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Editorial

Después de la furia
Por Enric Juliana
Detrás de la furia hay dos palabras: “Gobierno ilegítimo”.
Detrás del pico de crispación de esta semana, -crispación: epidemia que asola la vida pública
española desde hace más de treinta años-, está el anatema lanzado desde la tribuna de oradores
del Congreso de los Diputados durante la tormentosa sesión de investidura de Pedro Sánchez:
“Gobierno ilegítimo”. La acusación fue lanzada por Vox, organización política de inspiración
trumpista, calificada esta semana por el periódico norteamericano The New York Times como “la
peor derecha de la democracia y la más peligrosa”, ante la cual el Partido Popular no quiso, no supo
o no pudo trazar una clara línea de separación. En las últimas semanas, en el peor momento de la
epidemia, el PP ha acusado al actual Ejecutivo de haberse transformado en una “dictadura
constitucional” y de actuar de manera “totalitaria”.
Las palabras nunca son neutras en política. Tampoco son inocuas en los demás órdenes de
la vida. Las palabras pueden pacificar un país, pueden ordenarlo, pueden darle esperanza o pueden
incendiarlo. Contra un Gobierno ilegítimo vale todo. Contra una dictadura es legítima la rebelión,
incluso una rebelión armada. Contra un régimen totalitario, la desobediencia es una obligación
moral. El Gobierno fue declarado “ilegítimo” por buena parte de la oposición durante la primera
semana de enero. Esa acusación, jaleada por diversos medios de comunicación, ha calado en
determinados sectores de la sociedad –no mayoritarios según todas las encuestas- y en
determinados círculos del aparato del Estado. La acusación de ilegitimidad es alimentada, de
manera sutil e indirecta, por las posiciones “moderadas” que maniobran entre bastidores para
provocar un cambio de alianzas en los próximos meses. Algunos despachos quisieran tener más
poder que el Parlamento.
Acusaciones de ilegitimidad y maniobras orquestales. Dos en uno. Acusaciones de
ilegitimidad, maniobras orquestales en la oscuridad y las torpezas de un Gobierno cuyos apoyos
parlamentarios son en algunos momentos tan inestables que invitan a la conspiración. Tres en uno.
Enero del 2020, ahí empezó una estrategia de la tensión que la epidemia ha multiplicado por 19,
hasta extremos que empiezan a resultar insoportables para una mayoría de la sociedad,
esencialmente preocupada por la salud y por el retorno a una normalidad averiada. La percepción
ciudadana de que la política se ha convertido en uno de los grandes problemas de España no cesa
de aumentar. Quizás sea este el principal objetivo de la estrategia de la tensión: acabar de romper
los lazos entre política y sociedad. Aplanar la curva de confianza, hasta provocar el derrumbe de un
Gobierno libremente elegido por el Parlamento hace seis meses.
Paradójicamente, en un país tan aparentemente dividido, la implantación del Ingreso Mínimo
Vital, medida que hace un año habría levantado una terrible polémica, con severas acusaciones de
colectivismo, no ha sido recibida con lanzas guerreras. Es significativo. Nadie quiere enemistarse
con las personas que lo han perdido todo. Nadie está muy seguro de lo que pueda pasar mañana.
Sólo hay dos datos positivos en el horizonte: la certeza de que la epidemia está siendo dominada y
el programa europeo de recuperación. Todo lo demás es ruido y maniobra. Esa es la verdad última
de un país que algunos días da miedo. Muchas son las causas, pero dos palabras lo resumen todo:
Gobierno ilegítimo.
Fuente: La Vanguardia https://www.lavanguardia.com/politica/20200530/481448546909/enric-julianadespues-de-la-furia-enfoque.html
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ECONOMÍA
31 de Mayo - Paul Krugman: “¿De qué sirve aumentar el PIB si te mata?” Por Federico Kucher
Imagen: El impacto de la cuarentena en
las sociedades. AFP
El premio Nobel suma argumentos
sólidos para derribar el falso dilema de
salud o economía. La pérdida por haber
parado actividades no esenciales se
compensa con el beneficio económico de
haber salvado vidas gracias al aislamiento.
La crisis sanitaria alteró el status quo
del mundo y el debate de los países de
occidente gira sobre el mismo punto.
Reabrir demasiado lento las cuarentenas y
frenar la economía por un tiempo mayor al
necesario. Reabrir demasiado rápido y
correr el riesgo de una nueva ola de
contagios que requiera cuarentenas todavía más estrictas.>>>
Los economistas aclararon que existe cierto consenso en las medidas fundamentales que
deben tomarse hasta la aparición de la vacuna o un retroviral:>>>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/269100-paul-krugman-de-que-sirve-aumentar-el-pib-si-te-mata
OPINION
31 de Mayo - Ofensiva de la derecha, motivos y protagonistas. Por Mario Wainfeld
Los anti cuarentena, sus gritones y sus cerebros. Consenso con el aislamiento sanitario. Alta
legitimidad del Presidente. El poder económico enfurecido. Qué defienden. Qué temen. Uso de los
ATP, ofensas posteriores. El aislamiento en Villa Azul, desafíos para gobernantes y organizaciones
sociales. La trama de solidaridades.
El viejo orden resiste. Los gritos de su claque.
Página 12 conversa con un sacerdote católico, conocedor del Conurbano, que “no se casa
con nadie” (en términos políticos). Con funcionarios nacionales, de los que caminan mucho y pisan
barro sin asquito. Con militantes de organizaciones sociales. Describen lo mismo: “la gente está
asustada. Contenida. Dispuesta a respetar la cuarentena. Cansada, también”. Hablan de los
argentinos más desprotegidos, que se cuidan. Reclaman asistencia del Estado y la buscan cuando
llega.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/269261-los-anti-cuarentena-sus-gritones-y-sus-cerebros
CULTURA/HISTORIA POPULAR
31 de Mayo - Gillespi se presenta "On Fire" por streaming
Marcelo Rodríguez, más conocido como
Gillespi, dará a conocer las canciones de su
flamante material en vivo, que describe como
música “jazzgrooveada” y fue grabado junto a
su banda.
El músico y productor, de 54 años, cuyo
seudónimo lo convierte casi en un homónimo
del genial Dizzy Gillespie, pasó por bandas
emblemáticas del rock nacional como Sumo y
Divididos durante la década del 80, Las Pelotas
en los 90 y formó parte de Pachuco Cadáver
junto a Roberto Pettinato.
Además de editar álbumes como solista, el artista que tocó con destacados músicos como

