenece”///.  

http://laotra-historia.blogspot.com/2018/01/ano-1944-charla-entre-jauretche-y-el.html 
►Palabras a analizar: “Adicción” 

►Temas musicales escuchaos durante el programa: 

Serrat  en  “Disculpe el señor” 
Airbag en “Vivamos el momento” 

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

https://drive.google.com/open?id=1iv_HnhGTXv_Ue0qN0TDkbcYUAe3vfYA7  
 

MEMORIA 

25 de Agosto -  Dossier Szpunberg: "Hay pocas cosas más lindas que escribir" Por Eugenia 

Straccali 

Ilustración: Leo Olivera  

Agradecemos a la APU Aquí completo el 
Dossier 

Fractura, suplemento literario de APU, 

publica una entrevista que Eugenia Straccali 
hizo a Alberto Szpunberg en 2018. El poeta se 

refirió a sus amigos y compañeros 

desaparecidos, al exilio y a su obra. 
►Agencia Paco Urondo: ¿Con qué escritores, 

artistas o textos del presente dialoga tu 

poesía? ¿Por qué? O por el contrario, 
¿escribís contra determinados programas o 

líneas de nuestra poesía? 

►Alberto Szpunberg: No sé si entendí bien tu pregunta, pero siempre hay algo o alguien que te 
inspira, que te hace pensar en cierta cosa de una manera distinta a como uno lo piensa 

habitualmente, y entonces por ahí se asoma la poesía. Ahora, hay un referente, que son los grandes 

poetas. Estoy pensando por ejemplo, en Juan L. Ortiz, Joaquín Giannuzzi, Miguel Ángel Bustos, 
Roberto Santoro. Muchos de ellos fueron grandes amigos míos, incluso  compañeros de militancia, 

como es el caso de Santoro y Bustos, ambos desaparecidos. Y ahí tenés la magia de la poesía: los 

dos tenían estéticas muy contrapuestas. La otra vez yo me acordaba cuando Bustos fue a visitarlo a 
Mujica Láinez, que era visto por todos nosotros (“nosotros” me refiero a los atorrantes de ese 

momento), como Satanás. 

►APU: Ideológicamente sobre todo. 
  ►AS: Y Bustos fue a visitarlo y todos lo criticamos en 

su momento… y es un compañero más desaparecido, 

uno más de los 30 mil. Y si bien Mujica Láinez (que lo 

volví a leer hace poco) no me despierta ningún fervor, 
era un escritor. 

►APU: ¿Cómo impactó en vos y en tu poesía la 

desaparición de amigos y  compañeros como Santoro 
y Bustos? 

►AS: Con Miguel Ángel sobre todo, más que con 

Santoro, la amistad era muy fuerte, hasta el punto que 
una vez me dio el gato que tenía (que le puso de 

http://laotra-historia.blogspot.com/2018/01/ano-1944-charla-entre-jauretche-y-el.html
https://www.youtube.com/watch?v=w8BnbJNP_CI
https://www.youtube.com/watch?v=La1qKwBsTt4
https://drive.google.com/open?id=1iv_HnhGTXv_Ue0qN0TDkbcYUAe3vfYA7
http://www.agenciapacourondo.com.ar/buscar?filtro=Dossier+Alberto+Szpunberg%3A
http://www.agenciapacourondo.com.ar/buscar?filtro=Dossier+Alberto+Szpunberg%3A


nombre Maximiliano), él se iba de vacaciones, y me lo pasó en Retiro, en una canasta de mimbre 

para que yo se lo cuide los días que él iba a estar afuera. ¿Y eso qué era? ¿Militancia, eso era 

lucha? Eso era vivir, y nosotros vivíamos. Por encima de todas las cosas. Vivir de cierta manera, 
haciendo ciertas cosas. En el caso de Miguel Ángel y yo, por ejemplo, salir a hacer expropiaciones 

en las grandes librerías. Libros, por supuesto. Y bueno, así disfrutábamos.> 

Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/fractura/dossier-szpunberg-hay-pocas-cosas-mas-lindas-que-

escribir 

 

OPINION 

25 de Agosto - El ruido y la furia. Por Teodoro Boot. 

"La vida no es más que una sombra en marcha; un mal actor que se pavonea y se agita una 
hora en el escenario y después no vuelve a saberse de él: es un cuento contado por un idiota, 

lleno de ruido y de furia, que no significa nada”. 

Macbeth 
El domingo por la noche, cuando unos pocos obedientes ya se habían ido a dormir y la 

mayoría miraba para otro lado, Elisa Carrió se apropió del micrófono en Costa Salguero, y tras 

pavonearse en el escenario pronunció un discurso lleno de ruido y de furia, a primera vista, carente 
de significado. 

Hubo quien comparó la intervención de la señora Carrió con el exabrupto de un tío borracho 

que pide la palabra en una fiesta de casamiento. Y, en efecto, pareció –una vez más pareció– la 
arenga de un idiota. 

El curso de las horas demostraría que no era así. O, en todo caso, que de serlo, esa mema no 

estaba sola. Ni era una loca suelta. 
A la señora Carrió le encanta hacerse la loca. No lo es. O, una vez más, si lo es, no está 

suelta. Por sí, o por boca de ganso, en medio del desasosiego de un malcriado y la confusión de los 

propios, la señora Carrió indicó lo que de ahí en más sería la estrategia gubernamental, corroborada 

por la conferencia de prensa del lunes: ruido y furia. Y como no podía ser de otro modo, negocios.> 
Fuente: Pajaro Rojo 

http://pajarorojo.com.ar/?p=43569 

 

ARGENTINA 

24 de Agosto - Informativo Federal de ARBIA 

▶ *El presidente Mauricio Macri reconoció que el resultado adverso que recibió durante las PASO en 

su carrera por la reelección "fue un palazo" que adjudicó a un "voto bronca" por la situación 
económica* 

▶ *El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández , afirmó que la Argentina “no 
tiene ninguna posibilidad de caer en default” si gana las elecciones de octubre*  

▶ *El juez federal Luis Rodríguez ordenó archivar una de las causas con las que el fiscal Carlos 
Stornelli intentó voltear la investigación por espionaje ilegal que tramita en Dolores, en la que él está 

declarado rebelde* 

▶ *La CTEP, la CCC, Barrios de Pie, el Frente Darío Santillán y el Frente de Organizaciones en 

Lucha y demás organizaciones sociales se congregaron en el centro porteño para definir un nuevo 
“plan de lucha” de acá en adelante frente a la crisis económica*  

▶ *Nicolás Ramos, el fotógrafo que sacó la foto del hombre muerto a golpes en la puerta del Coto de 
San Telmo por custodios del supermercado, habló en AM 750 sobre lo ocurrido el viernes pasado. 

Precisó que “la policía no quería que sacarán fotos” y que había “intencionalidad en no dar 
información”* 

Audio, escucha el Informe: 

http://www.lacorameco.com.ar/imagenes/INFO
RMATIVO_ARBIA_230819.mp3 

Fuente: ARBIA 

www.arbia.org.ar 

 

NUESTRA AMERICA 

24 de Agosto - Arde el Pulmón del Planeta. 
Carlos Iaquinandi Castro.  

La Amazonia brasileña desde sus 

fronteras con Perú, Bolivia y Venezuela registra 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/fractura/dossier-szpunberg-hay-pocas-cosas-mas-lindas-que-escribir
http://www.agenciapacourondo.com.ar/fractura/dossier-szpunberg-hay-pocas-cosas-mas-lindas-que-escribir
http://pajarorojo.com.ar/?p=43569
http://www.lacorameco.com.ar/imagenes/INFORMATIVO_ARBIA_230819.mp3
http://www.lacorameco.com.ar/imagenes/INFORMATIVO_ARBIA_230819.mp3
http://www.arbia.org.ar/


más de 33.000 incendios forestales en lo que vá del año. La cifra supera en un 84% a los incendios 

que se registraron el año pasado durante el mismo periodo. Pero desde comienzos de agosto los 

nuevos frentes de fuego avanzan rápidamente cubriendo miles de hectáreas.  
Tragedia para Brasil y para la Humanidad 

Esta catástrofe ambiental no solo afecta a Brasil y a su entorno territorial. Sus consecuencias 

se extienden a todo el planeta. El área amazónica abarca el 5% de la superficie terrestre, y 
corresponde a 8 países sudamericanos, de los cuales el 60% está en Brasil.  

