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Editorial

Coronavirus y ultraderechas: La hipótesis paranoica
Por Jorge Alemán
Introducción
A la luz del artículo de Jorge Alemán, que hemos propuesto como editorial, pensamos que, el
gobierno de los bien llamados populistas como en el caso de España debería hacer desistir al
Ministerio de Salud de la Comunidad de Madrid que, sin tener paranoia a las enfermedades, viene
diezmando a la sanidad pública desde hace décadas y ahora, por la avidez de la ganancia quiere
romper la cuarentena. Disfrazados de demócratas que velan por la salud del mercado, dado que en
este momento esa es su paranoia, prefieren exponer al pueblo madrileño a los riesgos de la
pandemia. por JDB-AM

Entiendo por hipótesis paranoica, después de Freud y Lacan, más que una realidad clínica, una
posición del sujeto, pero también una posición colectiva donde todo es interpretable bajo un mismo
signo amenazante. La paranoia es una normalidad que se caracteriza por unificar la realidad bajo el
signo de una amenaza que se infiltra, tiene conexiones secretas, quiere quedarse con el tesoro de la
nación que es su identidad, que está amenazada como totalidad integra por seres bizarros, a medio
hacer, infrahumanos: Castro, comunistas bolivarianos y sus diferentes variantes.
Esta ultraderecha no es un fenómeno marginal ni residual. Le ha intervenido la agenda a las
derechas clásicas, conservadoras y generalmente católicas. Para apreciar una paradoja de los
tiempos, recientemente el ultraderechista líder de Vox en España se refirió al Papa Francisco cómo
el "ciudadano Bergoglio" para denigrar su jerarquía, mientras que el líder de Unidas Podemos de la
coalición de izquierdas, se ampara en el discurso del "Papa Francisco".
La ventaja de la tonalidad paranoica es construir toda su narrativa política en una permanente
imputación al Otro, que es finalmente un extranjero que quiere nuestro Mal.
La gran novedad que se puede señalar con respecto a la hipótesis paranoica es que por
distintas razones históricas se ha vuelto perfectamente combinable, estructuralmente compatible con
el espíritu neoliberal del capitalismo actual. Razón por la cual es un grave error, como he venido
insistiendo, designar como populistas a estos nuevos neofascismos que se extienden por distintas
geografías como garantes del curso neoliberal del mundo.
El neoliberalismo ha sido permisivo pero a partir de la pospandemia, donde habrá muchísimos
sectores que sólo demandarán gasto público, cuidados y protección, en definitiva gastos del Estado,
lo que no es útil para la competencia de la vida neoliberal. Aquí es donde la hipótesis paranoica se
vuelve una posibilidad a tomar en serio. Por este sesgo la locura puede demostrarse como una
realidad efectiva social, que demanda también combinar una dosis de paranoia con la lectura
política.
Las distintas ultraderechas que se preparan en el mundo, provistas en general por jefes y
jefas alucinadas no están por fuera de la racionalidad neoliberal sino que son su último reaseguro, si
el simulacro democrático no funciona para organizar el caos económico, sanitario y político social
después de la pandemia. Que se puede, y muchos calculan, que se está preparando.<
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/263786-coronavirus-y-ultraderechas-la-hipotesis-paranoica
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DIFUSION
15 de Mayo – La CEAM y el Boletín cumplen un nuevo año
La CEAM fue creada en 1999 para reclamar al Estado Argentino la
reparación del exilio forzoso que obligó a miles de argentinos a abandonar
el país como consecuencia del golpe cívico militar del 24 de marzo de
1976
Tenemos muy en claro nuestro deber de continuar resistiendo en defensa de la memoria, de
la identidad y de la justicia.
La edición y publicación del boletín se ha alimentado de la confianza que genera la página
Web de la CEA-Madrid, que desde 1999 está presente con su labor de difusión por los Derechos
Humanos no solo en Argentina y la región
El Boletín inicia el décimo año de contacto con los lectores de la página Web. Agradecemos a
los colaboradores y suscriptores con artículos, a quienes nos saludan y a quienes son participes del
esfuerzo....
Muchas gracias, sus visitas nos dan fuerzas para seguir adelante
Por redacción de la CEAM, 15 de Mayo de 2020.
https://www.nodo50.org/exilioargentino/
NUESTRA AMERICA
15 de Mayo - América Latina frente a la pandemia. Por Ayelén
Oliva*
Doce figuras políticas clave de América del Sur analizan las
dinámicas de la política mundial frente a la pandemia y ensayan
propuestas acerca del rol de la región en el mundo que viene.
Mucho antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, anunciara una nueva estrategia de seguridad nacional
basada en la hostilidad de las grandes potencias, China aceptaba el
reto de competidora global. Amitav Acharya, profesor indio de
Relaciones Internacionales en la American University, plantea que
“uno no debe olvidar que la victoria de Trump podría no haber
ocurrido si no hubiera existido el daño económico percibido por Estados Unidos derivado del cambio
económico global liderado por China” >
Fuente: El Diplo (Edición Cono Sur)
https://www.eldiplo.org/notas-web/america-latina-frente-a-la-pandemia/
OPINION
15 de Mayo - La política debe cambiar desde el respeto a la vida Por Evo Morales*
(Entrevista)
La pandemia del coronavirus es un problema mundial.
Siento que a partir de esta pandemia el mundo tiene que
cambiar. En primer lugar, la salud. Ya no puede seguir siendo
un negocio privado, debe ser tratado como un derecho
humano; la vida no puede ser una mercancía.
Este es un tema que nos gustaría poder plantear en la
próxima reunión de las Naciones Unidas. Estamos seguros de
que vamos a ganar, pero si no tenemos la oportunidad de llegar
a la ONU como gobierno, estoy pensando en hacer un gran
evento mundial de los movimientos sociales e indígenas en
Bolivia para avanzar en esta línea.>
Fuente: El Diplo (Edición Cono Sur)
https://www.eldiplo.org/notas-web/la-politica-debe-cambiar-desde-el-respeto-a-la-vida/
ECONOMIA
14 de Mayo - “Queremos convertir Argentina en un buen deudor”. Por Federico Rivas Molina Enric González
El ministro a cargo de la negociación de la deuda del país sudamericano admite que “falta un
camino importante” para llegar a un acuerdo con los acreedores.
Martín Guzmán (La Plata, 1982) tiene un trabajo muy complicado. El ministro de Hacienda de

Argentina necesita lograr antes del 22 de mayo un acuerdo con los acreedores que evite el default
(suspensión de pagos) y, a la vez, reanimar una economía que la pandemia ha terminado de hundir.
Guzmán transmite tranquilidad durante la entrevista, realizada en su despacho.>
Fuente: El País
https://elpais.com/internacional/2020-05-13/queremos-convertir-argentina-en-un-buen-deudor.html
SALUD
14 de Mayo - La pandemia que azota el mundo. OMS
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió hoy de las consecuencias para la salud
mental que está teniendo el coronavirus en el mundo y las que va a tener en el futuro, con un posible
aumento de suicidios y de trastornos, e instó a los gobiernos a no dejar de lado la atención
psicológica.
"La situación actual, con aislamiento, miedo, incertidumbre y crisis económica, puede causar
trastornos psicológicos", advirtió en una rueda de prensa digital Dévora Kestel, directora del
Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la OMS.>
Fuente: Público
https://www.publico.es/sociedad/oms-avisa-sufrimiento-inmenso-causado-covid-19-tendraconsecuencias-salud-mental.html
Relacionado
La izquierda europea presenta 'Solidaridad es la cura', su plan anticrisis en la UE. Por Irene
Sanchez
La formación de Izquierda Unitaria en el Parlamento Europeo (GUE) considera que la Unión
Europea debe de tomar medidas en cuatro frentes para salir lo menos escaldada posible de la crisis
económica. Abogan por medidas para construir "una Europa más social y ecológicamente justa, con
la solidaridad como columna vertebral".
Los presidentes de la formación de izquierdas, Manon Aubry y Martin Schirdewan, han
presentado este martes a través de Facebook live Solidaridad es la cura. Este plan apuesta por
reforzar el sistema sanitario, crear empleos y fortalecer la protección social, contrarrestar la crisis
económica y social garantizando una recuperación verde y nunca perder de vista los derechos
fundamentales. Para la izquierda europea las instituciones europeas llegaron tarde a la llamada de
socorro de los Estados miembros, ahogados por la crisis sanitaria del Covid-19.>
Fuente: Público
https://www.publico.es/economia/izquierda-europea-presenta-solidaridad-cura-plan-anticrisis-ue.html
CULTURA/HISTORIA POPULAR
14 de Mayo - Suzanne Lenglen, una leyenda del
tenis femenino. Por Pablo Amalfitano
Imagen: Lenglen, la mujer más joven en
conquistar un Gran Slam en 1914.
La historia de La Diva, la primera mujer
profesional. Nacida en 1899, revolucionó el juego y
estableció un cambio de paradigma dentro y fuera de
la cancha. Fue pionera en la lucha por la visibilidad de
las tenistas.
Habrá que remontarse más de un siglo atrás,
cuando el tenis todavía no era el deporte desarrollado
que conocemos, para recordar a una mujer que deslumbró por sus habilidades dentro de la cancha y
por su osadía ante el orden establecido fuera de ella. Jugaba como si bailara y enamoraba a todo
público que tuviera la suerte de verla en acción. Esa mujer, libre, moderna y atípica para aque llos
tiempos, dejó una huella tan relevante que. sentó las bases para la expansión del tenis femenino.
Dueña de un aura especial, personificó una profunda revolución en cada uno de los rubros a nivel
internacional: modificó el paradigma del juego, provocó a la aristocracia con su vestimenta y encarnó
un cambio social sobre las condiciones de las mujeres en el deporte.
Suzanne Rachel Floren Lenglen nació el 24 de mayo de 1899 en París, aunque sus
problemas de salud hicieron que la familia se instalara en Compiegne, en Picardie, a 85 kilómetros
de la capital francesa. Padecía asma crónica y migraña, pero nada impidió que triunfara en el
deporte de la raqueta.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/265657-la-historia-de-la-diva-la-primera-mujer-profesional