Luis Salinas, Charly García, Pedro Aznar, Los Piojos, Walter y Javier Malosetti y Daniel Maza, entre
otros, participó en varios programas televisivos como conductor o humorista. >
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202005/470028-gillespi-streaming-coronavirus.html
RECORDATORIO
31 de Mayo - Falleció la fotógrafa Ana Portnoy. Por LI
Especialista en retratos y escritores, había nacido en Buenos
Aires
Ana Portnoy nació en Buenos Aires en 1950. Se hizo
conocida en el mundillo fotográfico por sus retratos, que
sabían captar el instante como pocos. En 1977 se trasladó a
vivir a Barcelona donde se inició en la fotografía junto a
Elena Schlesinger, Humberto Rivas y Carlos Bosch.
Sus primeras fotos, a primeros de los años ochenta,
fueron de niños para ilustrar los fascículos de la Enciclopedia
práctica de Psicología, dirigida por el Dr. Joan Corbella
(Orbis, 1985). En 1988 empezó a trabajar para El Periódico de Cataluña, realizando reportajes de
temas sociales: el pueblo saharaui, los aceituneros de Jaén, las mariscadoras gallegas. >>>
Como ella supo contar su corta vida en la Argentina, de donde emigró con 26 años, estuvo
“marcada por la militancia política y por el golpe militar de Videla el 24 marzo de 1976 que desató la
represión más brutal vivida hasta ese momento: 30.000 desaparecidos son la muestra de esta
política de exterminio, que afectó no sólo a militantes, sino también a familiares y a amigos que nada
tuvieron que ver con la actividad política>>>
Fuente: La Insuperable
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2020/05/30/fallecio-la-fotografa-ana-portnoy/
COMUNICACIÓN hay video
30 de Mayo - En tiempos de pandemia, la desinformación como (otro) virus fatal. Por Pablo
Esteban
¿Cómo se cocinan las fake news?
Las noticias falsas tienen una fisonomía concreta e incorporan datos para confundir al público.
¿En dónde radican las claves de la viralización? ¿Por qué algunos engaños se propagan más que
otros? Leonardo Murolo entrega pistas para mantenerse bien despiertos.>>>
En 2019 escribió el artículo “La posverdad es mentira. Un aporte conceptual sobre fake news
y periodismo” en el que revela cómo algunos periodistas “productores de trampas” cocinan las
mentiras en los medios, engaños que luego se amplifican y desperdigan a partir de las redes
sociales. Las noticias falsas y las prácticas de desinformación no representan ninguna novedad sino
que, por el contrario, acompañaron el origen y la consolidación del trabajo periodístico, primero de la
prensa gráfica en el siglo XIX y luego de la radio y la TV en el XX.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/269012-como-se-cocinan-las-fake-news
Relacionado
Gregorio Selser: Reivindicación de un gran periodista. Por Juan José
Salinas
Desconocido por las nuevas generaciones, Gregorio Selser fue un
arquetipo de los periodistas que me me hicieron amar este oficio cuando
era adolescente y leía con fruicción el prohibido periódico Marcha, del que
había sido corresponsal y era colaborador, que traía mi padre, también
socialista que trabajaba en el vapor de la carrera que unía Buenos Aires
con Montevideo.
Por entonces, la TV era un género menor y el buen periodista se
encontraba en semanarios como Primera Plana, Panorama y Confirmado,
y más tarde en diarios como La Opinión, Noticias y El Mundo.
Contiene anexo: “El archivo de Selser” >
Fuente: El Pájaro Rojo
https://pajarorojo.com.ar/?p=47767

SALUD
30 de Mayo - Noticias falsas: los miedos, ilusiones y prejuicios son clave para su propagación
Los miedos, las ilusiones y los prejuicios de las personas son los factores clave que invitan a
las personas a diseminar las noticias falsas que abundan en el contexto de la pandemia de
coronavirus, por lo que se hace necesario recibir información en "forma media" y "de buena fuente",
según se explicó hoy en el reporte diario que emite el ministerio de Salud de la Nación.
Pablo González, integrante del equipo de ciencia y comunicación "El Gato y La Caja" brindó
algunas recomendaciones para enfrentar los desafíos de la sobreinformación y la desinformación
asociada a la Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202005/469698-noticias-falsas-coronavirus-infodemia.html
ESPAÑA
30 de Mayo - El Gobierno aprueba el ingreso mínimo vital, para sacar de la pobreza a 850.000
familias. Gabriel Ubieto
La prestación será de entre 462 y 1.100 euros al mes por hogar y se podrá pedir desde el 15
de junio
Esta será la primera renta mínima estatal en España, que complementarán las autonómicas
que ya existen.
Luz verde al ingreso mínimo vital. El Gobierno ha aprobado en su Consejo de Ministros
extraordinario de este viernes la primera renta mínima de carácter estatal en la historia de España.
La prestación aspira a llegar a 850.000 familias en situación de pobreza extrema y su cuantía
oscilará entre los 462 euros y los 1.015 euros, por hogar.
La ministra portavoz, María Jesús Montero; el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el
ministro de Inclusión, José Luís Escrivá, han presentado públicamente la medida, oficializando la
última capa pendiente de ese "escudo social" frente a la emergencia de la covid-19.>
Fuente: El Periódico
https://www.elperiodico.com/es/economia/20200529/gobierno-aprueba-ingreso-minimo-vital-7979756
ESPAÑA
30 de Mayo - Golpe a industria española, adiós a Nissan
(ANSA) - MADRID, 28 MAY - La multinacional japonesa Nissan asestó un duro golpe a la industria
española al anunciar el cierre de las tres plantas que tiene en Barcelona y que dan trabajo directo a
3.000 personas.
El consejero delegado de Nissan, Makoto Uchida, dijo que decidió cerrar las plantas de
Barcelona tras "un extenso estudio para mitigar el exceso de capacidad de producción y mejorar la
competitividad general". Los volúmenes de producción de Barcelona cayeron en los últimos años
hasta trabajar a un 20% de su capacidad.>
Fuente: ANSA Latina
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/europa/2020/05/28/golpe-a-industria-espanola-porcierre-nissan_c4403cea-ad51-499c-a404-4d90310e2d90.html
ARGENTINA
29 de Mayo - 51 años de "El Cordobazo". Por Leonardo Castillo
La huelga general que desafió a la
dictadura militar de Onganía
Dirigentes sindicales de la
izquierda clasista y el peronismo
organizaron hace 51 años "El
Cordobazo", una huelga con movilización
que ganó las calles de la capital de la
provincia mediterránea y que desembocó
en un estallido social que hizo tambalear
a la dictadura militar de Juan Carlos
Onganía.
En mayo de 1969, el descontento
popular contra el régimen militar,
instaurado tres años antes con el derrocamiento del presidente radical Arturo Illia, comenzó a
manifestarse con huelgas y marchas en las ciudades más importantes del país.

El gobierno de Onganía, además de infringir las libertades públicas, imponía una política de
congelamiento de salarios de la mano del ministro de Economía Adalbert Krieger Vasena, por la que
se derogó la Ley del "sábado inglés", una medida que establecía que cada hora trabajada después
de las 13 de esa jornada, debía pagarse doble.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202005/469584-51-anos-de-el-cordobazo-la-huelga-general-quedesafio-a-la-dictadura-militar-de-ongania.html
ESPAÑA
29 de Mayo - Golpe a industria española, adiós a Nissan
(ANSA) - MADRID, 28 MAY - La multinacional japonesa Nissan asestó un duro golpe a la industria
española al anunciar el cierre de las tres plantas que tiene en Barcelona y que dan trabajo directo a
3.000 personas.
El consejero delegado de Nissan, Makoto Uchida, dijo que decidió cerrar las plantas de
Barcelona tras "un extenso estudio para mitigar el exceso de capacidad de producción y mejorar la
competitividad general". Los volúmenes de producción de Barcelona cayeron en los últimos años
hasta trabajar a un 20% de su capacidad.
La empresa abre ahora un período de consultas con los sindicatos para negociar la salida de
los trabajadores. El gobierno español estima que hasta 30.000 puestos de trabajo dependen de
forma indirecta de Nissan. El gobierno regional de Cataluña dijo que el cierre de Nissan supone uno
de los de mayor afectación que ha habido nunca en Cataluña.>
Fuente: ANSA Latina
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/europa/2020/05/28/golpe-a-industria-espanola-porcierre-nissan_c4403cea-ad51-499c-a404-4d90310e2d90.html
OPINION
29 de Mayo - La quimera armada. Por Teodoro Boot
Recomendado. Génesis, ideales, aciertos y desatinos de Montoneros: memoria y balance a cinco
décadas de su irrupción pública...
El 29 de mayo de 1970 no empezó ni terminó nada, ni siquiera la vida de Pedro Eugenio
Aramburu, “ejecutado” –según el comunicado número 4 del comando Juan José Valle de la ignota
organización Montoneros– a las 7:00 horas del lunes 1 de junio de 1970. Tampoco fue el inicio de
una “década de violencia”, como se diría luego con suma ligereza: el uso de la violencia como modo
de dirimir las disputas políticas se remontaba a quince años atrás.
Tampoco se trató de la culminación de una conjura, ni una operación de inteligencia, ni la
frustración de tal o cual maniobra política de tal o cual Maquiavelo criollo. Fue, básicamente, un
hecho que adquiriría con el tiempo una gran importancia simbólica, dando origen a una confusión
perdurable, sobre lo que volveremos más adelante. Por ahora, detengámonos en el momento, ya
que nada puede ser comprendido sin su contexto y sin las diferentes miradas, análisis, o intuiciones
–más o menos erróneas, más o menos acertadas– de los testigos y protagonistas.
Espectros del ayer
Las interpretaciones fueron entonces tantas como interpretadores hubiera. Y aun sigue
habiéndolos, como si la vida y, consecuentemente la historia, pudieran prescindir de la voluntad
humana o del azar y reducirse a un complot o a una serie sucesiva de cálculos, conspiraciones y
contra-conspiraciones.>
Fuente: Revista ZOOM
https://revistazoom.com.ar/la-quimera-armada/
DIFUSION
29 de Mayo - Informativo Federal de ARBIA Nº 940
▶ *El Presidente visitó la planta de una de las automotrices líderes y dijo que, con recaudos, buena
parte del país está retomando las actividades productiva*
▶ *Rodolfo Tailhade se refirió a la denuncia presentada por la titular de la AFI, Graciela Caamaño
por espionaje ilegal durante el macrismo*
▶ *Gabriel Katopodis, se refirió a la cuarentena y a los planteos que se vienen realizando sobre las
necesidades que puede tener la gente de realizar una mayor liberación*
▶ *Reporte diario del Ministerio de Salud por el avance del Covid-19*
Fuente: ARBIA
www.arbia.org.ar