Esa foresta absorbe millones de toneladas de bióxido de carbono con lo que reduce el efecto 

invernadero. Allí viven tres millones de indígenas en unas 600 reservas, y se hablan más de un 
centenar de lenguas y dialectos. El área alberga también una fauna y flora diversa, miles de 

especies de plantas, de insectos, de peces, aves, reptiles y mamíferos.> 

Fuente: Agencia SERPAL 
http://serpal.info/noticias/Arde-el-pulmon-del-planeta_537 

 

Más Información 

Incendio del Amazonas: “Todos los países sufrirán las consecuencias” Por la Redacción de 
Noticias La Insuperable 

Expertos señalan que los incendios en el 

Amazonas afectarán a todos los países y a las 
futuras generaciones. 

“La reducción de los bosques es muy 

preocupante. Estamos perdiendo un reservorio 
de humedad que cumple con un rol fundamental 

en la regulación del régimen de precipitaciones y 

su variabilidad en la región. Todos nuestros 
países sentirán los cambios, estamos 

comprometiendo el futuro de nuestros hijos y 

nietos”, dijo Pedro Silva Dias, profesor e 
investigador de la Universidad de São Paulo en 

declaraciones recogidas por Página 12. “Nuestras autoridades se niegan a ver esta realidad.”> 

Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2019/08/23/incendio-del-amazonas-todos-los-paises-sufriran-las-

consecuencias/ 

 

DERECHOS HUMANOS 

24 de Agosto - 23 de agosto: Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su 

Abolición. 
En la noche del 22 al 23 de agosto de 1791, se produjo en Santo Domingo (actualmente Haití 

y la República Dominicana) el comienzo de una sublevación que sería de decisiva importancia para 

la abolición del comercio transatlántico de esclavos. 
La finalidad que persigue el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su 

Abolición es inscribir la tragedia del comercio de esclavos en la memoria de todos los pueblos. De 

conformidad con los objetivos del proyecto intercultural "La Ruta del Esclavo", ha de representar la 
ocasión para efectuar un examen colectivo de las causas históricas, los métodos y las 

consecuencias de esa tragedia, y para analizar las interacciones a que dio lugar entre África, 

Europa, las Américas y el Caribe.> 
Fuente: UNESCO 

http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-sciences/themes/slave-route/right-box/related-

information/23-august-international-day-for-the-remembrance-of-the-slave-trade-and-its-abolition/ 
 

Relacionado 

Sigue alegando Mariano Moreno: “Si esta calumnia injurió notablemente a los habitantes de estas 

provincias, no fue menor la herida que recibieron con el tenaz empeño de aquellos que solicitaron 
despojarlos de su nativa libertad. Impelidos por bárbaros ejemplos de la antigüedad, o más bien 

seducidos por los ciegos impulsos de su propia pasión, no dudaron muchos sostener que los indios 

debían según toda justicia vivir sujetos bajo el grave y penoso yugo de una legítima esclavitud.>>> 
Fuente: El Historiador 

https://www.elhistoriador.com.ar/mariano-moreno-y-la-defensa-de-los-pueblos-originarios/ 

http://serpal.info/noticias/Arde-el-pulmon-del-planeta_537
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2019/08/23/incendio-del-amazonas-todos-los-paises-sufriran-las-consecuencias/
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2019/08/23/incendio-del-amazonas-todos-los-paises-sufriran-las-consecuencias/
http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-sciences/themes/slave-route/right-box/related-information/23-august-international-day-for-the-remembrance-of-the-slave-trade-and-its-abolition/
http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-sciences/themes/slave-route/right-box/related-information/23-august-international-day-for-the-remembrance-of-the-slave-trade-and-its-abolition/
https://www.elhistoriador.com.ar/mariano-moreno-y-la-defensa-de-los-pueblos-originarios/


RECORDATORIOS 

23 de Agosto - Los recordatorios de hoy viernes  

Mónica Susana González Bello de Prado, Herberto 
Gabriel Prado 

Desde hace 30 años,  

Mónica Susana González Bello de Prado  
Nació el 11 de Diciembre 

de 1953, empleada en el 

gremio del pescado en el 
Puerto de Mar del Plata. 

Militante del PB 

Herberto Gabriel Prado, 
Nació 1º de Enero de 1954, Estudiante de Ciencias Económicas. 

Militante del PB 

Desaparecieron el 23 Agosto de 1977. 

Página/12 publica a diario los recordatorios de los desaparecidos y las 
desaparecidas que sus familias y amigos acercan a nuestra redacción en cada aniversario. Con el 

mismo compromiso que hemos asumido en todos estos años, ahora también tienen un lugar en 

nuestra web.< 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/213907-monica-susana-gonzalez-bello-de-prado-herberto-gabriel-

prado 
 

Relacionado 

El acto tuvo lugar ayer 24 de marzo en el Paseo de la Memoria en el marco del Día Nacional 
por la Memoria, la Verdad y la 

Justicia.  

Al  cumplirse 43 años del 
golpe de Estado que desencadenó 

la última dictadura cívico-militar en 

la Argentina, se llevó adelante el 
acto del Día Nacional por la 

Memoria, la Verdad y la Justicia, 

donde fueron recordados los 
juarenses Roberto Basile, María 

Hebé Traficante, Julio Pacheco, 

Omar Beain, y María Ana Erize y 

Mónica Susana González Belío, 
entre los más de 30.000 

desaparecidos víctimas del terrorismo de Estado ejercido en nuestro país a partir de 1976.>  

Fuente: El Fenix Digital 
https://www.elfenixdigital.com/nota-amplia.php?id=29160&exito=si 

JUICIOS 

23 de Agosto - La Pampa | Histórica condena a genocidas pampeanos 
El Tribunal Oral Federal de la provincia condenó a trece represores que actuaron durante la 

dictadura genocida de 1976. El emblema de la represión, el ex jefe de policía Luis Baraldini, recibió 

25 años, y el coronel Néstor Greppi, secretario de la gobernación durante la dictadura genocida, 
recibió la misma condena. Como los condenados tienen más de 70 años su prisión será domiciliaria. 

Los organismos de Derechos Humanos reclamaron que vayan a cárcel común. 

Mauro Monteiro, periodista de Radio Kermes, Santa Rosa, La Pampa.El viernes 16 de agosto 
fue una fecha histórica, reivindicó Monteiro: “no sólo porque se condenó a 13 represores en la 

provincia de La Pampa, que actuaron en el terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico 

militar, sino que se llegó a un segundo juicio” y amplió que “en este caso sobre 14 represores 

pampeanos en la llamada sub zona 14-2, así se llamaba este grupo de tareas”.>  
Fuente: Radio Gráfica 

http://www.radiografica.org.ar/2019/08/22/la-pampa-historica-condena-a-genocidas-pampeanos/ 

 

NOVEDADES EN NUESTRA PAGINA WEB 

https://www.pagina12.com.ar/213907-monica-susana-gonzalez-bello-de-prado-herberto-gabriel-prado
https://www.pagina12.com.ar/213907-monica-susana-gonzalez-bello-de-prado-herberto-gabriel-prado
https://www.elfenixdigital.com/nota-amplia.php?id=29160&exito=si
http://www.radiografica.org.ar/2019/08/22/la-pampa-historica-condena-a-genocidas-pampeanos/


23 de Agosto - Documentos, imágenes y videos.  

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

suscriptores. 
Estos documentos estarán publicados en esta sección un tiempo variable  (mínimo dos semanas)  

Para esta ocasión hemos preparado: “Trelew, la fuga que fue masacre”  
¿Por qué Trelew? Por Mariana Arruti. Directora 
Por qué trabajar sobre un tema difícil, silenciado por años?  

Por qué meterse en cuestiones que el tiempo convirtió en un tema maldito?  

Estas eran preguntas que nos formulaban una y otra vez, cuando el equipo que hizo Trelew, se 
obstinó en saber más y más. 

Por qué Trelew? 