Más deporte
Marito Kempes “El matador”, elegido
"Superleyenda" del Valencia
Imagen: Mario Kempes, el jugador más legendario
del Valencia, según sus hinchas. Imagen: Prensa
Valencia
Lo eligieron los hinchas por encima del Guaje Villa,
con más de 100.000 votos.
Con más de 100.000 y un porcentaje del 53 por ciento
sobre el 47 del Guaje David Villa en la final, los
hinchas del Valencia eligieron al "Matador" como la
mayor leyenda del club, que tuvo en sus filas nombres
como Romario, Gaizka Mendieta, Santiago Cañizares,
David Silva y los argentinos Pablo Aimar, Claudio López y Roberto Ayala entre otros.
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/265660-mario-kempes-elegido-superleyenda-del-valencia
SALUD
13 de Mayo - La pandemia que azota el mundo. OMS. Argentina. España
OMS. El coronavirus amenaza con reducir la cifra global de esperanza de vida. Un comunicado del
director general de la OMS señala que "la gente tiene vidas más largas y saludables, lo malo es que
el progreso es demasiado lento para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que se
retrocederá con la Covid-19".<
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202005/463191-coronavirus-oms-vida.html
ARGENTINA. Con dos nuevas muertes, son 321 los fallecidos en la Argentina. En el reporte diario
que emite la cartera sanitaria, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, añadió
que son 6.563 los positivos y que el 94% de los detectados ayer se dieron en la provincia de Buenos
Aires y en la ciudad de Buenos Aires.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202005/463134-fallecidos-coronavirus-reporte-de-salud.html
ESPAÑA. Registra otro leve repunte de muertos y contagios por coronavirus.Con 184 muertos más,
la cifra de fallecidos se elevó hasta los 27.104, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad
español.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202005/463119-espana-coronavirus.html
Mas información
La oposición española vuelve a poner en riesgo los planes de desconfinamiento del gobierno
"Le pido que abandone la confrontación y que sume a la unidad y arrime el hombro", dijo Sánchez
dirigiéndose al líder del Partido Popular, Pablo Casado, quien le anticipó que no respaldará sus
planes políticos y económicos.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202005/463140-coronavirus-espana.html
DIFUSION
13 de Mayo - Informativo Federal de ARBIA Nº 929
Sancionan a Edenor y Edesur por no responder reclamos de usuarios
Las empresas de energía que operan en el AMBA deberán responder por la falta de atención
en más de 12.000 reclamos de usuarios. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad ( ENRE)
sancionó a las distribuidoras eléctricas del AMBA, Edesur y Edenor por "falta de respuesta" a
reclamos pendientes de resolución de usuarios y usuarias del servicio.>
▶ *El PAMI pagará 1.600 pesos correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo a más de
500 mil jubilados y pensionados que reciben bolsones de alimentos*
▶ *Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación, aseguró que “en los próximos 45
días van a estar activos el 100% de los proyectos de obra pública”*
▶ *La jueza federal de San Martín Martina Forns, quien suspendió el aumento de tarifas en todo el

país durante el macrismo, realizó graves denuncias sobre presiones de funcionarios del gobierno en
ese momento*
▶ *El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, manifestó que agosto es uno de los
escenarios posibles en que se trabaja con las provincias para el retorno a las aulas, pero que esa
resolución “no es una decisión educativa, sino epidemiológica”*
Fuente: ARBIA
www.arbia.org.ar
DEPORTE
13 de Mayo - El día que Maradona ensayó el gol a los ingleses. Por Ariel Greco
Imagen: Diego Maradona en Wembley, en
1980 con la Selección
Contiene imágenes y videos de interés.
A 40 años de una mítica acción de Diego ante
Inglaterra en Wembley.
Con 19 años, el astro estuvo a punto de
convertir un tanto genial, pero definió desviado.
En el Mundial de México mejoró la visión, ante el
mismo rival, concretó "la jugada de todos los
tiempos".
Arrancó por la derecha, pero todavía no estaba
consagrado como el genio del fútbol mundial.
A cinco meses de cumplir 20, ya campeón
del mundo juvenil y con casi cuatro temporadas
en la primera de Argentinos Juniors, Diego Maradona ensayaba hace exactamente 40 años su obra
más maravillosa en un mítico escenario como Wembley, aunque el gol se le negó por un puñado de
centímetros.
Corregida y ampliada, el astro astro recrearía aquella joya seis años después, ante el mismo
rival y en los cuartos de final que del Mundial que marcarían su consagración definitiva como el
mejor jugador del planeta.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/265486-el-dia-que-maradona-ensayo-el-gol-a-los-ingleses
MEMORIA
12 de Mayo - Haciendo memoria de Carlos Mugica. Por Fátima Cabrera
Fotos Julián Athos Caggiano y Santiago Carreras
A 46 años del asesinato del padre Carlos Mugica,
la catequista y educadora popular Fátima Cabrera rinde
homenaje a un hombre que luchó por la construcción de
una iglesia comprometida con el pueblo y con los más
vulnerados.
Fátima recuerda los momentos compartidos en la
villa, los comienzos del Movimiento Villero Peronista, la
resistencia a los proyectos de erradicación y el gran
impacto que produjo su asesinato, que buscó acallar la
voz de los más pobres.>
Fuente: Revista Haroldo
https://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=460
ARGENTINA
12 de Mayo - La Nación se hace eco de una nota publicada en Londres.
En nuestra pagina decíamos ayer… El diario británico The Guardian resaltó hoy el "éxito" de
las medidas adoptadas por el presidente Alberto Fernández para contener la curva de contagios del
nuevo coronavirus Covid-19.>>>
>>>La nota de The Guardian cita al politólogo y académico Andrés Malamud, quien señala
que las "diferencias entre las experiencias" no solo se deben a las "personalidades contrastantes de
sus presidentes", sino también a su forma de gobernar.
"Bolsonaro se separó del partido que lo llevó al poder, mientras que Fernández es producto
de uno de los movimientos nacionales más duraderos y poderosos de América latina", remarca

Malamud.>>>
>>>El medio británico recuerda también que "cuando Alberto Fernández asumió el cargo de
presidente de Argentina en diciembre, su asunción fue boicoteada por el líder de extrema derecha
de Brasil, que calificó a Fernández y a su vicepresidenta, la dos veces expresidenta Cristina
Kirchner, como bandidos de izquierda".
"Para Jair Bolsonaro, el nuevo gobierno peronista de la Argentina representó un retroceso a la
'marea rosa' de los líderes latinoamericanos que coincidió con el tiempo de Fernández de Kirchner
en el cargo de 2007 a 2015. La Argentina está comenzando a dirigirse hacia Venezuela , predijo
Bolsonaro", reseña The Guardian. >>>
Fuente: La Nación
https://www.lanacion.com.ar/politica/coronavirus-the-guardian-resalto-exito-medidas-tomadasnid2363728
SALUD
12 de Mayo - El 12 de mayo se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Enfermera
El Día Internacional de la Enfermería se celebra el 12
de mayo en todo el mundo con ocasión del aniversario del
nacimiento de Florence Nightingale.
El Consejo Internacional de Enfermería CIE
conmemora cada año esta importante fecha con la
producción y la distribución de los recursos y la evidencia del
Día internacional de la enfermería (DIE). También se celebra
El 12 de mayo de cada año el Día Internacional de la
Fibromialgia.
El índice de población mundial que padece de
fibromialgia se sitúa entre el 3 % y el 6 % de la población
mundial, la fibromialgia (FM) fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1992.
>
Fuente: Wikipedia
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_la_Enfermer%C3%ADa
ARGENTINA
11 de Mayo - El diario británico contrasta el "éxito" del manejo de la pandemia en Argentina con el
"devastador brote" en Brasil
The Guardian pondera las medidas tomadas por Alberto Fernández
El diario británico The Guardian resaltó este domingo el "éxito" de las medidas adoptadas por
el presidente Alberto Fernández para contener la curva de contagios de Covid-19, en un artículo que
compara al gobierno argentino con el de Brasil y que advierte que el país conducido por Jair
Bolsonaro atraviesa "un devastador brote de coronavirus impulsado por la actitud despectiva" de su
propio presidente hacia la pandemia.
En el artículo, publicado en la página web, el periódico también remarca que las "diferencias
entre las experiencias" no sólo se deben a las "personalidades contrastantes de sus presidentes",
sino también a su forma de gobernar, según el académico consultado Andrés Malamud.
"Bolsonaro se separó del partido que lo llevó al poder, mientras que Fernández es producto
de uno de los movimientos nacionales más duraderos y poderosos de América Latina",
remarcó.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/265017-the-guardian-pondera-las-medidas-tomadas-por-albertofernand
DIFUSION
11 de Mayo - Recibido audio sobre jubilados de Bahía Blanca y para todo el país.
Programa Nº 8 "Poné tercera" desde Radio Universidad Nacional del Sur del Domingo 10 de
Mayo.
NOTA del programa: Por motivos de salud pública, estamos grabando el programa por separado,
Después Enrique hace el montaje. Disculpen si escuchan algún error. Cuidandonos y que nos
cuiden
Nos acompañan: Mariú Bernardi, Enrique Martín, Daniel Gómez, Horacio Basile y quien les
habla Nora Staltari. Todos pertenecientes a la Asociación “La Norma Plá”.