ARGENTINA
28 de Mayo - Un 25 de Mayo para las mujeres. Por Valeria Pita
Se cumplen 210 años de la formación del primer gobierno patrio. Las mujeres hemos estado
en el pasado tanto como los varones. No hay historia sin mujeres. En las plazas, en las calles y en
las casas, las mujeres vivieron sus días antes y después de que los miembros del Cabildo se
reunieran y decidieran hacerse cargo del gobierno.
Ellas formaban parte de un mundo donde las maneras de pensar, de entender el gobierno, el
amor, la maternidad y la paternidad eran radicalmente distintas a lo que conocemos.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202005/467553-25-mayo-mujeres.html
MEMORIA
28 de Mayo - A 44 años de su desaparición. Por Pablo Russo y Juan Manuel Ciucci
Imagen: Raymundo Gleyzer en 1970 rodando "México,
la revolución congelada" nodalcultura.am
Raymundo Gleyzer: la estética militante y sus
reapropiaciones
A 44 años de su secuestro y desaparición, Pablo
Russo y Juan Manuel Ciucci recuperan la vida y obra
de Gleyzer, un cineasta fundamental en nuestra
historia que sigue siendo fuente de inspiración en las
nuevas generaciones.
Un joven militante y artista que consideraba al
cine como una herramienta de acción política y que
apostaba al trabajo colectivo en la búsqueda por
acercar el cine a los sectores populares. >
Fuente: Revista Haroldo
https://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=466
ESPAÑA
28 de Mayo - Virus da estocada al mundo taurino. Redacción ANSA
(ANSA) - MADRID, 26 MAY - La pandemia del coronavirus ha supuesto una estocada para el mundo
taurino por la suspensión de los festejos con pérdidas cuantificadas en 77 millones de euros.
El estado de alarma coincidió con el inicio de la temporada, que se prolonga hasta octubre, de
ferias taurinas en todo el país. Alianza Rural, plataforma que agrupa a organizaciones agrarias y
asociaciones vinculadas al campo, cuantifica en 77 millones de euros las pérdidas para el sector, la
mitad por la suspensión de festejos taurinos.
Las plazas de toros podrán abrir a partir del 8 de junio, pero un con aforo limitado de 9 metros
cuadrados por persona.>
Fuente: ANSA Latina
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/sociedad/2020/05/26/virus-da-estocada-al-mundotaurino_5addc4ab-a2c9-46f4-b13d-7237b120ba43.html
ARGENTINA
27 de Mayo - El espionaje: la lista completa de vigilados. Por Sofía Caram
Cristina Caamaño presentó la denuncia judicial y pidió la indagatoria de Arribas y Macri. El
espionaje ilegal durante el macrismo: la lista completa de vigilados.
La Justicia ya tiene en su poder la denuncia contra el "proceso sistémico de inteligencia ilegal"
que el gobierno de Mauricio Macri puso en práctica al intrusar los mails de 100 personas entre
oficialistas y opositores.
La presentación pide la indagatoria de Arribas y del ex presidente. Entre los espiados figuran
desde Laura Alonso y Luis Majul hasta Ricardo Forster, Rodolfo Tailhade y Gabriela Cerruti. Las
primeras reacciones de las víctimas. La errónea defensa de Patricia Bullrich.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/268313-el-espionaje-ilegal-durante-el-macrismo-la-lista-completa-de
Más Información
Piden que Macri y Arribas den explicaciones sobre el espionaje a dirigentes y periodistas

El bloque de senadores provinciales del frente de Todos hace referencia, a la denuncia penal que
este martes presentara ante la Justicia, la titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina
Caamaño, en la que se revela la existencia de un dispositivo de espionaje y seguimiento ilegal que
funcionó en ese organismo bajo la gestión de Gustavo Arribas, quien estuviera al frente del mismo
durante la presidencia de Mauricio Macri.>
Fuente: InfoGei
https://infogei.com/nota/32228/piden-que-macri-y-arribas-den-explicaciones-sobre-el-espionaje-adirigentes-y-periodistas/
SALUD
27 de Mayo - La pandemia que azota el mundo. Argentina, Rusia, Desde China, España
ARGENTINA. Suman 490 el total de fallecidos y 13.228 los infectados por coronavirus en Argentina.
Un total de 23 personas murieron y 600 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24
horas en Argentina, con lo que suman 490 el total de fallecidos y 13.228 los infectados, informó hoy
el Ministerio de Salud de la Nación.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202005/468618-reporte-coronavirus-argentina.html
RUSIA. Putin dice que el pico de la pandemia ya pasó en Rusia, pese al récord de muertes
El presidente ruso anunció también que el desfile militar en honor al Día de la Victoria -que debía
haberse celebrado el 9 de mayo- se llevará a cabo el próximo 24 de junio.
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202005/468516-rusia-putin-coronavirus-pico.html
CHINA. Llegó otro avión con insumos para los equipos que trabajan casa por casa contra el Covid19. "Los operativos casa por casa nos obligan a contar con más material de protección para el
personal de emergencia, y la llegada del vuelo 14 de @Aerolineas_AR vuelve a ser una solución",
escribió la cartera sanitaria provincial en su cuenta oficial de Twitter.
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202005/468612-llego-otro-avion-de-china-con-insumos-para-losequipos-que-trabajan-casa-por-casa-contra-el-covid-19.html
ESPAÑA. Inicia diez días de luto oficial por las víctimas del coronavirus
El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, destacó que será el periodo de
duelo más prolongado de la reciente etapa democrática de España.
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202005/468156-espana-coronavirus-luto.html
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA
27 de Mayo - Claudio Francia: entre la resistencia peronista y el esperanto, por Teodoro Boot
Ilustración: Ricardo Carpani "Bandoneón.
Contrariamente a lo que pueda parecer, “El
Francés”, Claudio Adiego Francia, fue una persona real.
Alto, muy delgado, rubión, integró el grupo de
aliancistas de Mataderos orientado por Antonio Viegas
da Eiras, “Sietechalecos”, quien no le iba en zaga en
eso de parecer más un personaje de ficción que un ser
humano de carne y hueso.
También flaco, pálido, de delgadas y nerviosas
manos y dedos largos y finos, como de punguista o
bacán, “Sietechalecos” hacía en el frigorífico Lisandro
de la Torre el rabo de los animales que se faenaban. Siempre vestido de sobrio saco negro, lengue
blanco, chambergo requintado, chaleco de fantasía, y armado con un pequeño cuchillo verijero, era
el camarada jefe del grupo que tomó a tiro limpio la sede de la Alianza Libertadora Nacionalista de
Corrientes y Maipú en desacuerdo con Guillermo Patricio Kelly, un aventurero de turbia trayectoria
que, con el apoyo del ministro de Interior Ángel Borlenghi, había desplazado de la agrupación a su
fundador, el aventurero de no menos turbia trayectoria Juan Enrique Queraltó.>>>
Foto: Hacia el exilo. Bernardo Troxler (de bigotes, con sobretodo y portafolios) y Julio (el más
alto) a punto de partir hacia Bolivia, luego de pasar varios meses ocultos.