Porque sí. 
O en todo caso otra pregunta: por qué, no?>>>  

>>>Trelew porque me conmovía el gesto de la mamá de Eduardo Capello, que perdió a sus dos 

hijos... y la mirada de Tito, un poblador que se obstinó en ser solidario con aquellos jóvenes y 

terminó preso en el mismo penal.  
Y Trelew también, porque, cuando leí en una vieja publicación los recuerdos del padre de María 

Angélica Sabelli (una de las jóvenes acribilladas que solo tenía 23 años) que no recordaba dónde 

había besado a su hija por última vez, si en la frente o en la mejilla, ya no pude dejar de contar la 
historia. Mariana Arruti. Directora Leer completo aqui 

La película 

https://www.youtube.com/watch?v=9ZMIIuyOgBA 
Guión y Dirección: Mariana Arruti 

Producción Integral: María Pilotti 

Investigación periodística: Jorge Mauricio Magallanes 
Investigación testimonial: Mariana Arruti, María 

Pilotti, Jorge Mauricio Magallanes 

Idioma: Español  
Año de producción: 2004 

Duración: 98 minutos 

Formato: 35 mm 
Sonido: Dolby Digital SRD 

Fuente: Trelew 

http://www.filmtrelew.com/el-film 
 

NOS EXCRIBEN 

23 de Agosto - Nos escriben nuestros lectores. 
Estoy leyendo el Boletín. muy bueno lo de Carlos, lo  

de Mempo y Aleman. Me da material para el próximo programa. 

Acá seguimos sorprendidos y esperanzados por la gesta del domingo 
PASO. Yo decía que "7 y medio pago" porque los medios hablaban de 4 cómo máximo. Pero que 

haya sido un 15 la diferencia nadie lo esperaba. 

Solo escuché a Juan el cura de nuestra parroquia hablar de un 60 a 20, pero bueno el pobre es cura, 
que querés. Jaja. 

Por supuesto sabemos las dificultades que se vienen, pero ya pasa a 

ser otra cosa. Esperemos que no hagan ninguna locura, ni los que 
gobiernan ni la desaforada izquierda nativa. 

Les mando un gran abrazo. Enrique M. 

 

NOS ESCRIBEN 

23 de Agosto - Agradecemos la 

colaboración de Héctor Hanabitarte.  
“Antígona y el barco de Open Arms”. Héctor 

Anabitarte  

Viendo lo que ocurre estos días del 
siglo XXI en el Mediterráneo el mito de 

"Antígona" recreado por Sófocles -y antes de 

él por Esquilo- en el 447 a.C, sigue 
interpelándonos, cuestionándonos.  

Antígona viola la Ley por considerarla 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTpKOe4pjkAhWM4IUKHcTTDgEQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.filmtrelew.com%2Fel-film&usg=AOvVaw3pkXQoqe7hJJh18i6ffYVZ
https://www.youtube.com/watch?v=9ZMIIuyOgBA
http://www.filmtrelew.com/el-film


injusta, pero acepta la consecuencia de sus actos y asume la implacable sentencia por ser fiel a la 

Ética -que es de rango superior a cualquier cambiante Ley de ayer, hoy y mañana-.  

Recordemos la historia que transcurre en Tebas. Los dos hermanos de Antígona se alternan 
en el trono, hasta que uno de ellos rompe el acuerdo e intenta derrocar al otro ayudado por un 

ejército extranjero. Ambos mueren en combate. A uno se le brindan honras fúnebres, el otro, el 

traidor,  es condenado post-mortem a quedar insepulto en los extramuros de la ciudad para que su 
cadáver sea devorado por los buitres y otras alimañas.  

Antígona desafía al poder sabiendo que su condena será terrible -ser enterrada viva- y da 

sepultura al hermano y obliga al nuevo rey -su tío Creonte- a debatirse en una pugna consigo 
mismo: aplicar o no aplicar la Ley... Antígona, hija del desgraciado Edipo, rey de Tebas, no dudó, 

todos dudaron, ella no. Este dilema está presente sucesivamente en la historia humana. 

Seguir leyendo 
 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

22 de Agosto - El renunciamiento de Evita. Por Felipe Pigna 
Imagen: discurso de 

Evita.  

Contiene el discurso 
No se habían 

cumplido cinco años 

desde que había 
asumido Juan Perón la 

presidencia de la 

república, aquel 4 de 
junio de 1946, cuando 

comenzó a gestarse una inédita movilización popular para pelear el cargo de la vicepresidencia del 

próximo período, descontando un segundo mandato de Perón. 
“Ya en aquella misma tarde maravillosa que nunca olvidarán ni mis ojos y mi corazón yo 

advertí que no habría cambiado mi puesto de lucha en el Movimiento Peronista por ningún otro 

puesto. Ahora quiero que el pueblo argentino conozca por mí misma las razones de mi renuncia 

indeclinable. En primer lugar declaro que esta determinación surge de lo más íntimo de mi 
conciencia y por eso es totalmente libre y tiene toda la fuerza de mi voluntad definitiva. Porque el 17 

de Octubre formulé mi voto permanente, ante mi propia conciencia: ponerme íntegramente al 

servicio de los descamisados, que son los humildes y los trabajadores; tenía una deuda casi infinita 
que saldar con ellos.  

Yo creo haber hecho todo lo que estuvo en mis manos para cumplir con mi voto y mi deuda. 

No tenía entonces, ni tengo en estos momentos, más que una sola ambición, una sola y gran 
ambición personal: que de mí se diga, cuando se escriba el capítulo maravilloso que la historia 

dedicará seguramente a Perón, que hubo al lado de Perón una mujer que se dedicó a llevar al 

presidente las esperanzas del pueblo y que, a esa mujer, el pueblo la llamaba cariñosamente Evita.” 

Eva Perón. 

Fuente: El Historiador 

https://www.elhistoriador.com.ar/el-renunciamiento-de-evita/ 
 

ARGENTINA 

Informativo Federal de ARBIA.Panorama Federal 
► *El presidente de CGERA, Marcelo Fernandez, 

afirmó que en estos últimos tres años cerraron cerca 

de 24 mil pymes producto de la crisis que golpea al 
país* 

▶ *Entre Ríos. Roberto Ildarraz, un rematador en la 
Exposición Rural de Federal, pidió el voto para 

Mauricio Macri y reivindicó la dictadura militar. Lo 

dijo en la inauguración de esa feria el domingo 
pasado* 

▶ *El titular del Centro Científico Tecnológico 
Rosario perteneciente al Conicet Florencio Podestá, denunció que de los 13 institutos de doble 

dependencia del organismo regional solo 4 recibieron fondos para afrontar los gastos de 
funcionamiento* 

▶ *La AFIP presentó esta mañana el plan de pagos para deudas vencidas y suspendió los 

https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=20764#more-20764
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLh6nP75bkAhVQzBoKHS5sB6oQFjAEegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.elhistoriador.com.ar%2Fel-renunciamiento-de-evita-31-de-agosto-de-1951%2F&usg=AOvVaw0cP6UXeOPEHXhHQySqyh3T
https://www.elhistoriador.com.ar/el-renunciamiento-de-evita/


embargos a las pymes por los próximos 90 días, tal como anunció Macri la semana pasada como 

parte de un paquete de medidas tras la derrota en las primarias* 

▶ *Un hombre identificado como Jorge Gómez, resultó muerto luego de que el policía de la Ciudad 
de Buenos Aires Esteban Armando Ramírez le pegara una patada en el pecho. El agente se excusó 

en que la mencionada persona "entorpecía el tránsito" y que tenía un cuchillo, cosa que se 
comprobó que no era cierto. La autopsia arrojo que la muerte fue producida por la patada*  

Audio, escucha el Informe: 

http://www.lacorameco.com.ar/imagenes/INFORMATIVO_ARBIA_210819.mp3 
Fuente: ARBIA 

www.arbia.org.ar 

 

NUESTRA AMERICA 

22 de Agosto - Pagina 12 nos ofrece Dossier 
fotográfico sobre los incendios intencionados.  

