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Editorial

Argentino hasta la muerte
Por Noé Jitrik

¿Cómo se constituye una identidad en forma reconocible? ¿Pueden separarse las nociones de
identidad y nacionalismo? ¿Y cómo se re significan estas nociones, históricamente dadas, en un
mundo globalizado y con un desborde tecnológico que tiende a homogeneizar todos los procesos,
económicos, sociales, culturales? Noé Jitrik reflexiona en este artículo sobre identidad y
nacionalismo, siguiendo los rastros de la influencia francesa en el pensamiento argentino.
Qué acierto el del General De Gaulle cuando iniciaba sus discursos apelando a “francesas y
franceses”! Iba al corazón del problema pues esas francesas y franceses, que se sentían tales pero
que, ocupado su país por los alemanes, se sentirían divididos y menoscabados, podrían reaccionar y
levantar el espíritu. Por añadidura, en su apellido mismo de Gaulle convocaba un fondo arcaico, la
Galia, que así se denominaba el territorio que habían invadido y sojuzgado los romanos antes de
que las invasiones sajonas, los francos en particular, denominaran con su identidad el nombre que
quedó para siempre. Apelaba, pues, a una identidad, uno de cuyos requisitos era el nacimiento,
nacional por añadidura, que debía ser el ariete contra el enemigo y cuyo núcleo central debía ser
recuperado.
Probablemente esa apelación tuvo efecto, podemos medir sus consecuencias: le daba
sentido, creo, nada menos que a la “resistencia” que devolvió el ánimo a ese pueblo después de la
derrota. En un poema escrito durante la Resistencia, “El afiche rojo”, Louis Aragon homenajea a un
grupo que dio la vida por Francia aclarando que eran “extranjeros sin embargo”. De donde se infiere
que el concepto mismo de “franceses y francesas” ordenaba el sentimiento de ese conglomerado
cuyos términos convocaban, y convocan, como cuando se dice con tanta frecuencia “argentinas y
argentinos”. Pero también da lugar a una expansión, el sentimiento “nacional”, que, a su vez,
engendra un modo de pensamiento, el “nacionalismo”, cuya virtud es sintetizar sentimientos y
conceptos hasta tal punto que aparece como fondo y por encima de esas invocaciones, muy
eficaces en el caso de de Gaulle, un poco menos en la Argentina y en México donde los políticos
suelen también empezar sus discursos con ese llamado de atención, aunque luego, casos se han
visto, que la “nación” como tal les importa muy poco.
Breve y provisoria conclusión: puesto que de ahí nace, el nacionalismo descansa sobre la
identidad pero, como es sabido, tiene vida propia, se desarrolla y se convierte en doctrina y en
comportamiento, a veces con severas incongruencias; una y no trivial, las fuentes en las que bebe
para explicarse y fundamentarse: el nacionalismo argentino, en auge y presencia desde 1910
aproximadamente, se apoya en el explícito nacionalismo francés, no surge de las entrañas de una
identidad propia, que sería la de los pueblos sojuzgados y destituidos por la invasión pero peor aún
es lo que puede haber ocurrido con el nacionalismo francés durante la ocupación alemana y el
gobierno de Vichy.
En Lacombe, Lucien, una película de Louis Malle, hay una escena que lo dice todo: un
funcionario vichysta interroga a un hombre que no opone resistencia; nombre, dirección y cuando
pregunta por la “nacionalidad” el hombre responde “francés”; el funcionario se encoleriza y le dice:
“¿No sabe Ud. que los judíos no son franceses?”; el hombre, el judío, calmo, responde, “oí decir algo
parecido”; de inmediato el funcionario toma el teléfono y llama a la Komandantur para avisar que
tiene en sus manos a un judío. O sea que si el nacimiento, o sea la nacionalidad no basta –ser judío
aunque nacido ahí-, el nacionalismo necesitó en ese caso, paradigmático y muy frecuente en la
Francia vichysta, de Alemania para respaldarse.> Leer la nota completa
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MEMORIA
15 de Junio - América Latina: Ahora o nunca
Texto clásico y vigente de Juan Domingo Perón. Primer capítulo y
prólogo de Ana Jaramillo.
En su excelente prólogo, Ana Jaramillo nos recuerda la paciente impaciencia
que sugería Tomás Borge para afrontar la inmensa tarea de la integración de
Nuestra América.
Unas veces más cerca, otras veces más lejos, ese propósito ha estado
desde siempre en el corazón mismo del proyecto nacional y popular que el
autor de este libro prefiguraba para establecer las exigencias a partir de las
cuales hacer posible una nación económicamente libre, socialmente justa y
políticamente soberana.>
Fuente: Revista ZOOM
https://revistazoom.com.ar/america-latina-ahora-o-nunca-2/