>>>Claudio Adiego Francia, ‘El Francés’ de
ésta historia, por su parte, conseguía eludir la
persecución de las autoridades libertadoras y
democráticas y luego de un azaroso trayecto, llegar a
la localidad de Tarija, para luego integrar junto a
Fernando García della Costa, Néstor Gavino, Luis
Morganti y Julio y Bernardo Troxler, el comando de
exiliados peronistas de Bolivia.>>>
Fuente: La Columna vertebral
http://www.lacolumnavertebral.com.ar/2020/05/05/cla
udio-francia-entre-la-resistencia-peronista-y-elesperanto-por-teodoro-boot/
OPINION
26 de Mayo - La patria pausada. Por María Seoane (Recomendado)
La hora del Nunca Más al neoliberalismo. La patria cumple 210 años y ya estamos grandes
como para dejarnos extorsionar ¿La patria está pausada por la pandemia o por la crisis del
capitalismo argentino o, mejor, por la infame deuda externa a la que nos sometieron los últimos
cuatro años de neoliberalismo feroz del macrismo? Demasiadas veces hemos permitido la extorsión
a pesar de que cada vez se puso el grito en el cielo contra la opresión, como hicieron en 1810
Mariano Moreno y Manuel Belgrano, por ejemplo.
>>>Pero la rueda de la historia siguió girando con luchas apasionadas y la nueva nación en
armas. A Juana Azurduy, Belgrano y San Martín les tocó la balacera de las guerras de la
Independencia. La sangre corrió con heroísmo. Moreno murió rumbo al exilio diplomático. Juana
perdió sus hijos y esposo en las batallas y murió un 25 de mayo de 1862 en un cuarto plagado de
vinchucas. Belgrano murió pobre y desolado por la anarquía. San Martín, en el exilio: no pudo
regresar porque se lo impidió el gran endeudador del siglo XIX, Bernardino Rivadavia, sirviente de la
banca Baring Brothers.>>>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/268083-la-patria-pausada
SALUD
26 de Mayo - Covid-19: O cooperamos o no tenemos futuro. Por Leonardo Boff
Una pregunta siempre presente en las búsquedas humanas es: ¿cuál es nuestra esencia
específica? La historia conoce innumerables respuestas, pero la más contundente, convergencia de
varias ciencias contemporáneas como la nueva biología evolutiva, la genética, las neurociencias, la
psicología evolutiva, la cosmología, la ecología, la fenomenología y otras, es esta: la cooperación.
Michael Tomasello, considerado genial en el área de la psicología del desarrollo infantil de 1 a 3
años, sin intervención invasiva, reunió en un volumen lo mejor de ese campo con el título: Por qué
cooperamos (Warum wir kooperieren, Berlín, Suhrkamp 2010).
En su ensayo inicial afirma que la esencia de lo humano está en el “altruismo” y la
“cooperación”. «En el altruismo uno se sacrifica por el otro. Es la em-patía. En la cooperación
muchos se unen para el bien común»>
Fuente: Servicios Koinonia
http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=988
OPINION
26 de Mayo - La deuda, el impuesto y la avaricia. Por
Mempo Giardinelli
Es admirable cómo el Presidente expone y se
expone, con frecuencia y en su estilo sereno y paciente,
para convencer a propios y extraños de lo que mejor
hace: cuidar la salud del pueblo. Es uno de sus grandes
secretos: su firme convicción de que siempre es mejor
persuadir que imponer.
Lo cual practica, y en mejor estilo incluso que el
del recordado Raúl Alfonsín, uno de sus maestros y
primero en instalar ese verbo en la política argentina.
Esa misma convicción es la que ahora invoca esta columna para insistir en que es necesaria,

y urgente, la auditoría de la deuda que el Presidente anunció hace meses para determinar su
legitimidad, legalidad y pertinencia.<
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/267996-la-deuda-el-impuesto-y-la-avaricia
CULTURA/HISTORIA POPULAR
26 de Mayo - Susana Rinaldi: “Transito el arte como un servicio al otro”. Por Silvina Gianibelli
Fotos: Xavier Martín.
Agencia Paco Urondo entrevistó a la actriz y cantante. En exclusiva, “la Tana” habló sobre el
teatro, su rol como mujer en el tango, sus
influencias, su vida en París y su particular
relación con Julio Cortázar
“Si me ves por alguno de tus pensamientos,
abrázame que te extraño” Julio Cortazar
Susana Rinaldi, es la mujer más
emblemática de la música popular de nuestro
país, pionera en forjar el camino de la
interpretación del canto por su búsqueda
interdisciplinaria, hacedora de un compromiso
político inigualable.
Abrazó el feminismo para afianzar su lugar
como mujer en el tango. París fue su casa y allí
entabló un vínculo de amistad honda con Julio
Cortázar, entre otros.
Reflexiona junto a la Agencia Paco Urondo sobre su pasado, creando expectativas sabias
sobre nuestro presente.>
Tema musical; “La Tana” interpreta a Homero Manzi
Fuente: Agencia APU
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/susana-rinaldi-transito-el-arte-como-un-servicio-al-otro
OPINAN LOS LECTORES
26 de Mayo - Recibido saludo de Pelusa.
¡Feliz día de la Patria! en medio de lo que estamos
viviendo
Como sus herederxs, me sumo a la conmemoración
de hechos que nos trascienden y
son constitutivos de nuestra identidad argentina
Cariñosos saludos Pelusa Borthwick
(para Justo Barboza y compañerxs de la CEAM, a quienes
felicito por el trabajo que hacen en Madrid)
MEMORIA
25 de Mayo - Las otras de la Revolución de Mayo. Por Beatriz Chisleanschi
Ni diosas, ni últimas en la escala social. Ni inmaculadas, ni
brujas. La mujer, o mejor aún, las mujeres, ubicadas durante milenios
en el lugar de complemento, o de servilismo del hombre, del varón,
del macho, han sido desplazadas
de la política, de la ciencia, del
arte, de la historia.
Sin embargo, fueron muchas
las que han dejado su huella y que,
con pasión, habilidad y coraje se
han rebelado al lugar que les
tenían asignado. Por fuera del relato de bronce que nos contaron
los libros, el proceso revolucionario que desencadenó en el 25 de
Mayo de 1810 contó con mujeres que actuaron y conspiraron a
favor de la libertad y el fin de la dominación española.
Quien quiera oir que oiga
Imagen: María Guadalupe Cuenca, la esposa de Mariano
Moreno, quien no sólo apoyó la trayectoria política de su