Brasil redujo un 95 por ciento el presupuesto 

para combatir los incendios. La Amazonia arde 

mientras Bolsonaro le da la espalda al cambio climático 
El incendio en la Amazonia provocó desde la 

semana pasada un corredor de fuego que se extiende 

por el Medio Oeste, Sudeste y Sur de Brasil y alcanza 
a países vecinos como la Argentina, Uruguay, Perú y 

Bolivia.  

El área arde con un agravante: la política del 
presidente Jair Bolsonaro, que insiste en desmantelar 

las políticas ambientales. La ONG Ninja Ambiental 

mostró el desastre en una serie de placas.< 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/213749-la-amazonia-

arde-mientras-bolsonaro-le-da-la-espalda-al-camb 
 

Más Información 

BRASIL: En Sao Paulo el día se vuelve noche por los incendios en el Amazonas. Montserrat 
Mestre. 

Brasil, incendios, Sao Paulo 

Em imagen de 19 de Agosto, 18h. manchas 
vermelhas mostraban alta concentraçào 

atmosférica de monóxido de carbono (CO) 

nos Estados do Acre, Rondonia, Mato Grosso 

e Mato Grosso do Sul, pasando por Bolivia e 
Paraguai, indicam queimadas em andamento. 

Brasil está experimentando la mayor ola de 

incendios de los últimos cinco años, según el 
Instituto Nacional de Investigación Espacial 

(INPE), cuyos satélites  detectaron más de 

72.800 focos de incendios en el Amazonas,  entre 
enero y agosto de este año. En este enlace 

pueden seguir los incendios en directo.  

El presidente Bolsonaro, por su parte, ha acusado a organizaciones no gubernamentales  de 
estar detrás de los incendios, con el fin de  desprestigiarlo ante el mundo, en venganza porque su 

gobierno les ha retirado subvenciones públicas. M. Mestre 

Sao Paulo anochece a las tres del mediodía por los incendios forestales> 
Fuente: Pájaro Rojo 

http://pajarorojo.com.ar/?p=43611 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

22 de Agosto -  Dossier. Paz, amor, música y barro. Por Alberto Moya 
Imagen a la derecha: Arriba, la foto original. Y abajo, la pareja icónica hoy. 

A medio siglo del legendario festival de Woodstock 

Con fondo de música rock, embarrados hasta las tetas, sin registrar dónde quedó la ropa, con 
los brazos engarzados a cuellos y cinturas de personas que nunca habían visto, una generación 

http://www.lacorameco.com.ar/imagenes/INFORMATIVO_ARBIA_210819.mp3
http://www.arbia.org.ar/
https://www.pagina12.com.ar/213749-la-amazonia-arde-mientras-bolsonaro-le-da-la-espalda-al-camb
https://www.pagina12.com.ar/213749-la-amazonia-arde-mientras-bolsonaro-le-da-la-espalda-al-camb
http://pajarorojo.com.ar/?p=43611


festejó el encuentro de quienes no querían formar parte de un sistema que tampoco los admitía a 

menos que pudieran usarlos para la guerra, las elecciones o el consumismo. 

Contra todo eso se juntaron casi medio millón, en lo que la revista Time llamó “el mayor 
acontecimiento pacífico de la historia”. Cientos de miles conf luyeron hacia el canto de sirenas; 

dejaban sus autos en medio de la autopista y seguían a pie; derribaron la alambrada para entrar; 

saturaron los servicios y las líneas telefónicas; llevaron al gobernador a declarar la “zona de 
catástrofe” y a que el Estado arrojara alimentos desde helicópteros cuando se agotaron las 

previsiones para la 

décima parte de esa 
población a la que aun 

no se había bautizado 

nación Woodstock. Sería 
candoroso creer que 

fueron a oír música. Lo 

que pasó arriba del 

escenario –salvo 
descomunales 

excepciones– fue menos 

importante que lo 
plasmado abajo, donde 

una común-unidad daba 

muestras de convivencia 
bajo el lema de tres días 

de paz, amor y música. 

¿Hubiese sido 
posible presentir que se 

acercaban al final no sólo de la década sino de una 

experiencia inédita e irrepetible en pos de cambiar el 
mundo?>  

Fuente: El cohete a La Luna 

https://www.elcohetealaluna.com/paz-amor-musica-y-barro/ 
 

GENOCIDIO 

21 de Agosto - 22 de Agosto 1972. A 47 años de la masacre de Trelew. Parte 2 
Testimonios. Sobrevivientes de la masacre de Trelew 

TESTIMONIO DE RICARDO RENÉ HAIDAR. 

“Cuando llegamos al aeropuerto de Trelew, luego de la fuga del penal de Rawson, y comprobamos 
que el avión ya había partido, nos quedaba una alternativa: dispersamos en la dilatada meseta 

patagónica.> 

TESTIMONIO DE MARíA ANTONIA BERGER. 
“Queridos compañeros: No puedo sino dirigirme a ustedes para informarles acerca de los 

acontecimientos que los inquietan y que yo he vivido. Después de concretarse la toma del 

aeropuerto de Trelew, nos planteamos mis compañeros y yo la necesidad de garantizar nuestra 
seguridad física en el trato posterior a la rendición; de tal forma se logró una amplia certificación de 

nuestro estado físico, por parte de médicos y periodistas.> 

ESTIMONIO DE ALBERTO CAMPS. 
“Después de nuestra rendición en el aeropuerto de Trelew, fuimos trasladados a la base aeronaval. 

Lo hicimos en compañía del juez federal Godoy y del doctor Amaya, quienes entraron junto con 

nosotros hasta el pasillo interior del cuerpo de edificio donde se encuentran las celdas en las que 
fuimos luego alojados. Nos hacen avanzar en grupos de tres y nos alojan en los diez calabozos 

existentes, uno de los cuales el N’ 2 no estaba habilitado. Yo quedo en el calabozo N’ 10 juntamente 

con Kohon, Delfino y Mena.> 

Fuente: El Historiador 
https://www.elhistoriador.com.ar/sobrevivientes-de-la-masacre-de-trelew/ 

 

Relacionado 
Trelew La Patria fusilada. 

>>>Luego, al terminar los disparos, los siete sobrevivientes fueron llevados a la enfermería, 

pero no se les prestó ningún tipo de asistencia médica. 
Los únicos tres sobrevivientes fueron trasladados al día siguiente a Puerto Belgrano, donde 

https://www.elcohetealaluna.com/paz-amor-musica-y-barro/
https://www.elhistoriador.com.ar/sobrevivientes-de-la-masacre-de-trelew/


fueron intervenidos. 

La versión oficial del suceso indicaba que se había producido un nuevo intento de fuga, con 

16 muertos y tres heridos entre los prisioneros, pero sin bajas en las filas de la Marina. 
La misma noche del 22, el gobierno sancionó la ley 19.797 que prohibía toda difusión de 

informaciones sobre organizaciones guerrilleras. 

En los días sucesivos, hubo manifestaciones en las principales ciudades de la Argentina, y 
numerosas bombas fueron colocadas en dependencias oficiales como protesta por la matanza.  

Contiene imágenes. Los fallecidos fueron: 

Alejandro Ulla (PRT-ERP) 
Alfredo Kohan (FAR) 

Ana María Villarreal de Santucho (PRT-ERP) 

Carlos Alberto del Rey (PRT-ERP) 
Carlos Astudillo (FAR) 

Clarisa Lea Place (PRT-ERP) 

Eduardo Capello (PRT-ERP) 

Humberto Suárez (PRT-ERP) 
Humberto Toschi (PRT-ERP) 

José Ricardo Mena (PRT-ERP) 

María Angélica Sabelli (FAR) 
Mariano Pujadas (Montoneros) 

Mario Emilio Delfino (PRT-ERP) 

Miguel Ángel Polti (PRT-ERP) 
Rubén Pedro Bonnet (PRT-ERP) 

Susana Lesgart (Montoneros) 

Los heridos, que lograron sobrevivir a la masacre y que dieron testimonio de los hechos, 
fueron luego asesinados durante el gobierno militar subsiguiente autodenominado Proceso de 

Reorganización Nacional (1976-1983): 

Imagen: Alberto Miguel Camps (FAR – Muerto en 1977) 
María Antonia Berger (FAR – Desaparecida en 1979) 

Ricardo René Haidar (Montoneros – Desaparecido en 1982)>>> 

Fuente: Nac&Pop 
https://nacionalypopular.com/2016/08/15/la-masacre-de-trelew-todo-lo-que-querias-saber-y-ver/ 

 

GENOCIDIO 

21 de Agosto - La AFA y los futbolistas desaparecidos  Por Gustavo Veiga 
  Imagen: El arquero Antonio Piovoso integró el plantel de Gimnasia y Esgrima La Plata en 1973. 