►Algunos temas tratados
►Consejos de PAMI y otras instituciones por el tema Coronavirus.
►Jubilados y el uso de Internet para acceder a Bancos, Anses y otros.
►Recomendaciones de la sicóloga Gabriela González.
►Consejo Municipal de AM y algunos proyectos.
►Efemérides: 11 de Mayo: Día del Himno. Qué cambios fueron realizados.
Juanjo Domínguez (fallecido hace un año), desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, interpreta en
solo de guitarra el Himno Nacional (9/3/2007)
►Algo de humor para distender: Créase o no.
►Algo de humor, para distender un poco.
►Temas Musicales
Charly García interpreta su versión del Himno Nacional Argentino.
Los Auténticos Decadentes en Juntos para Siempre y corona virus.
Fuente: Radio UNS de Bahía Blanca: Programa Pone 3ª
https://drive.google.com/open?id=1BV5u7mUusLtinzvNdwZHeGKSG5av1V1v
Nos escriben
11 de Mayo - Ricardo Lorenzo nos ofrece n tema de Leonardo Cohen.,
que agradecemos
Queridas/os, de aquí, de allí, de allá, de acá... y de acullá : aunque
estés, estén, estéis, estoy
más tristes que un sauce llorón, como yo, como vos, como ustedes, vosotros,
nosotros y nos
aún nos queda Lorca y Leonard Cohen para ponerle música a su vals, mi vals,
nuestro vals, vuestro vals así que toma este vals, este vals, este vals, que
suena en la guitarra de Pájaro como un pájaro que trina en la voz de Silvia
Pérez Cruz, laralá, laralá. laralá, laralá, laralá, laralá laralá, laralá, laralá, laralá,
laralá, laralá.......
Salud y Carpe Diem. Ricardo
Pequeño vals vienés
En Viena hay diez muchachas,
Un hombro donde solloza la muerte
Y un bosque de palomas disecadas.
Hay un fragmento de la mañana
>>>
Fuente: https://www.poesi.as/fglpny32.htm
Compositores: Leonard Cohen / Federico Garcia Lorca
Letra de Pequeño Vals Vienes (Take This Waltz) © Stranger Music Inc., Emi Songs Espana Srl
https://youtu.be/ft4qigSb-gA
ARGENTINA
10 de Mayo - Orgullo y humildad. Por Hernán Patiño Mayer y Victorio Taccetti
Sigamos adelante con humildad pero con firmeza, sin
perder la paciencia frente a las provocaciones.
Un cura salesiano que tuvimos como profesor nos dijo
alguna vez: “La humildad consiste en conocerse lo
suficiente a uno mismo, como para evitar la soberbia y
huir de la falsa modestia. La soberbia ofende porque
humilla y la falsa modestia ofende porque miente”.
Esta introducción viene a cuento de los reiterados
llamados del Presidente de la Nación, al orgullo
colectivo de los argentinos por lo logrado en la lucha
contra la pandemia del corona virus. No faltan los que cuestionen esta convocatoria presidencial a la
autoestima. Son muchas las bromas que sobre nuestra exagerada autovaloración se cuentan y
difunden, especialmente en los países de nuestra América mestiza.>
Fuente: El cohete a La Luna
https://www.elcohetealaluna.com/orgullo-y-humildad/
ECONOMIA
10 de Mayo - Las corporaciones contra Alberto Fernández. Por Alfredo Zaiat

La oferta de canje de deuda en default virtual, el impuesto a los ricos y la prohibición de
despidos quebraron la precaria convivencia
El establishment empresario y grandes conglomerados mediáticos presionan por una
flexibilización amplia de la cuarentena. Es una reacción por medidas que afectan privilegios de
grupos económicos y de las familias con más fortunas del país. Los comunicados de AEA e IDEA a
favor de los acreedores..>>>
Los tres acontecimientos que reanudaron la confrontación con el gobierno de Alberto
Fernández fueron los siguientes:
1. El decreto de prohibición de despidos.
2. La propuesta del bloque mayoritario de la alianza de gobierno de reclamar un aporte
extraordinario a las personas muy ricas.
3. La oferta de canje de deuda en default virtual. >>>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/264937-las-corporaciones-contra-alberto-fernandez
SALUD
10 de Mayo - La pandemia que azota el mundo. Argentina, España, Italia, China
ARGENTINA: Coronavirus: ascienden a 300 los fallecidos y 5.766 los casos en el país
Ya son 300 los decesos desde el inicio de la pandemia, mientras que los nuevos contagios se elevan
a 165 y totalizan 5.766 casos.
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202005/461862-nuevos-casos-coronavirus.html
ESPAÑA: Reporta menos infecciones y muertes pero pide prudencia
Tanto el número de muertos como el de nuevos infectados es menor al de ayer, cuando murieron
229 personas y se descubrieron 1.091 nuevos casos en la primera semana de relajación de las
medidas de restricción.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202005/461631-espana-coronavirus.html
ITALIA: La Justicia da la razón al Gobierno para frenar las reaperturas en regiones
El Tribunal Administrativo Regional (TAR) de la Calabria aceptó el recurso de Conte contra la
decisión de la presidenta de esa sureña región, Jole Santelli, que había dispuesto la reapertura de
bares y restaurantes el 29 de abril.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202005/461646-italia-coronavirus.html
CHINA: Está lista para la reapertura ordenada de centros comerciales, hoteles y restaurantes
Lo hará bajo estrictas medidas de control para evitar contagios de coronavirus, según una directiva
del Consejo de Estado chino.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202005/461685-china-coronavirus-hoteles-restaurantes.html
OPINION
10 de Mayo - Cuarentena, la intimidad frustrada. Por Álvaro Urrutia.
Las herramientas que hace apenas un mes nos
permitían alguna reflexión se parecen a juguetes. La atención
puesta en una cotidianidad vertiginosa nos obligó a una
sobrevaloración de la intimidad. Imaginar un futuro es la única
herramienta de evasión que tenemos a mano.
Nos encontramos solos, inundados de intimidad. Una
intimidad avasallante. Desde este punto ínfimo pretendemos
abordar una situación que se aleja y comienza a
empequeñecernos, con cada hora que pasa. Las
herramientas que hace apenas un mes nos permitían alguna
reflexión se parecen a juguetes. Los libros, con discusiones y
teorías, parecen de un mundo que hace años quedo atrás. En
la tele, radio y redes sociales, artistas, escritores y
pensadores se ven obligados opinar para desdecirse al día
siguiente. Pareciera que se vencieron muchas de las secretas
o inconscientes certezas que teníamos. Nuestras ideas saltan y corren pero no logran hacer pie y se
desploman apenas las sospechamos verosímiles.>
Fuente: Agencia APU