marido sino que, cuando Moreno se embarcó rumbo a Londres, ella le escribía cartas de amor
en las que, entre palabras románticas relataba lo que sucedía en Buenos Aires
“Si la historia la escriben los que ganan (los hombres) eso quiere decir que hay otra historia (la de
las mujeres), la verdadera historia.”
Las hubo de la alta sociedad, esclavas o guerreras. Las hubo espías y emisarias, persuasivas
y agitadoras. Unas y otras, desde sus lugares alzaron el grito de libertad y fueron artífices también,
de la Revolución de Mayo.>
Fuente: Revista PPV
https://revistappv.com.ar/las-otras-de-la-revolucion-de-mayo/
DIFUSION I
25 de Mayo - Recibidos audios sobre jubilados de Bahía Blanca y para todo el país.
VIDEO: Himno Nacional Argentino zapateado
Programa Nº 10 "Poné tercera" desde Radio Universidad Nacional del Sur del Domingo 24 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
►Pedimos al intendente salida especial para AM > 65.
►Mañana celebramos un 25 de Mayo en cuarentena.
►Recomendaciones PAMI para solicitar remedios.
►Jubilados y el uso de internet para evitar las colas en
los bancos y pago de servicios por www.pagar.com.ar.
►IMPORTANTE PAMI tema Coronavirus Teléfono: 138/9
►El PAMI y los geriátricos. Luana Volnovich también informa el
bono de $1600.- para jubilados que reciben bolsón alimentos.
►El caso Ramona y los infectados en el parque eólico.
►Recordamos a Jaime de Nevares y a Mario Benedetti.
►Temas Musicales
Doris Day interpreta Qué será será
Te Quiero Tanto y La Vida vale la pena por Sergio Denis en un mix de
AQM en Resistiré.
Canción para el 25 de Mayo Un viaje a 1810.
Fuente: Radio UNS de Bahía Blanca: Programa Pone 3ª
https://drive.google.com/open?id=1UygcxX3PG9V637o9qgychqdZKt2IX6n7
DIFUSION II
NOTA del programa: Por razones técnicas no hemos podido enviar este programa, el Nº 9.
Rogamos nos disculpen.
Programa Nº 9 "Poné tercera" desde Radio Universidad Nacional del Sur del Domingo 17 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.
►Recomendaciones de la sicóloga Gabriela González, 2da parte.
►Estafas a Jubilados. Ahora las empresas Fintech.
►Homenaje a Carlos Mujica del Mov. de Sacerdotes del Tercer Mundo.
►Test de coronavirus desarrollados en nuestro país.
►Algo de humor para distender un poco.
►Temas Musicales
Soda Estereo En la Ciudad de la Furia
Tutti Frutti y Long Tall Sally Homenaje a Little Richard Fuente: Radio UNS de Bahía Blanca: Programa Pone 3ª
https://drive.google.com/open?id=1ok4Pw11s883WsgL-ttVaQk7xYf7sbmiO

ARGENTINA
24 de Mayo - Alberto Fernández, popular y desconocido. Por Enric Gonzalez
Sumido en la crisis de la pandemia y el ‘default’, el presidente argentino aún no ha mostrado
las claves de su mandato.
Alberto Fernández genera confianza. Tras casi seis meses en la presidencia de Argentina
mantiene una popularidad altísima. Pero también mantiene abiertas casi todas las incógnitas. La
gestión de dos crisis muy complejas, la pandemia y la renegociación de la deuda, ocupa la mayor
parte de su tiempo.
Aún no se sabe cuál es su proyecto ni su auténtica fuerza dentro del peronismo. En las
próximas semanas, cuando se llegue al desconfinamiento y se conozca si, tras el default del pasado
viernes, hay acuerdo con los acreedores o Argentina queda definitivamente aislada del sistema
financiero internacional, Fernández deberá enfrentarse a una situación económica calamitosa.>
Fuente: El País
https://elpais.com/internacional/2020-05-24/alberto-fernandez-popular-y-desconocido.html
ECONOMIA
23 de Mayo - Hoy venció la prórroga para abonar 503 millones de dólares. Por Cristian Carrillo
(NOTA de la CEAM: se ve a lo alto el vuelo circular
de las aves de raiña escudriñendo los mejores
bocado)
El Gobierno no pagó la deuda en dólares que
vencían esta tarde y las negociaciones con los
acreedores se extienden hasta el próximo 2 de junio. A
las 18 (17, hora de Nueva York) venció la prórroga para
pagar 503 millones de dólares en intereses de tres series
de bonos Global.
Como son parte del paquete canjeable, el
Gobierno no desembolsó el pago de esos vencimientos y
como los acreedores extranjeros, principales tenedores de estos títulos, también están interesados
en un acuerdo el impago no se trasladará en un default tradicional, con aceleración de pagos,
señalan desde el equipo de economía que conduce el ministro Martín Guzmán. Lo único concreto en
medio de tanto lobby mediático es que las negociaciones continuarán diez días más. Los acreedores
por ahora no demandarán al país ya que ambas partes buscan acercar posiciones. A ninguno le
conviene el default.
(NOTA: pero los estamos esperando) ► ► ► ► ► ►
"Ante la perspectiva de llegar a un acuerdo con sus
acreedores sobre los nuevos términos de sus bonos, la Argentina
aplazará este pago hasta que se llegue a un acuerdo con los
acreedores y se acuerden nuevos términos sobre los intereses a
pagar por dichos bonos”, escribió el embajador argentino en
Estados Unidos, Jorge Argüello, en un mail en inglés dirigido a la
comunidad argentina en Estados Unidos y personalidades
estadounidenses. Desde Economía aseguran que las posiciones
están más cerca y que el diálogo es fluido.
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/267576-argentina-no-pago-pero-la-negociacion-sigue
OPINION
23 de Mayo - Opinión de la Redacción de El Diplo:
Imagen: Antonio Pujia, Escultura pareja. Gentileza
www.sitiodearte.com
“Come on, come on. Touch me, babe / Can’t you see that I am not
afraid” The doors
“Hoy más que nunca es importante estar bien informado, por eso
multiplicamos nuestros esfuerzos por comprender el mundo en
construcción. Aquí les acercamos parte del nuevo contenido exclusivo
para la web, cuyo acceso es libre y gratuito”.
Cuando volvamos a abrazarnos. Por José Natanson
No todas las sociedades se tocan de la misma manera; la argentina está marcada por la

cercanía física, cosa que se refleja también en la política.
Las pantallas reponen muy parcialmente nuestra sociabilidad perdida y una pregunta
repiquetea en nuestras cabezas: ¿volveremos a abrazarnos?>
Fuente: El Diplo Cono Sur
https://www.eldiplo.org/notas-web/cuando-volvamos-a-abrazarnos/
DIFUSION
23 de Mayo - "Las Diatomeas y los bosques invisibles del océano" Pedro
Cermeño Aínsa
Las diatomeas son algas unicelulares caracterizadas por vivir encerradas
en cápsulas microscópicas de cristal. A pesar de ser responsables del 20% de la
producción primaria global, más de lo que producen todos los bosques tropicales
del mundo, la relevancia de las diatomeas como productores primarios ha pasado
inadvertida hasta hace tan solo un par de décadas.
Su papel en la regulación del clima, el sustento de las redes tróficas
marinas o la formación de petróleo pone de manifiesto su poder en la
naturaleza.>
Fuente: Ediciones de La Catarata
www.catarata.org
SALUD
22 de Mayo - Aumentan la depresión y la ansiedad
El aislamiento social, según un estudio. Ambas
afecciones se han incrementado, en especial entre los
jóvenes, según un relevamiento sobre el impacto
emocional de la cuarentena realizado por investigadores y
becarios bonaerenses.
La depresión y la ansiedad se han incrementado, en
especial entre los jóvenes, con motivo del aislamiento
social y obligatorio dispuesto para enfrentar la pandemia de
coronavirus, según un relevamiento sobre el impacto
emocional de la cuarentena realizado por investigadores y
becarios bonaerenses.
Se trata de un estudio de investigadores y becarios del Instituto de Psicología Básica,
Aplicada y Tecnología (Ipsibat), centro asociado a la Comisión de Investigaciones Científicas -que
depende del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación tecnológica de la provincia de Buenos
Aires- quienes elaboraron un proyecto de investigación basado en una encuesta virtual que ya suma
más de 25.000 respuestas.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202005/466755-aumentan-la-depresion-y-la-ansiedad-por-elaislamiento-social-segun-un-estudio.html
Relacionado
Efectos Colaterales. Cuarentena: El estrés y el estado de ánimo pueden afectar la salud
Los nervios, los cambios de rutinas y los problemas cotidianos provocados por la pandemia
mundial pueden provocar enfermedades y poner en riesgo la salud. En esta columna, el Dr. Ernesto
Crescenti, expone sobre los efectos psicofísicos y emocionales de la cuarentena.
Durante todo el año vivimos, en mayor o menor medida, bajo ciertas presiones. Pero la la
pandemia mundial, la cuarentena y los problemas cotidianos en conjunto, pueden generar un alto
nivel de tensión que el organismo percibirá como una agresión, utilizando el estrés como mecanismo
de defensa.>
Fuente: InfoGei
https://infogei.com/nota/32091/cuarentena--el-estres-y-el-estado-de-animo-pueden-afectar-la-salud/
ARGENTINA
21 de Mayo - “Cabildo Abierto del pensamiento” Con Hugo Chumbita
El historiador Hugo Chumbita ofrecerá una charla sobre la Revolución de Mayo
La actividad, denominada “Cabildo Abierto del pensamiento”, se enmarca en las actividades
organizadas por el Museo Nacional del Cabildo.>>>