DIFUSION
15 de Junio - Recibido audio sobre jubilados de Bahía Blanca y para todo el
país.
Programa Nº 13 "Poné Tercera" desde Radio Universidad Nacional del Sur del
Domingo 14 de Junio.
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
►Recomendaciones para realizar ejercicio físico.
►Consejos útiles de Pami y otras instituciones. IMPORTANTE PAMI tema
Coronavirus Teléfono: 138 opción 9 Consulta el Facebook: Poné tercera para
anotar los telefonos
►¿Los adultos mayores resisten mejor el aislamiento?
►Entrevista a Omar Abel Staltari por tema de museos.
►Se cumplen 30 años del mundial de Italia y lo recordamos.
►Homenajeamos a Manuel Dorrego nacido un 11 de Junio de 1828
y al General Juan José Valle fusilado el 12 de Junio de 1956. (Recomendados)
Coronel Manuel Dorrego. Nota: En el
2015, por pedido de CFK, ascendieron
post mortem al coronel federal Manuel
Dorrego al grado de General. del
Ejército Argentino.
El 13 de diciembre de 1828, por orden
de Juan Lavalle, fue fusilado Manuel
Dorrego. Por Gonzalo García Garro.
“Este crimen horrendo es el más
atroz e injusto que se haya cometido en
toda la historia de la Patria. No tiene
justificación alguna, fusilar al gobernador legal de un Estado que ha sido libremente
elegido por sus conciudadanos. Y si ese hombre es nada menos que un soldado de la
Independencia, oficial de San Martín y de Belgrano, héroe en el campo de batalla, no

solamente es un crimen atroz contra un hombre, lo es contra todo un país y contra
toda la civilización”. porJuan Domingo Perón. “Breve historia de la problemática
argentina.”
http://www.desarrolloentrerriano.org/romance-al-martirio-de-dorrego/
General Juan José Valle: El 12 de junio de 1956, el general Valle fue fusilado junto a
otras veintiséis personas. La medida contribuiría a profundizar todavía más los odios y
rencores. Antes de morir, el general Valle envió la carta que a continuación citamos al
general Aramburu:
“Dentro de pocas horas usted tendrá la
satisfacción de haberme asesinado. Debo a mi Patria la
declaración fidedigna de los acontecimientos. Declaro
que un grupo de marinos y de militares, movidos por
ustedes mismos, son los únicos responsables de lo
acaecido.
”Para liquidar opositores les pareció digno
inducirnos al levantamiento y sacrificarnos luego
fríamente. Nos faltó astucia o perversidad para adivinar
la treta.> Leer la carta completa
Fuente: El Historiador
https://www.elhistoriador.com.ar/carta-del-general-valle-al-general-aramburu-antes-deser-fusilado/
►Temas Musicales
Edmundo Rivero interpreta Jacinto Chiclana
Canción del mundial de Italia
Luis Alberto Spinetta y Charly García Rezo por vos
Fuente: Radio UNS de Bahía Blanca: Programa Pone 3ª
https://drive.google.com/file/d/1dLNyNx1hHjXK2ZMvJ5MC8rTRLGBp7ewP/view?usp=sharing
LESA HUMANIDAD
14 de Junio - El día que la Corte consolidó la realización de los juicios de Memoria, Verdad y
Justicia. Por Silvina Caputo
El secretario de Derechos Humanos, Horacio
Pietragalla Corti; y Taty Almeida, integrante de Madres
de Plaza de Mayo-Línea Fundadora recordaron con
Télam la emoción vivida durante esa jornada mientras
que Diego Morales, Director de Litigio y Defensa Legal
del CELS, contextualiza el mapa social y político que
debieron atravesar esos años de lucha.
En 2006 se dictó la primera sentencia por delitos
calificados de lesa humanidad luego de la anulación de
las leyes de impunidad (Punto Final y Obediencia
Debida) en 2003 pero fue el fallo de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación que declaró su inconstitucionalidad el 14 de junio del 2005 (fallo Simón) lo
que permitió que al día de hoy hayan habido más de 226 sentencias, con más de 915 personas
condenadas y otras 144 absueltas, según el último informe del Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS). >
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202006/475716-inconstitucionalidad-impunidad-juicios-lesahumanidad-corte-suprema-taty-almeida-pietragalla-cels.html
DDHH
14 de Junio - Con un nuevo software, el EAAF aumenta su
capacidad de identificaciones masivas
COMUNICADO de Prensa
Buenos Aires, junio 2020