http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/cuarentena-la-intimidad-frustrada
MEMORIA
9 de Mayo - La dialéctica de lo nacional y lo internacional en el proceso de radicalización del
peronismo Aquí I, II, III, IV, V
El autor Mariano Pacheco propone repasar algunos
acontecimientos políticos históricos que
acompañaron el proceso de radicalización política
de gran parte de las militancias peronistas. Primera
parte del espec.
Por Mariano Pacheco
En este primer texto me propongo repasar
algunos de los principales acontecimientos políticos
que, tanto en el plano nacional como internacional,
acompañaron el proceso de radicalización política
de gran parte de las militancias peronistas, desde su
nacimiento en 1945 hasta finales de la década del cincuenta.
IEs difícil entender el proceso político de cualquier país durante el siglo XX, si no es en el contexto
del enfrentamiento que se libra al menos desde 1917 entre los países capitalistas/imperialistas y el
proletariado que comienza a protagonizar luchas por su emancipación del capital en casi todos los
rincones del planeta.
Por algo, historiadores como el británico Eric Hobsbawm se refieren al siglo XX como el “siglo
corto” (1914/1991). Así y todo, en cada lugar, los enfrentamientos se libran de acuerdo a
características específicas, ligadas a la propia historia de cada país, con los rasgos que cada
formación social posee.>
Fuente: Agencia APU
http://www.agenciapacourondo.com.ar/debates/la-dialectica-de-lo-nacional-y-lo-internacional-en-elproceso-de-radicalizacion-del
MEMORIA
9 de Mayo - Relecturas de Conti: Con gringo. Por El Tomi y Manuel Aranda
Se cumple un nuevo aniversario de la
desaparición de Haroldo Conti. Para recordarlo y
homenajearlo, Haroldo publicará una vez al mes
algunos de sus cuentos con sus versiones en
formato de historieta.
En esta primera edición presentamos El
gringo, ganadora del VI Premio del Centro Cultural
de la Memoria Haroldo Conti (2014), y el cuento
Con gringo, publicado en 1968. Una invitación a
disfrutar del cruce de géneros, de los diálogos
posibles entre palabras e imágenes.>
Fuente: Revista Haroldo
https://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=452
CULTURA/HISTORIA POPULAR
9 de Mayo - Te recuerdo una tarde, Trinche. Por
Gustavo Veiga
Imagen: La estampa del Trinche, en su época de gloria
en Central Córdoba.
No recuerdo el partido ni el resultado, pero sí la
cancha y a un jugador. Si las estadísticas no mienten,
tuvo que ser en 1972 o 1974. El Trinche Carlovich –que
en paz descanse– se devora mi memoria, ese disco
rígido que empieza a fallar pasados los 60. Aquella
tarde en Defensores de Belgrano salió con la camiseta
de Central Córdoba, la que más amaba y llevaba afuera del pantalón. El futbolista y el mito que se
construyó en torno a su zurda prodigiosa se robaron las miradas de ese juego que seguí desde la

tribunita del costado.>>>
Carlovich estaba parado en la mitad de la cancha y de ahí casi ni se movía. Parecía no
hacerle falta caminar más allá de ese perímetro. No hablemos de correr, ese verbo que no
necesitaba conjugar. En unos pocos metros cuadrados llevaba la pelota atada al pie, la pisaba, hacia
un regate, amagaba para un lado y salía para el otro con la cabeza levantada. Era imposible que
alguien pudiera arrancársela de sus pies, a no ser que le pegara una patada. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/264679-te-recuerdo-una-tarde-trinche
CULTURA/HISTORIA POPULAR
9 de Mayo - A 70 años de la muerte de Carlos de la Púa, el más importante poeta del lunfardo.
Por Romina Grosso
Poeta, periodista y cineasta, Carlos Raúl Muñoz y Pérez –su
verdadero nombre- nació en La Plata el 14 de enero de 1898, y se
crió en el barrio porteño de Once. Fue un hombre del tango y la
cultura argentina.
Se cumplen siete décadas del fallecimiento de Carlos de la
Púa, el poeta más importante del lunfardo, autor del libro más
destacado del género ("La crencha engrasada", 1928), amigo de
Gardel, autor de letras de tango y del guion de la primera película
sonora argentina, "¡Tango!"..>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202005/461343-carlos-de-la-pua-aniversario.html
MEMORIA
8 de Mayo - Otra mirada sobre un cabecita negra. Por Mario Goloboff
Quizás recordando el pedido de Rainer Maria Rilke, para
que los dioses o el destino“concedan a cada cual su propia
muerte”, lamentaba Roberto “Tito” Cossa en La Opinión del 7 de
agosto de 1971 que su amigo Germán Rozenmacher no hubiese
podido “elegir su muerte como eligió su vida”.
Horas antes, Germán había fallecido junto a su hijito mayor,
de 5 años, en un accidente en Mar del Plata. Tenía 35 años de
edad, estaba en la ciudad realizando una serie de notas para la
revista Siete días y era el autor de dos libros de cuentos (Cabecita
negra y Los ojos del tigre), de dos obras de teatro (Requiem para
un viernes a la noche, estrenada en el IFT en 1964, y la entonces
inédita Caballero de Indias), de una adaptación de El lazarillo de
Tormes, y de la pieza escrita en colaboración con Carlos
Somigliana, Ricardo Talesnik y el propio Cossa, El avión negro (el
avión en el cual, según fantasía popular de aquella época de proscripciones y destierros, volvería
Juan Domingo Perón).>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/264258-otra-mirada-sobre-un-cabecita-negra
INTERNACIONAL
8 de Mayo - Entrevista a Mónica Lou Yu: “Casi toda China está volviendo a la normalidad”.
Por Hernán Carbonel
Imagen: Ricardo Piglia llegó al gigante asiático.
“Por fin los lectores pueden disfrutar Respiración
artificial en Chino”, celebra Lou Yu
La investigadora de la Comunidad de
Estudios Chinos y Latinoamericanos, profesora
de la Universidad de Estudios extranjeros de
Beijing, describe la etapa crítica de la covid-19 en
China y el proceso de “vuelta a la normalidad”
que se experimenta hoy en su país.
Especializada en la obra del escritor
Ricardo Piglia, dice que “nunca había pensado

qué era leer hasta que me encontré con Respiración artificial”.
Entrevisté a Mónica Lou Yu para este suplemento, en 2016, oportunidad en la que habló
sobre su fascinación por el autor de Blanco nocturno, su viaje a Buenos Aires y el posterior
encuentro con un Piglia ya enfermo de ELA. Ahora, volvimos al diálogo a la distancia, ella desde
Beijing, y cuenta cómo se vive la pandemia en el país en que se originó.>
Fuente: La Gaceta de Tucumán
https://www.lagaceta.com.ar/nota/842914/la-gaceta-literaria/entrevista-monica-lou-yu-casi-todachina-esta-volviendo-normalidad.html
DIFUSION
8 de Mayo - Documentos, imágenes y videos.
Novedades en nuestra página Web. 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: “La Patagonia rebelde” de
Héctor Olivera
SINOPSIS
En 1920, unos obreros de la Patagonia Argentina,
agrupados en sociedades anarquistas y socialistas, deciden hacer
una huelga exigiendo mejoras laborales. Entre los trabajadores
hay numerosos emigrantes europeos que influyen ideológicamente
en sus compañeros. La situación se hace insostenible y el
gobierno de Yrigoyen manda, desde Buenos Aires, al teniente
coronel Zavala para que restablezca el orden.
Tras la muerte del presidente Perón (1974), la película fue
prohibida y gran parte del elenco y realizadores, entre ellos Olivera y Bayer, debieron marchar al
exilio. En Argentina, recién pudo volverse a exhibir con la recuperación de la democracia en 1983.
Fuente: Film Affinity https://www.filmaffinity.com/es/film952214.html
Fuente: CEAM
https://www.nodo50.org/exilioargentino/
ECONOMIA
7 de Mayo - Integrantes del dream team de economistas de elite que respaldan la posición
Argentina
►Joseph E. Stiglitz: El economista es premio Nobel de Economía y ex economista Jefe del Banco
Mundial. Mantiene una relación cercana con el Ministro de Economía Martín Guzmán, quién era
parte de su equipo de investigación en la Universidad de Columbia.>
►Edmund S. Phelps: Es otro de los académicos que firman el documento. Es premio Nobel de
Economía por sus investigaciones vinculadas a la macroeconomía.>
►Carmen M. Reinhart: Se trata de una economista nacida en Cuba pero criada en Estados Unidos.
Muchas de sus investigaciones se relacionan al problema de la deuda y a partir de la crisis del
coronavirus se mostró entre las economistas más activos en recomendar una moratoria de los
pasivos para los países de menores recursos del mundo.>
►Jeffrey D. Sachs: El economista se doctoró en la Universidad de Harvard y actualmente
desempeña sus investigaciones en la Universidad de Columbia.> Thomas Piketty: La publicación
de "El Capital en el siglo XXI" lo transformó en una estrella de la economía global. Su libro vendió
más de 3 millones de ejemplares y plantea que se necesita cobrar un impuesto mundial a la
riqueza.>
►Kenneth Rogoff: Es uno de los economistas más influyentes de la lista que firma el comunicado.
Se desempeñó en el Fondo Monetario Internacional y ahora es investigador de la Universidad de
Harvard.>.
►Mariana Mazzucato: Es una de las investigadoras más reconocidas en el área de la innovación.
Una de sus principales publicaciones fue el libro “El Estado Emprendedor.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/264331-integrantes-del-dream-team-de-economistas-de-elite-querespa