Hugo Chumbita es abogado, docente e historiador, y autor
de numerosos libros entre los que figuran “El enigma peronista”
(1989); “Última frontera. Vairoleto -Vida y leyenda de un
bandolero” (1999); “Jinetes rebeldes. Historia del bandolerismo
social en la Argentina” (2000) e “Historia crítica de las corrientes
ideológicas argentinas. Revolucionarios, nacionalistas y liberales”
(2013).
La charla se emitirá a las 19 por Facebook y por y por Instagram
en @cabildonacional (Télam) >
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202005/465603-hugo-chumbita-charla-revolucion-de-mayo.html
DIFUSION
21 de Mayo - Informativo Federal de ARBIA Nº 935
El Gobierno evalúa extender la cuarentena hasta el 8 de junio como mínimo
El Presidente hará el anuncio de extensión de cuarentena este fin de semana
AFIP macrista y blanqueo: el fiscal Delgado recalcó que "no se siguieron los caminos
correctos" para guardar los datos de la OCDE
El fiscal Federico Delgado informó que no se respetó la cadena de custodia de los datos
sobre cuentas bancarias en el exterior que envió la OCDE en 2017. El fiscal Federico Delgado
señaló esta noche que en la AFIP, durante el 2017, “no se siguieron los caminos correctos” para
guardar los datos enviados por la OCDE sobre más de 950 cuentas de argentinos en el exterior no
declaradas.
▶*El Presidente de la Nación cuestionó a los que dicen que el Gobierno "se enamoró de la
cuarentena”*
▶*Piden que se inicie el proceso de juicio político contra el abogado Gustavo Kollman y el fiscal
Carlos Stornelli por irregularidades y arbitrariedades durante el macrismo*
▶*ENACOM está trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación para garantizar internet
gratis a los maestros*
▶*Confirmaron 30 despidos ejecutados por el Grupo Techint y alertan con la estabilidad de
alrededor de 600 puestos de trabajadores*
▶ *El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson recibió en su distrito al ministro de Obras
Públicas de la Nación, para apreciar la finalización de las obras del hospital modular construido para
atender las necesidades sanitarias de la pandemia*
Fuente: ARBIA
www.arbia.org.ar
CULTURA/HISTORIA POPULAR
21 de Mayo - Murió Geniolito, el violín de las dos culturas
Imagen: Lorenzo Benítez "Geniolito"
Este jueves al mediodía se conoció
la muerte de Lorenzo Benítez, el cacique
más conocido como Geniolito, el mbya
guaraní que con su violín ganó el
reconocimiento de su pueblo y el de los
blancos, especialmente el de los
posadeños.
Con 70 años, Lorenzo tenía dos
apodos menos conocidos: Caraí y
Yaguareté. Caraí (señor) de su comunidad,
puesto que era el cacique de la pequeña
aldea Ivy Poty en San Ignacio. Y Yaguareté porque le encantaba comer carne, particularmente
asado.
El apodo de Geniolito saltó popularmente cuando empezó a salir a las calles para regalar su
carisma y talento artístico. Músico y compositor autodidacta, fue uno de los pocos personajes
populares que quedaban en la provincia. >
Fuente: El Territorio Misiones
https://www.elterritorio.com.ar/murio-geniolito-el-violin-de-las-dos-culturas-69383-et

BOLETIN de la CEAM
20 de Mayo - Boletín Nº 210 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 210 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
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=23793
COMUNICADO
20 de Mayo - Comunicado de Sindical y Federal.
Ramón Carrillo, siempre en el corazón del pueblo argentino
COMUNICADO
La Corriente Federal de Trabajadores de la CGT repudia enérgicamente las infundadas acusaciones
realizadas por el ex-secretario de DDHH del gobierno macrista. Claudio Avruj, contra uno de los más
grandes sanitaristas de nuestro país, el primer ministro de Salud de la historia Argentina, el Doctor
Ramón Carrillo.>>>
Firma: La Corriente Federal de Trabajadores, Buenos Aires 19 de Mayo 2020.
Fuente: Sindical y Federal
http://sindicalfederal.com.ar/2020/05/19/comunicado-ramon-carrillo-siempre-en-el-corazon-delpueblo-argentino/
ECONOMIA
20 de Mayo - Las clases medias en Argentina. Por
Alfredo Serrano Mancilla
Hace más de tres meses me preguntaba “cuántas
clases medias caben en la clase media” . La intención
de ese artículo no fue precisar un número exacto ni
cerrado de clases medias; ni siquiera tener una única
respuesta que permitiera identificar la amplia tipología
de clases medias posibles.
El verdadero objetivo fue afirmar que no existe
una única clase media, que sea monolítica y
homogénea. La casuística al interior de esa categoría sociológica es tan variada como factores
consideremos.>
Fuente: CELAG
https://www.celag.org/las-clases-medias-en-argentina/
OPINION
20 de Mayo - El Estado asiste a nueve de cada diez hogares. Por Javier Lewkowicz
El Gobierno destacó que es la mayor cobertura de la historia contemporánea. Con los planes
IFE y ATP, más los créditos a monotributistas y autónomos, el 89 por ciento de los hogares tienen
por lo menos un integrante que recibe ayuda estatal.
n casi el 90 por ciento de los hogares de todo el país vive al menos una persona que percibe
un ingreso proveniente del Estado. Este escenario se da porque a los empleados públicos, jubilados,
pensionados, titulares de la asignaciones familiares y de la asignación universal por hijo, se sumaron
las casi seis millones de personas que reciben el Ingreso Familiar de Emergencia y los 2,2 millones
de trabajadores de cuyo salario se hizo cargo el Estado con el programa ATP. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/266926-el-estado-asiste-a-nueve-de-cada-diez-hogares
OPINIÓN

20 de Mayo - Pospandemia. Por Luis Bruschtein
Introducción
Luis Bruschtein sostiene en este artículo que la recomposición pospandemia implicará
redoblar la solidaridad activa, física, la lucha contra las injusticias, la fraternidad con los más
vulnerables. Encontrarse con uno mismo será, en ese caso, encontrarse con los demás en un
contexto mundial en el cual las empresas informáticas tratarán de naturalizar procesos para
insocializar a las sociedades.
Por Luis Bruschtein* (para La Tecl@ Eñe)
Resulta por lo menos dudoso que la salida de la crisis beneficie a los sectores populares a
nivel mundial, en el sentido de un mundo menos desigual y más equilibrado, si no se rompe la
relación de fuerzas con las que se entró a la epidemia.
Es cierto que desde una mirada racional sobre el proceso de la pandemia tendría que surgir
una mayor valoración de las decisiones políticas sostenidas por un Estado con recursos suficientes,
así como la idea de responsabilidad social, no desde lo individual, sino desde una consciencia
comunitaria y solidaria, y sobre todo, una mayor valoración de la salud pública y de lo público en
general.>
Fuente: La Tecla Eñe
https://lateclaenerevista.com/pospandemia-por-luis-bruschtein/
CULTURA/HISTORIA POPULAR
20 de Mayo - La música y el relato. Por Lorena Álvarez
Imagen: Foto de Barquina con Troilo
Aníbal Carmelo Troilo solía bajar sus ojos rasgados con
pestañas aladas cada vez que acariciaba su fueye, pero ese frío
domingo del 18 de mayo de 1975 a las 23.40 horas, lo hizo en forma
definitiva.
Aníbal Troilo no solo fue un bandoneonista extraordinario sino el
hombre que amarró con un lazo invisible las piezas fundamentales de la
cultura popular del siglo XX. A 45 años de su partida, una mirada sobre
las múltiples facetas que convivieron en ese músico excelso, que fue
modelo de porteñidad.>
Fuente: El Pájaro Rojo
https://pajarorojo.com.ar/?p=47540
Relacionado
"Barquina" Por Teodoro Boot
Recibió el apodo, "Barquina", pues al ver su manera de caminar,
Carlos de la Púa aseguró que andaba a los barquinazos, como carruaje
en camino desparejo. En abril de 1910 nacía Francisco Antonio Loiácono,
Barquina un petiso deslenguado que con sus salidas de tono hizo reír a
personajes tan disímiles como Carlos Gardel, Natalio Botana o Juan
Domingo Perón, a quien le reprochó, zalamero: “Lástima que cachó
este laburo de presidente, porque con su pinta trabajarían para usted
más minas de las que tuvo el Gallego Julio», legendario matón de
Avellaneda que regenteaba varios prostíbulos.
>>>Cuando el 19 de enero de 1974, Barquina fue con su andar
compadrito a chamuyarle impertinencias al de arriba, Pichuco cayó en
una depresión tan profunda que la tristeza se lo llevó un año después, a
los 61 años.
Años antes, apenas había podido sobreponerse a la muerte de otro amigo, su alma gemela,
con quien se entendía con una mirada. Esa noche, la más larga de su vida, Pichuco no durmió y en
un mentís rotundo a su afirmación de que era incapaz de componer sin basarse en una letra, hizo
gemir a su bandoneón un desgarrador “Responso”>>>
Fuente: Nac&Pop
https://nacionalypopular.com/2020/04/29/barquina/
ARGENTINA
19 de Mayo - Fernández: "Es un escenario desconocido y la normalidad que conocimos no
existe más"