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) anunció que aumenta su capacidad
para realizar identificaciones individuales y masivas al incorporar un potente sistema informático.
La identificación es un proceso complejo, en el cual la genética cumple un rol importante, pero
no es el único elemento. Lo particular de este nuevo software es que incorpora y compara la mayor
parte de las variables con las que trabajamos en una identificación forense.
Por supuesto que trabaja con las variables genéticas, y con un nivel muy amplio, potente y
preciso. Pero el sistema informático va también más allá”, explicó Luis Fondebrider, miembro
fundador y director ejecutivo del EAAF.
El soft are incorporado por el EAAF se llama M-FISys
, por las siglas en inglés de Mass
Fatality Identification System (Sistema de Identificación para Fatalidades Masivas). >
Fuente: EAAF
https://eaaf.org/con-un-nuevo-software-el-eaaf-aumenta-su-capacidad-de-identificaciones-masivas/

OPINION
14 de Junio - Declaración sobre la Expropiación de Vicentín. Por Iniciativa Política
Introducción
Desde La Baldrich compartimos a continuación y manifestamos nuestra plena coincidencia
con la declaración de Iniciativa Política sobre las medidas tomadas recientemente por el
Gobierno Nacional:
DECLARACIÓN
El Gobierno nacional ha tomado en los últimos dos días dos decisiones importantes para el
futuro del país que ingresará en la post pandemia; veremos sus resultados en los próximos dos
años. El durísimo saldo que dejará la cuarentena en las variables de la economía en materia de
inversión, ahorro, empleo, en los sectores industriales, la construcción y los servicios, no deja lugar
para las dudas y el Gobierno no puede darse el lujo de esperar un rebote que dependa
exclusivamente del sector privado nacional.
Tiene en sus manos al Estado y está dispuesto a usar todas las herramientas a su disposición
para asegurar una reactivación rápida y una cobertura mínima en materia de ingresos a toda la
población, que le permita además afirmarse políticamente y enfrentar con éxito a los enemigos de la
patria y el pueblo argentino.>
Fuente: La Baldrich
http://www.labaldrich.com.ar/declaracion-sobre-la-expropiacion-de-vicentin-por-iniciativa-politica/
ARGENTINA
13 de Mayo - Time elogia manejo de crisis de Argentina. Entre
los 11 mejores del mundo, el mejor país de Latinoamérica
(ANSA) - BUENOS AIRES, 12 JUN - Según la revista Time,
Argentina está entre los países del mundo que mejor manejaron la
crisis del Covid-19 y es el que más adecuadas medidas tomó en
Latinoamérica, con mejores resultados.
La publicación estadounidense colocó a la Argentina entre
las once naciones que, por diferentes razones, actuaron de
manera más eficaz y responsable ante la crisis sanitaria, según
diversas reproducciones de la prensa de Buenos Aires.
En un artículo publicado este viernes, el editor Ian Bremmer
explica que la selección de los países se basó en su capacidad
para administrar con éxito tres frentes: la gestión sanitaria de la
crisis, la conducción política y la respuesta económica. Para cada
categoría, los investigadores del Eurasia Group confeccionaron
una escala de eficacia basada en criterios cualitativos y
cuantitativos, explicó Time.>
Fuente: ANSA Latina
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/sociedad/2020/06/12/time-elogia-manejo-de-crisis-