OPINION
7 de Mayo - Tangos en las ventanas de la cuarentena: Por Eduardo Febbro. Desde París
NOTA de la CEAM: Nos hemos recomendado este humano, sensible, fraternal… artículo de Febbro.
¡Coincidencias? O el confinamiento nos ofrece una mirada hacia los recuerdos. Personalmente, me
lo paso canturreando temas de Homero Manzi. De vez en cuando lo pongo en la voz de Susana
Rinaldi.
¿Qué música escucha? " ¡ Monsieur, Monsieur ! Ne
partez pas. Quelle musique vous ecoutez, s'il vous plaît ?
"Señor, señor. No se vaya por favor ¿qué música escucha
?” La señora sonreía desde su ventana mirando hacia la
mía, asomada como un niño que descubre a Papá Noel en
la ventana de enfrente.
Tango, tango, señora, le dije. Se llevó las manos al
corazón y exclamó: "Ay, usted no sabe, qué emoción.
Hace un par de días que escucho su música y me acuerdo
que, cuando éramos chicos, mi padre, en Túnez, se
sentaba en el patio de la casa con un viejo gramófono,
abría unas cajas muy pesadas, sacaba unos discos antiguos y escuchaba una música como la suya.
Me trajo a la infancia”.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/264051-tangos-en-las-ventanas-de-la-cuarentena-que-musica-escucha
OPINION
7 de Mayo - Conexión Massera: la CIA en Argentina. Por Juan Cruz Guido.
Los documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados
Unidos, completan el rompecabezas de lo que fue la política exterior de ese país en Argentina
durante la dictadura militar. El rol de Massera.>
Fuente: Agencia APU
http://www.agenciapacourondo.com.ar/dossier/conexion-massera-la-cia-en-argentina
DIFUSION
7 de Mayo - Informativo Federal de ARBIA Nº 925
Alberto Fernández: "Salir ya de la cuarentena sería llevar a la muerte
a miles de argentinos"
El mandatario advirtió que levantar las restricciones sin cuidado puede
convertirse en un "problemón" y explicó que se están preparando
protocolos para autorizar más actividades. Criticó a los opositores que
sostienen que se está destruyendo la economía y remarcó que quienes la destruyeron "sin ningún
coronavirus en el medio fueron ellos".
El presidente Alberto Fernández aseguró que está analizando “el clima respecto al
coronavirus”, al referirse al nivel de aceptación que tendría una nueva extensión de la cuarentena o
un paulatino levantamiento de las medidas, la idea que predomina dentro del Gobierno.
▶ *Autoridades sanitarias de la Nación y de la ciudad de Buenos Aires comenzaron un operativo
para detectar coronavirus en el Barrio 31 de Retiro, donde ya se registraron 151 casos positivos y
una muerte*
▶ *El ENRE convalidó la decisión de que las distribuidoras Edenor y Edesur deberán uti lizar el
menor registro de los tres últimos años para emitir la factura durante la emergencia sanitaria por la
pandemia*
▶ *Andrés Larroque, recién asumido se reunió con su par de Desarrollo Social del Ejecutivo
nacional, Daniel Arroyo, y acordaron "potenciar el trabajo conjunto" para la asistencia alimentaria en
los municipios bonaerenses*
▶ *La Secretaria Adjunta de la CONADU Histórica, Claudia Baigorria, adelantó que reclamarán que
se garanticen los derechos laborales de los docentes ante la carga excesiva por las clases a
distancia*
▶ *Reporte diario del Ministerio de Salud*
Fuente: ARBIA
www.arbia.org.ar
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA

6 de Mayo – Un 7 de Mayo de 1919 nacía en Los Toldos, María Eva Duarte.
Introducción
La primera imagen que vieron sus ojazos fue el rostro arrugado por los fríos de todos los mayos que
habían quedado escritos en el rostro de la comadre mapuche Juana Rawson de Guayquil. Elegimos
creer que fue un siete de mayo. Había nacido Evita.

Imagen: Viñeta de Rep
Evita y la destrucción del recuerdo. Por Viviana Demaría y José
Figueroa. Revista del Abasto Nº 155 Mayo 2013
“El Fuego Sagrado”. Capítulo “Damnatio memoriae”
El milico que ocuparía el cargo del Dr. Ramón Carrillo, saquea
su casa un día antes de asumir. Es el coronel Ernesto Alfredo
Rottger. A ese coronel le corresponde la tarea de reemplazar a un
brillante neurocirujano, neurobiólogo y médico sanitarista. Se le
ordena la misión de “desperonizar” el sistema nacional de Salud
Pública. Debajo de él, la Dirección de Asistencia Integral tiene otro
incomparable objetivo: intervenir, desmantelar y disolver toda la obra de la Fundación Eva Perón.
Es la Asistente Social Marta Ezcurra, fundadora de la juventud de la Acción Católica en 1931.
Marta Ezcurra ordena el día 23 de septiembre la ocupación militar de cada una de las Escuelas
Hogar. Su política de shock es muy clara: retirar y destruir todos los símbolos del gobierno. Con los
niños como mudos testigos, en cada uno de los patios, el fuego hace arder pilas de frazadas,
sábanas, colchones, pelotas y juguetes diversos con el logo de la FEP, que los valientes soldados
previamente han arrancado de sus camitas y dormitorios. Los bustos de Eva son decapitados.
Dispone la intervención inmediata de cada uno de los institutos el día 24 de septiembre. Convoca
para ello, a los miembros de los “comandos civiles” (Acción Católica Argentina) quienes de inmediato
comienzan a realizar la depuración de adictos a la “tiranía”. En medio de un odio deme ncial, ordena
el desalojo inmediato de todos los niños y niñas internados en la Clínica de Recuperación Infantil
Termas de Reyes, en Jujuy. La transforma en un casino para la oligarquía.
►Manda tirar al río Mendoza, toda la vajilla y
cristalería (importada de Finlandia y
Checoslovaquia) con la que han comido los
“cabecitas negras” en las unidades
turísticotermales de alta montaña de Puente del
Inca y Las Cuevas.
►Manda destruir todos los frascos de los Bancos
de Sangre de los Hospitales de la Fundación
porque contenían sangre “peronista”.
►Manda secuestrar todos los pulmotores porque
tienen placas metálicas con las palabras “Fundación Eva Perón”. Ordena el asalto militar contra la
Escuela de Enfermeras, y dispone su cierre definitivo.>>>
Fuente: Revista El Abasto Nº 155 de Mayo de 2013 (Edición gráfica)
https://original.revistaelabasto.com.ar/155-Evita-y-la-destruccion-del-recuerdo.htm
Relacionado
Artículo de Sandra Russo, publicado en Pagina 12, el 17 de Septiembre de 2016: "Un lugar seguro"
"Según relevaron Viviana Demaría y José Figueroa, en una extensa investigación histórica publicada
en la Revista El Abasto, en Mendoza los golpistas tiraron al río toda la vajilla y cristalería, que había

sido importada de Finlandia y Checoslovaquia, con la que habían comido los niños internados."
Fuente: Pagina 12 del 17 de Septiembre de 2016.
https://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-309578-2016-09-17.html
LESA HUMANIDAD
6 de Mayo - Se estrenó documental sobre la represión en el Cono Sur. Por Luciana Bertoia
Operación Cóndor. Una cortina metálica pesada y oscura va cayendo. Es la cortina del taller
de Automotores Orletti, un centro clandestino que funcionó por unos meses de 1976 en el barrio de
Floresta. Su existencia fue breve, pero ese lugar – manejado por la Secretaría de Inteligencia del
Estado (SIDE) – quedó como marca de la Operación Cóndor, una coordinación represiva en el Cono
Sur que Argentina juzgó y que retoman Andrea Bello y Emiliano Serra en un documental que se
estrenó el 30 de Abril en Cine.Ar TV.
Distintos testimonios se centran en Orletti. Quizá el más impactante, sin ver nunca el rostro,
es el de la mujer que logró huir junto con su marido de la patota de Aníbal Gordon y Raúl
Guglielminetti. >>> Imagen: Bello, Calloni y Serra. Gentileza P12
>>>Operación Cóndor se apoyo en el libro de Stella
Calloni: “Los años del lobo”. La periodista también participó del
guion junto con Eduardo Walger.
Andrea Bello, una de las directoras, falleció antes del
estreno. Bello fue militante y estuvo secuestrada en la Escuela
de Mecánica de la Armada (ESMA). >>>
Se puede ver Operación Cóndor desde acá.
Fuente: El cohete a La Luna
https://www.elcohetealaluna.com/operacion-condor/
BOLETIN de la CEAM
6 de Mayo - Boletín Nº 209 de la CEAM. Para verlo
sigue el enlace más abajo.
Secciones: Editorial de la Comisión de Exiliados
Argentinos en Madrid, Leyes Reparatorias, Argentina,
Juicios, España, Internacional, Opinión, Cultura/Historia
Popular. Ver más noticias e información en nuestra página. Boletín Nº 209
Editorial: ““Tenciones que genera la pandemia” Por Héctor Amichetti.
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=23631
NUESTRA AMERICA
5 de Mayo - A 155 años de la firma del infame tratado de la Triple Alianza contra el Paraguay.
La Baldrich
Al término de la nota se encuentra el enlace al libro «La Guerra
del Paraguay y las Montoneras Argentinas» de José María Rosa y
películas recomendadas.
«Un pueblo que no conoce su historia está condenado a
repetirla.» Confucio
El 1° de mayo de 1865 el imperio de
Brasil (Pedro II), la reciente República
ensangrentada de Argentina (Mitre) y el nuevo
gobierno dictatorial de Uruguay (Flores)
firmaron en secreto el Tratado de la Triple
Alianza, en el que se fijaban los objetivos de la guerra y las condiciones de
rendición que se le impondrían al Paraguay (Solano López).
Los resultados fueron de dimensiones genocidas: medio millón de
muertos, la población guaraní casi exterminada.>
Fuente: La Baldrich
http://www.labaldrich.com.ar/1-de-mayo-infame-se-firma-el-tratado-de-la-triple-alianza/
INTERNACIONAL
5 de Mayo - Coronavirus: La pandemia y el sistema-mundo. Por Ignacio Ramonet
El director de Le Monde Diplomatique en Español ofrece un pormenorizado análisis sobre las
consecuencias económicas, sociales y políticas de la pandemia de coronavirus. Cómo se llegó a