El Presidente visitó, junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el centro industrial de
General Pacheco de la empresa automotriz Volkswagen, en el partido de Tigre.
"No es, como algún tonto repite, que nos enamoramos de la cuarentena. Vamos a seguir
haciendo esto porque está visto que es lo que hay que hacer; si no, miren los resultados", dijo
Fernández. en General Pacheco, al visitar la planta de
la empresa automotriz Wolkswagen, que ayer reabrió
sus puertas en el marco de las excepciones dispuestas
al aislamiento social, preventivo y obligatorio por el
coronavirus.
En ese marco, Fernández dijo que "el problema
es del mundo y como la economía es global se paraliza
parte de la economía y no hay forma de sacarla
adelante".>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202005/465543-alberto-fernandez-coronavirus-volkswagencoronavirus.html
MEMORIA
19 de Mayo – Repudio al agravio a la memoria del Dr. Ramón Carrillo
“Los problemas de la Medicina como rama del
Estado no pueden resolverse si la política sanitaria
no está respaldada por una política social. Del
mismo modo que no puede haber una política
social sin una economía organizada en beneficio
de la mayoría. Solo sirven las conquistas
científicas sobre la salud si éstas son accesibles al
pueblo.” Ramón Carrillo.
El COMUNICADO del Llamamiento ArgentinoJudío
Repudia las infames acusaciones realizadas por el
ex secretario de Derechos Humanos del gobierno
macrista,
Claudio Avruj, quien en una nota publicada
recientemente se hace eco de acusaciones infundadas contra uno de los más grandes sanitaristas
de nuestro país, el primer ministro de Salud de la historia argentina, el Doctor Ramón Carrillo.
Las imputaciones contra Carrillo son parte de una indudable ofensiva protagonizada por la
derecha de nuestro país contra las políticas que desarrolla el gobierno de Alberto Fernández y
Cristina Fernández de Kirchner en relación a la pandemia producida por el COVID-19..
Firman: Marcelo Horestein, Presidente. Dardo Esterovich, Secretario General
Buenos Aires, 18 de Mayo de 2020>
Fuente: En Orsai
http://www.enorsai.com.ar/politica/29868-repudio-al-agravio-a-la-memoria-del-dr-ramon-carrillo.html
Relacionado
El insólito debate sobre Ramón Carrillo nazi
La versión de que el sanitarista aparecería en un billete que ni siquiera va a aparecer desató
una reveladora polémica sobre su pasado.
Reveladora por exhibir cómo opera la oposición en plena pandemia para debilitar al gobierno
con discusiones disparatadas.
El insólito debate empezó con una noticia
desmentida.>>>
El ex Secretario de Derechos Humanos de Mauricio
Macri, Claudio Avruj, y por un poco diplomático tuit de la
embajadora de Israel en la Argentina, Galit Ronen.
“Cuando decimos ´Nunca más' refiriendo al Holocausto,
no hace sentido conmemorar alguien que, por lo
menos, fue un simpatizante con esta ideología", opinó
Ronen sin entrar en precisiones.>>>
Imagen: Alberto Fernández recibido en Israel por la
embajadora Galit Ronen.

Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/266788-el-insolito-debate-sobre-ramon-carrillo-nazi
ECONOMIA
18 de Mayo - La Marina Mercante hace olas. Por Mempo Giardinelli
A finales de 2016, esta columna abordó la lucha
del Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la
Marina Mercante (CCUOM) frente a los armadores
(empresas navieras extranjeras) que en nuestro propio
territorio dominan el transporte internacional desde que
el primer gobierno neoliberal que padecimos -–el de
Carlos Menem–- liquidó ELMA (Empresa Líneas
Marítimas Argentinas). Hoy es preciso recuperar aquel
relato porque en estos días, nuevamente, el agua está
que arde.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/266527-la-marinamercante-hace-olas
DIFUSION
18 de Mayo - Informativo Federal de ARBIA Nº 932
COVID-19 avanza en Capital y Conurbano
Coronavirus: 972 casos en las villas de la Ciudad de Buenos Aires
La velocidad de contagios se acelera: Capital y Conurbano duplican los casos por semana
►Mar del Plata sin solucion con la basura
Familias enteras se instalaron en los acceso al predio con ollas populares. Hoy la ciudad es una
mugre. Los recicladores reclaman al Gobierno de Guillermo Montenegro (Intendente de Mar del
Plata) que les den luz verde para volver a trabajar. La situación afecta a unas 360 familias que no
pueden ingresar al basural desde hace 50 días. Nos estan matando de hambre. La ayuda no
alcanza para comer ni una semana
▶ *Alberto Fernández lanzó en Olivos el plan Argentina Construye que se propone inyectar 29 mil
millones de pesos en los próximos meses con el objetivo de crear 750 mil puestos de trabajo con la
construcción de 5 mil viviendas*
▶ *Nacho Levy referente de la organización social "La Poderosa” se refirió a la situación en los
barrios carenciados*
▶ *Un numeroso grupo de trabajadores de sectores como call centers, deliverys, gastronómicos y
docentes de escuelas privadas se manifestaron en el centro porteño para exigir mejoras en sus
condiciones laborales*
▶ *Reporte diario del Ministerio de Salud sobre el avance del COVID-19*
Fuente: ARBIA
www.arbia.org.ar
OPINION
18 de Mayo - Nuestro derecho y la postpandemia. Por E. Raúl Zaffaroni. Recomendado
Introducción
Raúl Zaffaroni afirma en esta nota que ante la evidencia de que los Estados, debilitados por la
acción del tardocolonialismo financiero, no podrán superar sanamente la conflictividad inevitable de
la postpandemia, nos urge pensar en un nuevo modelo de Estado neoprovidente, con mínima
equidad desconcentradora de riqueza, capaz de reconstruir las democracias y las repúblicas,
asimilando las experiencias de nuestras accidentadas historias.
Por E. Raúl Zaffaroni* (para La Tecl@ Eñe)
►1- Pandemia y colonialismo. Cuando se producen cambios de poder planetario, da la sensación
de que la historia se acelera. Los cambios actuales eran previsibles. Entre otros, Francisco lo dijo en
la Laudato si: esto no se sostiene. La pandemia precipita las cosas, pero además de las
advertencias de la OMS, tampoco es algo nuevo en la historia.
Si quitamos la máscara ideológica del neoliberalismo, veremos que el mundo está sufriendo un
totalitarismo, en este caso financiero, que practica una nueva forma de colonialismo que podemos
llamar tardocolonialismo, para diferenciarlo de las etapas anteriores, es decir, del originario y del
neocolonialismo. Esta nueva etapa colonial ahora se enrosca sobre sí y paraliza la economía