En total son 19 los jugadores víctimas 
del terrorismo de Estado; la mayoría siguen 

siendo buscados por sus familiares. 

La AFA tiene una oportunidad 
histórica en sus manos. Pasaron 43 años 

del golpe cívico-militar del ‘76 y 41 del 

Mundial ‘78. En todo ese tiempo la amnesia 
colectiva de sus dirigentes desde la época 

en que gobernaba Julio Grondona (1979-

2014), nunca permitió que fuera posible un 
homenaje a los futbolistas desaparecidos. Ni 

siquiera para dar una discusión o amagar 

con brindarles un reconocimiento. Ahora 
podría ser posible por una iniciativa de Claudio Morresi, el ex secretario de Deporte de la Nación y 

ex jugador de Huracán, River y Vélez, entre otros equipos. Una nota que firmó en su condición de 

coordinador del Espacio del Deporte y los Derechos Humanos que funciona en la Ex Esma –en el 

sector de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas– le pide al presidente de 
la AFA,  

Claudio Tapia, que se organice el homenaje a diecinueve futbolistas. >> >La nómina completa 

de diecinueve jugadores víctimas del régimen de Videla, Massera y Agosti que registró el libro 
Deporte, Desaparecidos y Dictadura, la integran: Raúl Brú, Luis Ciancio, Ignacio Cisneros, Ricardo 

Cuesta, Ricardo Del Río, Daniel Favero, Pedro Frías, Alberto Garbiglia, Juan Carlos Luna, Carlos 

Manfil, Gustavo Olmedo, Francisco Pana, Hugo Penino, Rodolfo Prestipino, Antonio Piovoso, 
Eduardo Requena, Carlos Rivada, Ernesto Rojas y Heldy Santucho.< 

https://nacionalypopular.com/2016/08/15/la-masacre-de-trelew-todo-lo-que-querias-saber-y-ver/


Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/213453-la-afa-y-los-futbolistas-desaparecidos 

 

DIFUSION 

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

  Imagen: El General San Martín en el exilio.  
«Mirando al suroeste» Contiene texto sobre la imagen y 

su realizador.  

Imagen: San Martín en Boulogne-Sur-Mer, por Antonio 
Alice. 

Programa Nº 20, "Poné tercera" desde Radio 

Universidad Nacional del Sur del domingo 18 de Agosto.  
Nos acompañan hoy: Horacio Basili, Nora 

Staltari, Daniel Gómez y Enrique Martin, todos 

pertenecientes a la Asociación “La Norma Plá”.  
Algunos temas tratados 

► En un nuevo aniversario de su fallecimiento 

recordamos al Padre de  
la Patria, don José de San Martín. 
“…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 
►En la sección Significado de las palabras analizamos la palabra  

Representación. (¿ó Adicción?). 

Definición de representación 

“Del latín representatĭo, representación es la acción y efecto de representar (hacer presente 
algo con figuras o palabras, referir, sustituir a alguien, ejecutar una obra en público). La 

representación, por lo tanto, puede tratarse de la idea o imagen que sustituye a la realidad”.  

Fuente: Definición 

https://definicion.de/representacion/ 

►No somos neutrales, por el compañero Max Guevara.  

►Frases que nos ayudan a pensar, hoy una frase de Nelson Mandela,  
que le gusta al presidente. 

►Temas musicales escuchaos durante el programa:  

Puente por Gustavo Cerati 
“Marcha de San Lorenzo” interpretada en guitarra por José Luis Vignolo  

“Avanti Morocha” por los Caballeros de la Quema 

Fuente: Radio UNS de Bahía Blanca: Programa “Poné 3ª  
https://drive.google.com/open?id=1nNUMmr_6gWDKOC6boBrM08a161tH9igR  

 

GENOCIDIO 

20 de Agosto - 22 de Agosto 1972. A 47 años de la masacre de Trelew. Parte 1 

El 15 de agosto de 1972, durante 

la dictadura encabezada por Alejandro 
Lanusse, veinticinco presos políticos de 

diversas organizaciones políticas se 

fugaron del penal de máxima seguridad 
de Rawson y recorrieron 21 kilómetros 

hasta llegar al Viejo Aeropuerto de 

Trelew. El objetivo era llegar hacia Chile, 
gobernado por Salvador Allende. Solo 

seis lograron tomar el vuelo hacia el país 

limítrofe.  
El resto del grupo no llegó a 

abordar el avión y se entregó a las 

autoridades militares, bajo la condición de que los retornaran al penal y que se garantizara la 
seguridad de los presos.  

En lugar de llevarlos a Rawson, los trasladaron a la Base Aeronaval “Almirante Zar”, dependiente de 

https://www.pagina12.com.ar/213453-la-afa-y-los-futbolistas-desaparecidos
https://definicion.de/representacion/
https://www.youtube.com/watch?v=iT1FEILo6NA
https://www.youtube.com/watch?v=3NvM3OyXMWo
https://drive.google.com/open?id=1nNUMmr_6gWDKOC6boBrM08a161tH9igR


la Armada y en la madrugada del 22 de agosto, la guardia los obligó a salir de sus celdas y fueron 

asesinados. 

En el año 2012, los responsables de los fusilamientos, fueron condenados a prisión perpetua 
por el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, considerando a “la Masacre de Trelew” como 

un delito de lesa humanidad.> 

Fuente: Comisión Provincial de la Memoria Cordoba 

http://www.apm.gov.ar/em/45-a%C3%B1os-de-la-masacre-de-trelew 

ENERGIA 

20 de Agosto - CNEA: advierten que a Cambiemos le llevaría seis meses "terminar de destruir el 

desarrollo nuclear", si gana las elecciones 
Un grupo de referentes del ámbito nuclear 

publicaron un documento en el que le apuntaron con 

dureza a las decisiones políticas del gobierno de 
Mauricio Macri con respecto al sector nuclear.   

Investigadores y referentes del Instituto Balseiro, la 

Comisión de Energía Atómica, la Autoridad 
Regulatoria Nuclear, la Asociación de Profesionales 

de la CNEA (APCNEAN) y de la Comisión de 

Energía de Diputados, señalaron al macrismo como 
el responsable del "proceso que aceleró la 

destrucción del desarrollo nuclear" durante los 

últimos años.  
Entre los firmantes se encuentran Andrés Kreiner, Secretario General de APCNEAN, Gabriel 

Barceló, ex vicedirector de Ingeniería Nuclear del Balseiro, Francisco Spano, ex Presidente de la 

Autoridad Regulatoria (ARN) y Fernando Lisse, asesor en energía y combustible del Presidente de la 
Comisión de Energía de la cámara baja, Dip. Darío Martínez.  

Para los profesionales y científicos el proceso de destrucción "viene progresando desde 2016 

y se ha acelerado notablemente después de la firma del acuerdo con el FMI".  > 

Fuente: C.N.E.A. 
http://www.periferiaciencia.com.ar/noticia.php?n=304 

 

Relacionado 
La crítica situación del Conicet en Rosario. Por Constanza Bonsignore 

"No llegamos a cubrir los gastos".  El director del CCT Rosario advierte que de los 13 

institutos del organismo solo 4 recibieron fondos 
para funcionamiento. "El presupuesto no alcanza y 

hay atrasos en las transferencias de partidas", dice 

Florencio Podestá a PáginaI12. 
Desde la asunción del actual gobierno, el 

sistema científico viene sufriendo una caída 

constante en los ingresos de becarios e 
investigadores (la pérdida del poder adquisitivo de 

los científicos llega al 37,6 por ciento), recortes 

presupuestarios, achicamiento de la planta de 
investigadores, cancelación de fondos para 

congresos, entre muchos otros factores.  