esta situación y los escenarios que se ofrecen a futuro.
A Tony Martínez
Un hecho de efectos totales
Todo está yendo muy rápido. Ninguna pandemia fue nunca tan fulminante y de tal magnitud.
Surgido hace apenas cien días en una lejana ciudad desconocida, un virus ha recorrido ya todo el
planeta y ha obligado a encerrarse en sus hogares a miles de millones de personas. Algo sólo
imaginable en las ficciones post-apocalípticas…>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/262989-coronavirus-la-pandemia-y-el-sistema-mundo
CULTURA /HISTORIA POPULAR
5 de Mayo - Bestiario ínfimo. Por Ficcional, para LI
Ahora que el mundo microscópico inquieta más que
nunca, otro mundo a pequeña escala puede aportar cierta
ternura y muchas sonrisas.
Pequeñas bestias es una de las originales
producciones de Daniel Galantz, quizás menos conocida que
las personificaciones del mate, su más recurrente bandera
creativa, pero que ya lleva años de desarrollo tras la
publicación en libro, que data de 2014. Su bestiario no se
detuvo allí sino que fue ampliándose a través de canales
virtuales y réplicas en medios diversos.>
Fuente: La Insuperable
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2020/05/05/bestiario-infimo/
DIFUSION
5 de Mayo - Recibido audio sobre jubilados de Bahía Blanca y para todo el país.
Programa Nº 7 "Poné tercera" desde Radio Universidad Nacional del Sur del Domingo 3 de Mayo.
NOTA del programa: Por motivos de salud pública, estamos grabando el programa por separado,
Después Enrique hace el montaje. Disculpen si escuchan algún error. Cuidandonos y que nos
cuiden
Nos acompañan: Mariú Bernardi, Enrique Martín, Daniel Gómez, Horacio Basile y quien les
habla Nora Staltari. Todos pertenecientes a la Asociación “La Norma Plá”.
►Algunos temas tratados
►Consejos de PAMI y otras instituciones por el tema Coronavirus.
►IMPORTANTE: Consejos de PAMI y otras instituciones por el
tema Coronavirus Teléfono consulta ante síntoma: 138/9
►Estafas a los jubilados, hay que estar atentos.
►Día del animal: un especial de las Animalas.
►Recordamos a los españoles en estos momentos difíciles.
►En memoria de Sacco y Vanzetti por el día del Trabajador.
►Homenaje al negro Fontova, a Marcos Mundstock y a Luis
Sepúlveda.
El artista Horacio Fontova, un creativo intenso y comprometido, falleció esta mañana a los 73
años tras una larga enfermedad.
Fuente: La Insuperable
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2020/04/20/fallecio-horaciofontova/
El difícil adiós a Marcos Mundstock. Por Eduardo Fabregat
Autor de buena parte de los textos del grupo, dueño de un
formidable timing para los juegos de palabras, las inflexiones vocales y
la actitud corporal, Mundstock
fue uno de los pilares del
legendario grupo humorístico-musical.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/261429-el-dificil-adios-amarcos-mundstock
Los gatos de Luis Sepúlveda
Hoy hace una semana falleció Luis Sepúlveda en el
Hospital Universitario Central de Asturias, donde estaba

ingresado desde el pasado 29 de febrero. A Luis Sepúlveda, los gatos le parecían misteriosos e
independientes.>
Fuente: Gatos y respeto
https://gatosyrespeto.org/2020/04/23/los-gatos-de-luis-sepulveda/
►Recuerdo a la Constitución de 1949, derogada en el 55 por la llamada revolución libertadora, en
su artículo Nº 39:
Capítulo IV La función social de la propiedad, el capital y la actividad económica
Art. 39 – El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el
bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio
común del pueblo argentino.
Fuente: El Historiador https://www.elhistoriador.com.ar/constitucion-de-la-nacion-argentina-1949/
►Algo de humor, para distender un poco.
►Temas Musicales
Horacio Fontova en Me siento bien y El proyecto
La Balada de Sacco y Vanzetti por Joan Báez con Inti Illimani
El sur del aire Malambo
Les Luthiers en El negro quiere bailar
Fuente: Radio UNS de Bahía Blanca: Programa Pone 3ª
https://drive.google.com/open?id=1l2e0OxT-DX5ThqL1h801wPYecpSQ16fa
ARGENTINA
4 de Mayo - Mentiras, medios y cómo sostenemos a Alberto. Por Mempo Giardinelli
Con el invento de la supuesta "liberación de presos", el abuso de la mentira periodística esta
semana fue grosero y excesivo. Puso en evidencia una vez más cómo el sistema de medios
hiperconcentrados desestabiliza la república mediante la falsificación informativa. A lo que se suma
la campaña anónima de trolls llamando a marchar el 25 de Mayo contra los barbijos y la cuarentena.
La pregunta que muchos ciudadanos se hacen es: ¿cuál es el límite a esta oposición que miente
sistemáticamente, sigue enfermando de odio a las clases medias urbanas y nunca da la cara para
corroer la convivencia?
Una respuesta posible puede pasar por recordar que en este país los principales medios
periodísticos se han degradado a meros aparatos de manipulación. Sus propietarios integran la
corporación de multimillonarios fugadores de dólares que no aceptan los cambios sociales, y aunque
se presentan con ropaje democrático y republicano, patrocinan mentiras y abusan de sus audiencias
con tal de que fracase el gobierno elegido por amplia mayoría hace sólo cinco meses.
Decididos a quebrar la paz social y a exacerbar los ánimos de una ciudadanía golpeada por la
peste y la economía, auspician y fogonean mentiras y violencias antidemocráticas por parte de
personajes de conductas repudiables. Sus dizque "comunicadores" (algunos son verdaderos
psicópatas con cámara y micrófono), no tienen reparos en inventar, repetir y exagerar mentiras con
tal de moldear a un público cautivo que, por comodidad burguesa, se presta al juego
conscientemente o no. Lo buscado y logrado es anular su capacidad de análisis.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/263657-mentiras-medios-y-como-sostenemos-a-alberto
MEMORIA
4 de Mayo - La belleza indestructible. Variaciones sobre Juan Gelman. Por Equipo de
Literatura del Conti
Retrato de Juan Gelman, Sergio Pisani, 2020
Hoy Juan Gelman cumpliría 90 años y nuestra
manera de celebrarlo es a través de un ejercicio de
memoria y comunidad. En línea con lo que sostiene el
italiano Roberto Espósito creemos que uno de los
modos en que una comunidad se constituye es a
partir de una falta o ausencia común: en este caso, la
ausencia de un poeta, su recuerdo. Por eso
convocamos artistas, docentes y críticxs que pudieran
encarar la figura del autor de Violín y otras cuestiones
desde diferentes ópticas. >>>
Participan: Rodolfo Edwards, Osvaldo Bossi, Cristina Banegas, Carlos Dariel, Graciela
Perosio y Jorge Monteleone. Incluimos un discurso de Juan Gelman.>
Fuente: Revista Haroldo