mundial.>
Fuente: La Tecla Eñe
https://lateclaenerevista.com/nuestro-derecho-y-la-postpandemia-por-e-raul-zaffaroni/
ECONOMIA
17 de Mayo - "Ya tuvimos un gobierno pro-mercado, que fue el de Macri, y nos fue como nos
fue". Por Martín Massad
En su debut en FM La Patriada, Agencia APU entrevistó al economista Ricardo Aronskind
sobre cómo afectará la cuarentena contra el coronavirus a la economía.
►APU: Nos interesa tu mirada sobre la economía, y por eso queríamos preguntarte cuál es tu
opinión respecto a las medidas que está tomando el gobierno nacional para paliar la situación grave
que estamos viviendo todas y todos los argentinos.
►RA: Por un lado, lo veo al gobierno muy activo y atento en el sentido de estar tomando medidas
muy impresionantes. Por ejemplo, solamente el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) está cubriendo
a más de 8 millones de argentinos.>
Fuente: Agencia APU
http://www.agenciapacourondo.com.ar/economia/ya-tuvimos-un-gobierno-pro-mercado-que-fue-el-demacri-y-nos-fue-como-nos-fue
RECORDATORIO
17 de Mayo – 17 de Mayo - Adiós querida Abuela “Chela” de Fontana. Autor: Abuelas
Imagen: La Abuela Chela Fontana junto a su nieto Pedro Sandoval Fontana y su bisnieto.
Ahora, a la distancia, abrazamos a Pedro y a toda
su familia, que es la nuestra.
Las Abuelas de Plaza de Mayo despedimos
con enorme tristeza a nuestra compañera Clelia
"Chela" Deharbe de Fontana. Hasta antes de la
cuarentena, Chela viajaba desde Martín Coronado
cada semana para asistir a las reuniones de
Comisión Directiva, donde se desempeñaba como
segunda vocal. En las reuniones de los martes, se
comparten las novedades y decisiones
institucionales y Chela trataba siempre de
encargarse de las actividades que se realizaban en
la zona oeste del conurbano bonaerense..>
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo
https://www.abuelas.org.ar/noticia/adios-querida-abuela-chela-de-fontana-1271
Más Información sobre “Chela”
Falleció "Chela" de Fontana, integrante de Abuelas de Plaza de Mayo
"Chela" Fontana había logrado junto a Abuelas en 2006 la restitución de su nieto Pedro
Sandoval Fontana, nacido en cautiverio en 1977. Clelia "Chela" Deharbe de Fontana, integrante de
la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, falleció tras sufrir un accidente cerebro vascular, informó la
organización y señaló que a raíz de las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus no
se realizará velatorio.
¡Hasta siempre querida Chela! Cuando las condiciones sanitarias lo permitan, te despediremos
con un homenaje como merece toda Abuela ♥.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202005/464676-muerte-chela-defontana-abuelas-de-plaza-de-mayo.html
CULTURA/HISTORIA POPULAR
17 de Mayo - Charlo, leyenda del tango, en la voz de Agustín
Fuertes. Por Mariano Del Mazo
El joven cantor grabó un disco con sus tangos clásicos y algunas
rarezas
Agustín Fuertes rescata a una de las figuras más rutilantes,
misteriosas y olvidadas de la historia del tango: Charlo. Delicado

compositor y notable cantante, fue amigo de Gardel y de Perón y tuvo una vida de película. El disco
se titula simplemente Charlo: con la Orquesta Victoria Fuertes canta clásicos como “Ave de paso” y
“Fueye” y destapa más de una perla escondida. >>>
Charlo brilló en la época de oro en su doble condición de compositor y vocalista. Fue además
actor, galán de teatro de revistas, estudiante avanzado de abogacía y hasta esgrimista. Charlo es un
secreto; su obra no. Tiene plena vigencia, pero no se la escucha asociada a él: piezas de una
belleza insondable como “Fueye” , “Tu pálida voz” , “Cobardía” >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/265516-charlo-leyenda-del-tango-en-la-voz-de-agustin-fuertes
CULTURA/HISTORIA POPULAR
16 de Mayo - Las "cartas iluminadas" de Cortázar y Antín. Por Juan Pablo Cinelli
Entrevista a la directora Cinthia Rajshmir. Este
sábado, la realizadora exhibe en un festival mexicano
la película que retrata y examina la amistad
transoceánica entre el autor de "Rayuela" y el director
de "La cifra impar", lo que ella llama "el encuentro de
dos librecreadores."
Cuando Manuel Antín le escribió por primera
vez a Julio Cortázar a finales de la década de 1950, el
nombre de ninguno de ellos significaba demasiado
para casi nadie.
El primero todavía no había filmado ninguno de
sus diez largometrajes y el escritor aún no publicaba
Rayuela, libro que lo convertiría en un nombre fundamental del Boom latinoamericano.
De aquel intercambio no solo surgieron
las primeras tres películas de Antín –La cifra
impar (1962), Circe (1964) e Intimidad de los
parques (1965), basadas en cuatro cuentos de
Cortázar—, sino también una amistad
transoceánica que supo resistir a la distancia,
al tiempo y, aunque hoy parezca increíble,
incluso a la política. De ese corpus epistolar y
de esa amistad se ocupa la directora Cinthia
Rajshmir en su documental Cortázar & Antín:
Cartas iluminadas.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/266126-lascartas-iluminadas-de-cortazar-y-antin
OPINION
16 de Mayo - Darío Grandinetti: "Hay un blindaje asqueroso a la derecha" Por Oscar Ranzani
Recomendado. Desde España, el actor presenta su nueva película y habla de política.
Protagoniza "La isla de las mentiras", filmada en Galicia y que se estrenó el jueves en Cine.ar,
la plataforma del Incaa. "Es una historia de un heroísmo tremendo", afirma.>>>
>>>Inspirada libremente en lo sucedido la madrugada del 2 de enero de 1921, La isla de las
mentiras parte del accidente en medio de una espesa niebla del barco Santa Isabel, con 260
emigrantes con destino Buenos Aires, que se hundió cerca de la costa de la isla de Sálvora. >>>
►P12 -Fuiste el narrador de Tierra arrasada, de Tristán Bauer, que se va a pasar también en
Cine.ar ¿Crees que es un buen resumen de lo que fue el macrismo?
►DG -Fue una película como las canciones urgentes, esas que se escribían en los 70: era
necesario hacerla así. Seguramente nos faltaron más cosas para mostrar; cosas que, además, nos
estamos enterando ahora. Pero me parece muy necesaria y estoy muy agradecido de que me hayan
convocado para hacerla y muy orgulloso de participar. Es un testimonio muy valioso y me parece
bien formar parte de ese testimonio que hemos dado un grupo de argentinos.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/266160-dario-grandinetti-hay-un-blindaje-asqueroso-a-la-derecha
Relacionado

Una imagen del transatlántico Santa Isabel. (Archivo de la Compañía Transatlántica Española)
Por Marta Medina. "Horrible siniestro; más de
200 muertos": así se hundió el 'Titanic' gallego
Coordenadas de la Isla de Sálvora: 42°28′25″N
9°00′42″O
La directora coruñesa Paula Cons rueda su
ópera prima sobre el hundimiento del transatlántico
'Santa Isabel' en la ría de Arousa el día de Año
Nuevo de 1921.
En la madrugada del 1 al 2 de enero de 1921,
en los Baixos de Meixide, una zona rocosa en la
entrada de la ría de Arousa, se abrían paso entre el
oleaje parte de una chimenea y un mástil de proa. A su alrededor, un cementerio.>
Fuente: El Confidencial
https://www.elconfidencial.com/cultura/2019-03-18/santa-isabel-titanic-gallego-1921_1888474/
DIFUSION
16 de Mayo – Editorial del Nº210: “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
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/263786-coronavirus-y-ultraderechas-la-hipotesis-paranoica
Leer completo aquí https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=23793
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