Si bien la crisis del financiamiento afecta a todos los centros científicos, hay algunos más 
afectados por el perfil de sus investigaciones y requerimientos. Es el caso del Centro Científico 

Tecnológico (CCT) Rosario del Conicet, que se encuentra en una situación muy "preocupante".> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/213272-no-llegamos-a-cubrir-los-gastos 

OPINION 

20 de Agosto - Lanata empezó a soltarle la mano a Macri 

Mientras en América Luis Majul hablaba de una “plaga de panqueques”, en El Trece uno de 
los principales operadores del macrismo en los medios mostraba su desconcierto: “¿Por qué alguien 

votaría a un gobierno con el que está peor?” 

En la misma noche en la que Luis Majul, Federico Andahazi y Julio Bárbaro aludieron a los 
“panqueques” mientras emitían críticas inéditas para un programa hasta entonces ultraoficialista 

http://www.apm.gov.ar/em/45-a%C3%B1os-de-la-masacre-de-trelew
http://www.periferiaciencia.com.ar/noticia.php?n=304
https://www.pagina12.com.ar/213272-no-llegamos-a-cubrir-los-gastos


como La Cornisa, Jorge Lanata también empezó a soltarle la mano a Mauricio Macri: el editorial  de 

Periodismo Para Todos, un programa que no solo apoyó al macrismo sino que puso en pantalla 

varias operaciones periodísticas para ayudarlo a llegar a la presidencia, tomó un giro notorio.< 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/213382-lanata-empezo-a-soltarle-la-mano-a-macri 

 
ARGENTINA 

19 de Agosto - Un plebiscito cocinado a fuego lento. Por Mario Wainfeld.  

Qué se votó en las PASO. Cuando empezó el Gobierno a construir su derrota. Las 
movilizaciones, subestimadas y potentes. 

La autocrítica práctica del peronismo. Los 

mercados no votan pero determinan. La 
semana de Macri: fomentar la 

devaluación, amenazar, cambiar el 

maquillaje. El oficialismo al rojo vivo: 

violencia para afuera, internas adentro. 
Sigue siendo verdad que el 

oficialismo es mejor haciendo campaña 

que gobernando. El problema, para el 
presidente Mauricio Macri y su equipazo, 

es que una amplia mayoría popular 

decidió el voto tomando en cuenta cómo 
gobierna. La economía real, las vivencias personales-familiares-laborales, los padecimientos, los 

despidos, la estanflación prevalecieron sobre los recursos discursivos o publicitarios.  

La propaganda M distorsiona o miente. 
Otro modo de equivocarse es mirar la realidad minuto a minuto, leer la historia (así sea la de 

corto plazo) como si fuera una saga de títulos de diario. A título de imagen: la historia --aún en 

tramos cortos-- se parece más a un campeonato largo de fútbol que a un partido. Se extravía quien 
desdeña la prospectiva sin recordar ni siquiera el presente cercano (un semestre o un año u bienio 

atrás). > 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/212927-un-plebiscito-cocinado-a-fuego-lento  

 

ESPAÑA 

19 de Agosto - Por qué la universidad gratis para todos es una idea controvertida. Por Ana 

Torres Menarquez. 

El Gobierno analiza la viabilidad de una medida cuyo coste cifra en 500 millones el primer 
año. Académicos y economistas opinan que es elitista 

Es una de las medidas estrella del PSOE: financiar las primeras matrículas universitarias de 

todos los alumnos, o lo que es lo mismo, universidad gratis para todos. Pedro Sánchez lo anunció en 
2018 y luego lo llevó a su programa electoral en 2019, una propuesta que también recogía Podemos 

y que estudian algunas comunidades autónomas como Castilla-La Mancha. “Ningún joven puede 

quedarse fuera de la universidad por el hecho de no poder afrontar el pago de la matrícula”, dijo 
entonces Sánchez.> 

Fuente: El Pais 

https://elpais.com/sociedad/2019/08/08/actualidad/1565279445_732580.html 
 

Contrastes 

La educación universitaria gratuita cumple 70 años. 
El 22 de noviembre fue instituido por Ley del Congreso de la Nación el “Día de la Gratuidad de 

la Enseñanza Universitaria” en conmemoración a la misma fecha del año 1949, cuando el entonces 

Presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, firmó y promulgó el Decreto 29.337 de Gratuidad de 

la Enseñanza Universitaria, permitiendo el acceso a todos los sectores sociales.  
El impacto de la norma dictada por Perón se evidenció en el inmediato aumento de la 

matrícula estudiantil. La matrícula universitaria pasó de 40.284 alumnos en 1945 a 138.871 en 1955.  

A partir de dicha fecha, las Universidades Nacionales suprimieron el arancel lo que posibilitó 
que millones de argentinos hijos de trabajadores, pudieran acceder a la cultura, a la educación 

superior y a la formación profesional universitaria. Esto permitió contrarrestar las políticas elitistas, 

meritocráticas y selectivas que se  usaban.> 
Fuente: UTN/CDU 

https://www.pagina12.com.ar/213382-lanata-empezo-a-soltarle-la-mano-a-macri
https://www.pagina12.com.ar/212927-un-plebiscito-cocinado-a-fuego-lento
https://elpais.com/sociedad/2019/08/08/actualidad/1565279445_732580.html


http://www.frcu.utn.edu.ar/noticias/2017/11/22/la-educacion-universitaria-gratuita-cumple-68-anos/ 

 

Relacionado 
La gratuidad universitaria argentina, una decisión histórica de Perón.   Por Ana Jaramillo* 

Los argentinos hace 62 años, no podemos menos que recordar la estratégica decisión tomada 

por el presidente Perón el 22 de noviembre de 1949 a través del Decreto 29.337, que suprimió todos 
los aranceles universitarios. 

Si bien el golpe militar de 1955 y las sucesivas dictaduras, incluyendo la última y más 

sangrienta y genocida, lograron ocultar dicha decisión política por casi cinco décadas, no pudieron 
revertir la decisión y no pudieron arancelar los estudios universitarios.  

Argentina sigue siendo uno de los pocos países donde los estudiantes no pagan sus 

estudios.> 
*Aana Jaramillo Rectora de la Universidad de Lanus. 

Fuente: Piensebuenosaires 

http://piensebuenosaires.org.ar/pibsas/index.php/notas-de-opinion/otros/22-cuando-la-universidad-

argentina-fue-gratuita 
                                                         

OPINION 

19 de Agosto - Acerca del liberalismo. Por Mempo Giardinelli. 

Si se piensa en Reagan, Thatcher, Aznar, Berlusconi, Menem y en decenas de presidentes 

latinoamericanos, país por país, hay por lo menos un rasgo común: los neoliberales siempre huyen 
después de los destrozos y recorren el mundo sembrando mentiras, apostrofan contra lo que 

arteramente llaman "populismo" y a su modo se preparan para algún día volver. Como ahora parece 

que sucede aquí: primero se fue Sturzenegger, después el "amigo del alma" Caputo, ahora Dujovne.  
No serán los últimos. Habrá más.  

Y detrás de ellos quedará el mal olor de los muchos miles de millones de dólares de una 

deuda que ellos, macrismo puro, comprometieron en nombre del pueblo argentino y al toque se la 

timbearon y ha de estar en paraísos fiscales ya que ninguno de esos miles de millones de dólares 
está en obras en el país. Pero deuda que tendremos que pagar casi 50 millones de ciudadanos y 

ciudadanas por dos o tres generaciones.> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/213137-acerca-del-neoliberalismo 

 

ARGENTINA 

18 de Agosto - Macri también pierde a sus aliados mediáticos mundiales 

El medio español, uno de los más fervientes defensores del macrismo desde su llegada al 
poder en 2015, publicó una nota titulada “Macri nos decepcio nó, lo hundió todo”. En ella da amplia 

difusión a las críticas de los desencantados que votaron a otros candidatos.  

Los efectos de la amplia derrota que sufrió el gobierno nacional en las PASO del último 
domingo ha hecho que la prensa internacional aliada a Mauricio Macri tambien haya empezado a 

soltarle la mano. El diario español El País, uno de los que saludó su llegada al poder en 2015, se 

desliga ahora con una nota en la que predominan las voces de los votantes desencantados. 