https://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=455
MEMORIA
4 de Mayo - Dos clubes separados por el gran
río, pero hermanados tras una huelga
ferroviaria. Por Alberto Emaldi
Las historias de nacimientos de los clubes
suelen ser anécdotas repletas de hechos
singulares pero a veces se emparentan como en
el caso de Peñarol de Montevideo, gigante del
fútbol sudamericano, y Ferro Carril Oeste, una
emblemática institución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Peñarol de Montevideo y Ferro Carril
Oeste, el club del barrio porteño de Caballito, fueron fundados por empleados del f errocarril. Entre
ellos nació una hermandad a partir de una huelga en Uruguay a principios del Siglo XX, cuando
empleados y jugaodres de Peñarol se radicaron en Buenos Aires.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202005/459207-dos-clubes-separados-por-un-rio-pero-con-raicescomunes-en-las-vias-del-tren.html
OPINION
4 de Mayo - En este momento, el poder está desbordado" Por Eduardo Febbro
NOTA: Es un poco larga la entrevista pero esta recomendada.
Michel Wieviorka, habla el reconocido sociólogo de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias
Sociales de París No son las ideas las que faltan, sino las figuras, los líderes y los actores políticos
con suficiente legitimidad y credibilidad como para llevarlas a cabo, constat el intlectual francés.
Desde París.
Conquistar un mundo que se tambalea o resignarse a que vuelva a ser como antes, más allá
de los micro comportamientos que la pandemia inculcará en nuestras conductas: estos son algunos
de los enigmas y tentaciones que la pandemia del coronavirus no deja de proponer cada día. Lo
primero, asegura el sociólogo francés Michel Wieviorka, depende de una democra cia de combate, y
no de una revolución. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/263433-michel-wieviorka-en-este-momento-el-poder-esta-desbordado
GREMIALES
3 de Mayo - Esenciales. Por Julián Athos Caggiano
Imagen: En el inicio de la cuarentena y en una desierta Plaza
de Mayo, trabajadores de la línea A de subte cuidan el ingreso
a la estación que se encuentra en obra.
En el Día de lxs Trabajadorxs, Julián Athos Caggiano
escribe y retrata a quienes ponen el cuerpo día a día para
cubrir los servicios esenciales y subsistir en medio de la
pandemia. Desde repartidorxs de comida hasta costurerxs y
enfermerxs, son ellxs lxs trabajadorxs aplaudidxs o
invisibilizadxs que hoy >
Fuente: Revista Haroldo
https://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=454
CIENCIA Y TECNOLOGIA
3 de Mayo - China: Este tren no tiene conductor, pero
tampoco raíles: es autónomo, y circula sobre rieles
virtuales
En China llevan años trabajando en una alternativa
singular al tranvía o el tren tradicional. El tren ART
(Autonomous Rail Rapid Transit) llevaba tiempo superando
algunas pruebas, pero es ahora cuando por fin ha iniciado su
despliegue comercial.

Lo ha hecho en la ciudad china de Yibin, en la provincia de Sichuan, y es allí donde se podrá
disfrutar de un tren que no tiene conductor. Funciona de forma autónoma, y lo hace gracias a un raíl
virtual que está marcado en el asfalto y que se detecta con una serie de cámaras y sensores
especiales, entre los cuales está el ya conocido LIDAR.>
Fuente: Crónica Ferroviaria
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2020/05/china-este-tren-no-tiene-conductor-pero.html
CULTURA/HISTORIA POPULAR
3 de Mayo - Ranko Fujisawa (La flor de orquídea del tango) Por Teodoro Boot
Contiene varios temas en la voz de Ranko. Fue así
que Ranko Fujisawa, acompañada por Aníbal Troilo y Roberto
Grela, se presentó en el teatro Enrique Santos Discépolo,
contándose entre el nutrido público con la presencia del
Excelentísimo Señor Presidente de la República Señor General
Juan Domingo Perón.
La verdad verdadera
Con un nombre que significa Flor de Orquídea en el
Lago de Glicinas, hasta los 18 años Ranko Fujisawa se había
abocado al estudio del canto y el piano.
Su sueño era dedicarse a la lírica, pero al finalizar la segunda guerra mundial ya había
cumplido 24 años y comprendido que el canto lírico no daba para vivir.>
Fuente: Nac&Pop
https://nacionalypopular.com/2020/05/02/ranko -fujisawa-la-flor-de-orquidea-del-tango/
MEMORIA
2 de Mayo - Conmemoran los 43 años de Madres con diversas actividades en las redes
El 30 de abril de 1977 un grupo de madres con
hijos e hijas desaparecidos por la dictadura cívico militar,
se reunió por primera vez en la Plaza de Mayo
reclamando por su paradero y denunciando las
violaciones a los derechos humanos.
Cuando la Policía Federal les dijo "circulen", ellas
comenzaron a hacerlo alrededor de la pirámide de Mayo.
Hoy en tiempos de aislamiento social por la pandemia del
coronavirus la ronda es virtual. Porque la memoria no
está en cuarentena. #MemoriaEnCasa
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/multimedia/video/52779-conmemoran-los-43-anos-de-madres-condiversas-actividades-en-las-redes/
SALUD
2 de Mayo - La pandemia que azota el mundo. Argentina, Internacional
ARGENTINA. Un trabajo colaborativo
Coronavirus: ciudad por ciudad, el mapa interactivo de Argentina
Este mapa muestra datos de infectados por coronavirus en todo el territorio nacional. Cobra
relevancia en esta etapa de cuarentena administrada.
Es parte de un trabajo interdisciplinario coordinado por la empresa Sistemas mapache que
Página/12 pone a disposición de sus lectores y lectoras.>
Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/262731-coronavirus-ciudad-por-ciudad-el-mapa-interactivo-de-argenti
Mas información
Coronavirus: ascienden a 225 las víctimas fatales y 4.532 los infectados en el país
En las últimas 24 horas en Argentina murieron siete personas y 105 fueron diagnosticadas con
coronavirus, informó el Ministerio de Salud de la Nación.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202005/458658-coronavirus-pandemia-argentina-muertes-casosreporte-ministerio-de-salud.html

INTERNACIONAL. Trabajadores celebran su día en medio de la crisis por la pandemia
Con millones de empleos perdidos o amenazados por la recesión que generó la pandemia del
coronavirus, trabajadores de todo el mundo conmemoraron el 1° de Mayo con preocupación por el
futuro inmediato.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que resolvió mantener la emergencia
internacional por el coronavirus, que ya contagió a 3,17 millones de personas según sus datos,
anunció el francés Didier Houssin, jefe del Comité de Emergencia de la OMS.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202005/458580-trabajadores-celebran-su-dia-y-la-oms-pide-reverrestricciones-en-viajes.html
CULTURA/HISTORIA POPULAR
2 de Mayo - Un poco de música relajante para estos días.
Música antigua con laúd. Tercer concierto en el marco de la red de
emergencia para músic♪s precarizad♪s de la Unión de Músic♪s del Sur.
En esta oportunidad gozaremos del concierto para laúd, interpretado
por Gabriel Schebor, en el programa de "Conciertos Solidarios"
El instrumento utilizado por el intérprete, fue diseñado y elaborado
con estrictas medidas oportunas a su tiempo, por Ernesto, luthier de Bahía
Blanca, a quien tengo el gusto de conocer desde hace algunos años.
https://www.youtube.com/watch?v=DpB0vuWEadk
OPINION
2 de Mayo - Covid19 en la Argentina Por Carlos A Villalba
“El único héroe válido es el héroe en grupo,
nunca el héroe individual, el héroe solo”
Héctor Germán Oesterheld. Prólogo a El Eternauta
La frutilla de la peste
Pestes
Las ratas partieron desde Asia en tiempos remotos y hoy
recorren el mundo entero restándoles solo invadir sus polos; son
objeto de rechazo desde que se concibió el fenómeno de “la peste”.
Negra, inmunda, devastadora, atribuida en principio, cuando no, a “los
judíos”, supuestos “envenenadores” de pozos de agua y, después, a las despreciables roedo ras…
aunque las pulgas están muy sospechadas por los que investigan de verdad, y hasta los parásitos
humanos pelean en el laboratorio la responsabilidad de la muerte de decenas de millones de
personas durante la Edad Media cuando, solo en Europa, se calculan más de 25 millones de
víctimas fatales entre 1347 y 1352, cerca de un tercio de la población continental..>>>
NOTA de la CEAM: Agradecemos a Carlos Villalba su colaboración
Fuente: Polos Productivos
http://www.polosproductivosreg.com.ar/2020/05/02/covid19-en-la-argentina-la-frutilla-de-la-peste/
MEMORIA
1º de Mayo - Día Internacional del Trabajador
Nota: “Cada primero de mayo serán
resucitados”
“Les espera la horca. Eran cinco, pero
Lingg madrugó a la muerte haciendo estallar
entre sus dientes una cápsula de dinamita.
Fischer se viste sin prisa, tarareando “La
Marsellesa”. Parsons, el agitador que
empleaba la palabra como látigo o cuchillo,
aprieta las manos de sus compañeros antes
de que los guardias se las aten a la espalda.
Engel, famoso por la puntería, pide vino de
Oporto y hace reír a todos con un chiste.
Spies, que tanto ha escrito pintando a la
anarquía como la entrada a la vida se prepara,
en silencio, para entrar en la muerte.
Eduardo Galeano sobre el trabajo y los

trabajadores, de “El libro de los abrazos”
Chicago está llena de fábricas.
“Hay fábricas hasta en pleno centro de la ciudad, en torno al edificio más alto del mun do.
Chicago está llena de fábricas, Chicago está llena de obreros.
Al llegar al barrio de Heymarket, pido a mis amigos que me muestren el lugar donde fueron
ahorcados, en 1886, aquellos obreros que el mundo entero saluda cada primero de mayo.
-Ha de ser por aquí -me dicen. Pero nadie sabe.
Ninguna estatua le ha erigido en memoria de los mártires de Chicago en la ciudad de Chicago.
Ni estatua, ni monolito, ni placa de bronce, ni nada.
El primero de mayo es el único día verdaderamente universal de la humanida d entera, el
único día donde coinciden todas las historias y todas las geografías, todas las lenguas y las
religiones y las culturas del mundo; pero en los Estados Unidos, el primero de mayo es un día
cualquiera.
Ese día, la gente trabaja normalmente, y nadie, o casi nadie, recuerda que los derechos de la
clase obrera no han brotado de la oreja de una cabra, ni de la mano de Dios o del amo.
Tras la inútil exploración de Heymarket, mis amigos me llevan a conocer la mejor librería de la
ciudad.
Y allí, por pura curiosidad, por pura casualidad, descubro un viejo cartel que está como
esperándome, metido entre muchos otros carteles de cine y música rock.
El cartel reproduce un proverbio del Africa: Hasta que los leones tengan sus propios
historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador.<
Fuente: Cuarto
http://www.cuarto.com.ar/de-eduardo-galeano-para-los-trabajadores/
Relacionado
El proceso de lucha culminó
con la ejecución – tras un juicio
amañado y vergonzoso – del
tipógrafo George Engel, un
alemán de 50 años; Adolf Fischer
otro alemán de 30 años y de
profesión periodista; Albert
Parsons, estadounidense, de 39
años también periodista; August
Spies, también alemán y
periodista. Louis Lingg, otro
alemán de profesión carpintero y
con apenas 22 años, quién no
llego a ser ejecutado porque
decidió suicidarse en su celda.>
Fuente: Cuarto
http://www.cuarto.com.ar/losmartires-de-chicago-la-claseobrera-del-mundo-los-resucitaratodos-los-primeros-de-mayo/
SALUD
1º de Mayo - La pandemia que azota el mundo. Argentina, España
ARGENTINA. Con dos nuevos fallecimientos, ascienden a 220 los muertos por coronavirus en la
Argentina
Las últimas victimas fatales informadas son un hombre de 57 años residente en la Ciudad de
Buenos Aires y una mujer de 76 años de la provincia de Buenos Aires.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202005/458412-coronavirus-fallecidos-ministerio-de-salu.html
ESPAÑA. Cierra el mayor hospital de campaña levantado en España durante la pandemia
La celebración de la clausura del mayor hospital improvisado durante la pandemia comenzó anoche
cuando el reloj marcó las 20 y pacientes y personal médico se fundieron en abrazos y bailaron.>
Fuente: Agencia TELAM

https://www.telam.com.ar/notas/202005/458409-espana-coronavirus-hospital.html
NOS ESCRIBEN
1º de Mayo – Nos llega un pedido de información
Estimados amigos de la Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid
Me llamo Karina Expósito y vivo en Buenos Aires. Actualmente estoy haciendo una
investigación para un documental sobre los presos CONINTES de Ushuaia en 1960, entre quienes
estuvo Ángel Altuna.
En mi búsqueda encontré en vuestra página web unas sentidas palabras dirigidas a "El
Vasco" Angel Altuna, con motivo de su fallecimiento.
La idea para esta película es poder reconstruir la historia a partir de los i ntercambios
epistolares que tuvieron los detenidos con sus familiares y el testimonio de quienes lo vivieron junto
a ellos de cerca (familiares, amigos y compañeros).
Cualquier información que tengan acerca del Vasco Altuna o algún dato de sus allegados
será de gran utilidad para nuestro proyecto
E-mail de Karina: karyexposito@gmail.com
Relacionado
Ángel Altuna, “El Vasco”. Obrero de la construcción.
Su lealtad por una causa la pagó con cárcel, exilio,
persecución y un atentado. Sus compañeros de siempre, a
un año de su muerte, escribieron: “La historia del peronismo
combativo y las luchas obreras en Mar del Plata llevan
impreso tu nombre. Participaste activamente de la
Resistencia Peronista después del golpe del ’55; pasando por
la cárcel durante la represión del famoso ‘Plan Conintes’.
La lucha, la lealtad y la honestidad fueron tu bandera.
Estuviste en la creación del Movimiento de Bases Peronista,
acompañado con tu experiencia y sabiduría militante y en el posterior desarrollo del Peronismo de
Base.>
Fuente: Roberto Baschetti
http://www.robertobaschetti.com/biografia/a/302.htm
DIFUSION
1º de Mayo – Editorial del Nº209: “Tensiones que genera la pandemia” Por Héctor Amichetti.
Introducción
Lo que piensa la Comisión CEAM:
O elegimos tutelar a la salud social de la humanidad o los mandantes de la exclusión, como Aznar,
Uribe, Trump, Bolsonaro y Macri, se confabularán para arrasar sobre los derechos y las libertades
públicas.
¿Por qué? Porque los derechos y las libertades públicas irritan a los derechos y libertades
empresariales de Aznar, Uribe, Trump, Bolsonaro, Mauricio Macri … y a sus querubines literarios,
como Vargas Llosa.
¡A lerta! Los medios masivos de comunicación están infectados de columnistas con mensajes
envenenados.
Algunos son berretas propagandistas de los intereses de sus mandantes, incapaces de
disimular su mensaje pago.
Otros son ilustrados intelectuales cuyo pensamiento resulta útil para dar fundamento
ideológico a los factores de poder que se resisten a ceder privilegios.
Uno de ellos es Loris Zanatta, profesor de historia de la Universidad de Bolonia quien en el
transcurso de esta semana escribió en el diario «La Nación» un artículo titulado: «¿Llegó la hora del
pensamiento único antiliberal?».
Su texto enciende alarmas por el tono belicista expresado por el Papa en una entrevista
publicada en L’Oservattore Romano contra el sistema neoliberal y su esperanza de que las
dolorosas consecuencias de la pandemia ayuden a erradicarlo definitivamente.
La opinión de Francisco «suena a grito de guerra» dice Zanatta mientras reivindica al
liberalismo y termina diciendo: «…en un siglo se seguirá estudiando a Adam Smith. ¿Y la Evangilii
gaudium? No lo sé».
En línea con esa prédica, la Fundación Internacional para la Libertad presidida por el escritor

Vargas LLosa, difundió también esta semana un documento en el que denuncia el resurgimiento del
estatismo, el intervencionismo y el populismo a ambos lados del Atlantico.
Ninguna sorpresa!!!
Apuntan a los gobiernos de Venezuela, Cuba, Nicaragua, México, España y Argentina
acusándolos de afectar derechos y libertades individuales al imponer un «modelo alejado de la
democracia liberal y la economía de mercado».
Firman entre otros: José María Aznar, Alvaro Uribe Vélez y Mauricio Macri, destacados
exponentes del neoliberalismo, ex presidentes retiro efectivo.
Veamos pues las profundas reflexiones acerca del coronavirus en boca de algunos de los
referentes de la ideología neoliberal responsables actualmente de gobernar importantes naciones
del mundo.
El presidente de Brasil Jair Bolsonaro anticipó que sería una «gripecita», el primer ministro
británico Boris Johnson acuñó la teoría de «inmunidad de la manada» y terminó siendo uno de los
primeros miembros infectados de la manada. El presidente de los Estados Unidos, con más de 50
mil muertos sobre sus espaldas, acaba de proponer la muy científica idea de inyectar desinfectante a
los enfermos.
En la conferencia virtual de los mandatarios del G20, nuestro presidente Alberto Fernández
llamó con gran responsabilidad a suscribir un gran pacto global y propuso la creación de un fondo
mundial de emergencia humanitaria.
«Tal vez ésta sea la oportunidad para construir otro país, más justo, más solidario, con más
igualdad», fue la reflexión del presidente argentino.
Similar sentimiento al del Papa Francisco que hace una semana advirtió: «Mientras pensamos
en una lenta y ardua recuperación de la pandemia, existe el riesgo de que nos golpee un virus
todavía peor, el del egoísmo indiferente».
«Es tiempo de eliminar desigualdades de reparar la injusticia que mina de raíz la salud de
toda la humanidad».
Desde el día en que sorpresivamente irrumpió en el mundo, la pandemia contamina, mata y
agudiza tensiones que anticipan el escenario de disputas que vendrá una vez que se haya alejado.
Lo cierto es que ya nada será igual.
Fuente: Sindical y Federal
http://sindicalfederal.com.ar/2020/04/28/amichetti-tensiones-que-genera-la-pandemia/
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