La nota tiene un título lapidario: “Macri nos decepcionó, lo hundió todo”.  
La bajada consigna que “parte del electorado argentino que votó al presidente en 2015 le da 

la espalda por el impacto de la crisis”.>  

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/212882-macri-tambien-pierde-a-sus-aliados-mediaticos-mundiales 

 

La nota de El País 
Un grupo de personas compra en un puesto 

callejero de frutas y verduras en Buenos 

Aires. EFE 
“Macri nos decepcionó, lo hundió todo” Por 

Mar Centenera. 

Parte del electorado argentino que votó 
al presidente en 2015 le da la espalda por el 

impacto de la crisis 

Argentina está tan polarizada entre 
peronistas y macristas que ni unos ni otros se 

imaginaban que Alberto Fernández se 

http://www.frcu.utn.edu.ar/noticias/2017/11/22/la-educacion-universitaria-gratuita-cumple-68-anos/
http://piensebuenosaires.org.ar/pibsas/index.php/notas-de-opinion/otros/22-cuando-la-universidad-argentina-fue-gratuita
http://piensebuenosaires.org.ar/pibsas/index.php/notas-de-opinion/otros/22-cuando-la-universidad-argentina-fue-gratuita
https://www.pagina12.com.ar/213137-acerca-del-neoliberalismo
https://www.pagina12.com.ar/212882-macri-tambien-pierde-a-sus-aliados-mediaticos-mundiales


impondría por 15 puntos al todavía presidente en las elecciones primarias del domingo. Pero detrás 

de ese vuelco electoral hay muchos votantes desencantados con el Gobierno de Mauricio Macri, al 

que responsabilizan del deterioro económico del país.  
Gennaro, que regenta desde hace 30 años un quiosco en el centro de Buenos Aires, es uno 

de ellos. "Yo lo voté porque pensé que iba a sacar la droga de la calle, dar un poco de seguridad, 

cambiar cosas que había que estaban mal. Pero desde que asumió nos decepcionó: lo hundió todo", 
asegura Gennaro. Prefiere no dar el apellido y no ve la hora de que Macri deje el cargo.> 

Fuente: El País 

https://elpais.com/internacional/2019/08/14/argentina/1565804355_997649.html 

OPINION 

18 de Agosto - Macri debe renunciar. En vendetta por la catástrofe electoral, lidera el saqueo 

que arrasa la Nación. Juan José Salinas. 

No nos dejaron festejar. Una victoria 
espléndida, por más del doble de puntos 

porcentuales que los que habíamos calculado 

los más optimistas. El jefe del Estado ni siquiera 
espero los guarismos oficiales para invitar a los 

menguados propios a irse a atorrar.>>> 

Y se fue, él mismo, el muy atorrante, a la cama, 
murmurando que, más allá de “una mala 

elección”, aquí no ha pasado nada. Y no se levantó temprano para reunirse con su gabinete y/o 

decretar un feriado bancario o, al menos, cambiario. No, para nada: dejó que se ejecutara su secreto 
Plan B, la venganza contra la negritud y la voluble 

clase media, el saqueo por parte de los amigos 

millonarios que, como el ministro Dujovne, tienen casi 
toda su platita en dólares y en guaridas fiscales. Una 

manga de sátrapas que vendieron dólares a casi 65 

pesos y los recompraron a 54 en un tris, cosa de 

horas por no decir de minutos. Sobre llovido mojado, 
aplastó a quienes hace mucho que no llegan a fin de 

mes, y se desesperarán para llegar a éste y a los 

próximos fines de mes. 
Al lado de este «Dream Team»  hasta los 

militares británicos de las invasiones de hace más de 

dos siglos aparecen como benevolentes con los criollos, autóctonos y aborígenes. Macri y su banda 
son como los «Ellos» tan bien descriptos por Oesterheld. Voraces, insaciables depredadores.> 

Fuente: Pájaro Rojo 

http://pajarorojo.com.ar/?p=43504 
 

OPINION 

18 de Agosto - Un plebiscito cocinado a fuego lento. Por Mario Wainfeld. 
Qué se votó en las PASO. Cuando empezó el Gobierno a construir su derrota. Las 

movilizaciones, subestimadas y potentes. La autocrítica práctica del peronismo. Los mercados no 

votan pero determinan. La semana de Macri: fomentar la devaluación, amenazar, cambiar el 
maquillaje. El oficialismo al rojo vivo: violencia para afuera, internas adentro. 

Sigue siendo verdad que el oficialismo es mejor haciendo campaña que gobernando. El 

problema, para el presidente Mauricio Macri y su 
equipazo, es que una amplia mayoría popular decidió 

el voto tomando en cuenta cómo gobierna.  

La economía real, las vivencias personales-
familiares-laborales, los padecimientos, los despidos, la 

estanflación prevalecieron sobre los recursos 

discursivos o publicitarios. 
La propaganda M distorsiona o miente.> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/212927-un-plebiscito-

cocinado-a-fuego-lento 

CONVOCATORIA-Buenos Aires 

https://elpais.com/internacional/2019/08/14/argentina/1565804355_997649.html
http://pajarorojo.com.ar/?p=43504
https://www.pagina12.com.ar/212927-un-plebiscito-cocinado-a-fuego-lento
https://www.pagina12.com.ar/212927-un-plebiscito-cocinado-a-fuego-lento


18 de Agosto - Recibido e-mail con convocatoria. 

La Facultad de Filosofía y letras Cátedra Libre de DDHH Presentan el libro: "La escuela de 

Isauro Arancibia, una experiencia colectiva de educación popular en el sistema formal".  
El viernes 23 de Agosto a las 19hs. AULA 129 - Puán 480 Buenos Aires. 

PARTICIPAN 

►Susana Reyes 
►Alumnos de la Escuela Isauro Arancibia 

►Nieves Kanje. 

Fuente: Cátedra Libre de DDHH 
 

MEMORIA 

17 de Agosto - Se cumplen 169 años de la muerte en el exilio del General José de San Martín. 
Y fin. 

Los últimos años de un notable exiliado. Por Felipe Pigna 

El general que había liberado medio continente, vivía en su 

exilio europeo de la renta que le producía el alquiler de una casa en 
Buenos Aires y de la solidaridad de algunos amigos como el 

banquero Alejandro Aguado, quien lo ayudó a comprar una casa en 

Grand Bourg a siete kilómetros de París y le aseguró una vejez 
tranquila cediéndole parte de su fortuna, según lo cuenta San Martín: 

“Esta generosidad se ha extendido hasta después de su muerte, 

poniéndome a cubierto de la indigencia en lo porvenir”.  
 Hacía tiempo que los gobiernos de Argentina, Chile y Perú no 

le pagaban puntualmente sus pensiones. 

Así describía San Martín su vida en Francia: “Paso, en la 
opinión de estas gentes, por un verdadero cuáquero; no veo ni trato a persona viviente; Ocupo mis 

mañanas en la cultura de un pequeño jardín y en mi pequeño taller de carpintería; por la tarde salgo 

a paseo, y en las noches, en la lectura de algunos libros y papeles públicos; he aquí mi vida. Usted 
dirá que soy feliz; sí, mi amigo, verdaderamente lo soy.  

A pesar de esto ¿creerá usted si le aseguro que mi alma encuentra un vacío que existe en la 

misma felicidad? Y, ¿sabe usted cuál es? El no estar en Mendoza. Prefiero la vida que hacía en mi 
chacra a todas las ventajas que presenta la culta Europa.” >  

Fuente: El Historiador 

https://www.elhistoriador.com.ar/los-ultimos-anos-de-un-notable-exiliado/ 
 

Relacionado 

«Mirando al suroeste» Contiene texto 

sobre la imagen y su realizador.  
Imagen: San Martín en Boulogne-Sur-

Mer, por Antonio Alice. 

Obra: San Martín en Boulogne-Sur-
Mer (1912 - 1915) (Instituto Bernasconi) 

Pero antes de realizar el cuadro de 

“Los Constituyentes" había pintado al 
Libertador en Boulogne Sur Mer. Leyendo y 

meditando, mi pensamiento iba 

reconcentrándose en una visión de la vida 
del General San Martín allá en su 

armoniosa soledad de prócer. 

Expuse mi idea a ese hombre 
superior que fue Joaquín V. González, 

padre espiritual mío, amigo dilecto que me 

honraba con su gran amistad. González me 
infundió ese verdadero entusiasmo que 

sabía dar con sus sabios consejos a la 

juventud.  
Me incitó a dar comienzo a tal empresa artística, en el modo como yo la sentía”. Al efecto, 

para realizar esa obra, tuve que vencer obstáculos difíciles, arrostrando sacrificios. Tuve que 

instalarme en el mismo ambiente donde vivió y murió nuestro gran héroe.>  
Fuente: ARSOMNIBUS 

https://www.elhistoriador.com.ar/los-ultimos-anos-de-un-notable-exiliado/


http://arsomnibus.blogspot.com/2009/06/alice-x-alice-san-martin-en-boulogne.html 

 

Relacionado 
Muerte del Gran Capitán Estando en París Felix Frías(1) resolvió visitar a su amigo José de 

San Martín en su residencia de Boulogne-sur-Mer. Dejó el siguiente relato: 

“Cumplo hoy con el doloroso deber de comunicar al Mercurio la más triste noticia que pueda 
transmitirse a las repúblicas de la América del Sud, la muerte del general don José de San Martín. 

En la noche del 17 salí para el puerto de Boulogne, acompañado por un compatriota, con el objeto 

de visitar al ilustre enfermo, cuya salud se hallaba en estado alarmante, como anuncié usted el mes 
pasado.  

En la mañana del siguiente día supimos la noticia de su muerte, acaecida el mismo día de 

nuestra partida. Don Mariano Balcarce, esposo de la noble hija del General, nos refirió, con el 
corazón destrozado por el dolor y bañados los ojos en lágrimas, sus últimos momentos.  

Fuente: La Gazeta 

https://www.lagazeta.com.ar/san_martin_su_muerte.htm 

 

NUESTRA AMERICA 

17 de Agosto -  El mes pasado: 4.000 Km cuadrados menos de selva. Por Heloísa Negrâo y 
Cecilia Jan 

Imagen:  Vista aérea del Amazonas, en el norte de Brasil. Marco Antonio Rezende getty 

La política de Bolsonaro hace peligrar el millonario Fondo Amazonia de lucha contra la 
deforestación. 

Noruega, el mayor donante, congela la aportación de 30 millones. Alemania, que ya 

suspendió una ayuda, debate revisar su 
contribución. 

La política mediambiental del 

presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, hace 

peligrar la continuidad del Fondo Amazonia, 
el mecanismo de cooperación internacional 

que más recursos ha aportado para reducir 

los gases de efecto invernadero por la 
deforestación. Noruega, el principal donante, 

ha anunciado la congelación de ayudas para 

los proyectos de conservación del 
Amazonas por un importe de 30 millones de 

euros, después de que el Gobierno 

brasileño cambiara de forma unilateral al 
equipo directivo que gestiona el fondo.  

Alemania, el otro país patrocinador, ya suspendió el pasado sábado una aportación similar, 

aunque fuera del fondo, y debate revisar su contribución al mismo. Bolsonaro ha respondido, de 
forma no muy diplomática. "Tengo un mensaje para la querida Angela Merkel: coge tu pasta y 

reforesta Alemania. Lo necesitáis mucho más allí que aquí", dijo el miércoles. Un día después, tras 

conocer la decisión de Oslo, añadió: "¿No es Noruega la que mata ballenas en el Polo Norte? (...) 
Coged el dinero e id a ayudar a Merkel a reforestar Alemania". 

Fuente: El País 

https://elpais.com/sociedad/2019/08/16/actualidad/1565909766_177145.html 
 

Más Información 
Imagen: En 2018 Brasil, hogar de la mayor parte de la selva 
amazónica, registró la mayor pérdida de bosques tropicales 

nativos de todo el mundo. Getty Images. 

La selva amazónica es cada vez más pequeña.Redacción BBC 

News Mundo  
Amazonas: por qué se ha acelerado la deforestación con la 

llegada de Bolsonaro a la presidencia de Brasil 

En 2018 Brasil, hogar de la mayor parte del Amazonas, 
encabezó la lista del país que más bosques tropicales 

primarios o nativos perdió. 

En concreto en ese año se registró la desaparición de más de 1,3 millones de hectáreas, reveló en 
abril el informe de Global Forest Watch, del Instituto de Recursos Mundiales.>  

http://arsomnibus.blogspot.com/2009/06/alice-x-alice-san-martin-en-boulogne.html
https://www.lagazeta.com.ar/san_martin_su_muerte.htm
https://elpais.com/sociedad/2019/08/16/actualidad/1565909766_177145.html


Fuente: BBC Mundo 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48835516 

MEMORIA 

16 de Agosto - Se cumplen 169 años de la muerte del General José de San Martín. Parte 4  
Casa Nuseo del General San Martin en 

Cervato de la Cueza, Palencia, España 

Juan de San Martín nació el día 
3 de febrero de 1728 en Cervatos de la 

Cueza, Castilla la Vieja que formaba 

parte del Reino de España, siendo hijo 
de Andrés de San Martín y de Isidora 

Gómez, los cuales conformaban una 

familia hidalga de clase media cuya 
casa se conserva en el número 27 de la 

calle Las Solanas del pueblo antes 

citado (conocida actualmente como 
Casa-museo del General San Martín, 

destacando la sala de honor, donde se 

guardan recuerdos y testimonios de la 
amistad con la República Argentina). 

Cervatos de la cueza, se levanta 

en la comarca de la Cueza, atravesaba una calzada romana, y cuyo nombre lo toma por el del río 
que la cruza. Se supone que en ese sitio debió existir una antigua fortaleza Celta, origen de la actual 

población. 

Su casa natal en Cervatos de la Cueza es actualmente un museo. La casa luce el escudo con 
el lema de la casa-museo de los San Martín, en Cervatos de la Cueza: "De azores castellanos nació 

el cóndor que sobrevoló los Andes". 

Se lo recuerda especialmente por haber sido el padre del general José de San Martín, prócer 

nacional de la Argentina y libertador del Perú y Chile.> 
Fuente: Ayuntamiento de Cervato de la Cueza 

http://cervatosdelacueza.es/index.php/turismo/casa-museo-general-san-martin/ 

 

Relacionado 

Despertares le rindió homenaje al Libertador de América 
Al cumplirse un nuevo aniversario 

del fallecimiento del Dral. D. José de San 

Martín, la comunidad de la Escuela 
Especial Despertares realizó un acto 

evocativo en el SUM de la institución. 

A 169 años del paso a la inmortalidad del 

Padre de la Patria, la escuela especial 
Despertares le rindió homenaje  en el 

salón de usos múltiples de la institución.  

Con presencia de representantes 
del Municipio y directivos de la Asociación 

de Padres de Personas Discapacitadas, 

concurrentes, docentes y familiares, se 
llevó a cabo la recordación. Durante su transcurso, se entonaron las estrofas del Himno Nacional y 

luego en honor al prócer, la marcha de San Lorenzo .> 

Fuente: El Fenix de Benito Juarez -Buenos Aires 
https://www.elfenixdigital.com/nota-despertares-le-rindio-homenaje-al-libertador-de-america-30195 

 

DIFUSION 

16 de Agosto – Editorial del Boletín Nº 192: “La encrucijada que se repite” Por Redacción 

CEAM. 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 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48835516
http://cervatosdelacueza.es/index.php/turismo/casa-museo-general-san-martin/
https://www.elfenixdigital.com/nota-despertares-le-rindio-homenaje-al-libertador-de-america-30195


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. 
 

CEA-Madrid 15 de Agosto de 2019 

 
 

 
16 de Septiembre de 1955: La Revolución fusiladora 

 
Imagen: https://eljuglardelalibertad.blogspot.com/2015/05/golpe-al-corazon-del-pueblo-argentino.html 

 

 

https://eljuglardelalibertad.blogspot.com/2015/05/golpe-al-corazon-del-pueblo-argentino.html