de-argentina_acb2db21-08a6-4246-9b9a-eccc048fea06.html
NOTA de la CEAM: 12 de Junio 2020. Vol 195 Nª 23 el original de la nota de “Time”
SALUD
13 de Junio – La pandemia que azota el mundo. Argentina, España
ARGENTINA. Coronavirus: suman 785 las muertes y hay 28.764 contagios en el país
En tanto, 20 personas murieron en las últimas 24 horas y se detectaron 1.391 contagios, la cifra más
alta de casos positivos en un día.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202006/475794-casos-argentina-coronavirus-reporte-salud.html
ESPAÑA. Galicia, la primera región de España que estrenará la "nueva normalidad" tras la
cuarentena. Por Cecilia Guardati
Según anunció el presidente regional, el conservador Alberto Núñez Feijóo, el próximo lunes Galicia
entra en la etapa de convivencia con el coronavirus.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202006/475602-galicia-espana-coronavirus.html
Novedades en nuestra página Web
15 de Junio - Documentos, imágenes y videos.
En esta sección iremos publicando textos, imágenes
y vídeos de interés para nuestros lectores y suscriptores.
Estos documentos estarán publicados en esta sección
un tiempo variable (mínimo dos semanas)
Para esta ocasión hemos preparado: “Quebracho” Dirigida
por Ricardo Wullicher.
SINOPSIS
Ambientada hacia 1910 en el Chaco. Muestra la situación de
los leñadores del quebracho, cruelmente explotados por los
empresarios ingleses, gracias al apoyo de las autoridades,
de la policía local y de un cuerpo parapolicial creado por los
propios patronos. (FILMAFFINITY)
Fuente: Film Affinity
https://www.filmaffinity.com/es/film996906.html
COMENTARIOS
La Forestal, o “The Forestal Land, Timber and Rail ays Company Limited”,
nació en 1872 y se instaló oficialmente en Santa Fe (Argentina) en 1906,
aunque ya actuaba desde hacía dos décadas a través de Murrieta y Cía, con
sede en Londres. Es una empresa argentina de origen y capitales
extranjeros, en especial ingleses, pero también franceses y alemanes. Fue
una compañía hegemónica a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en
el norte de Argentina y el Chaco, construyendo numerosos pueblos, fábricas
y largas vías férreas para su comunicación y transporte industrial9.>.
Francisco José Fernández Andújar
Fuente: Ser Histórico
https://serhistorico.net/2016/11/05/quebracho/
Publicado en CEAM
https://www.nodo50.org/exilioargentino/
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA
12 de Junio - El texto como arma política. Por Leila
Mesyngier (Nota del 23 Marzo 2017)
El fusilado que vive le cambia la vida al escritor. Al
escuchar esa frase experimenta una epifanía, una
revelación política, histórica e íntima.
Es el inicio de su militancia peronista. Docente de la
UNLP, la autora de este texto desgrana las estrategias narrativas de Operación Masacre, el libro que
inaugura el género del nuevo periodismo y lo consagra como el autor que recurre a las herramientas

de la literatura para contar la masacre del 9 de junio de 1956 en José
León Suárez.>
Fuente: Revista Haroldo
https://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=193
La imagen: Carlos Livraga, sobreviviente de los fusilamientos de José
León Suárez y uno de los que permitió la reconstrucción de los hechos,
recibido en la Casa Rosada por el entonces presidente Néstor Kirchner,
en 2007
https://es.wikipedia.org/wiki/Fusilamientos_de_Jos%C3%A9_Le%C3%B3
n_Su%C3%A1rez
CULTURA/HISTORIAPOPULAR
12 de Junio - Silvio Rodríguez regala más canciones con su sello
“Para la espera”
A días de cumplirse medio siglo de la canción “Oda a mi
generación”, el trovador cubano publicó hoy en plataformas digitales su vigésimo álbum solista.
A días de cumplirse medio siglo de la canción “Oda a mi generación”, el trovador cubano
Silvio Rodríguez publicó hoy en plataformas digitales su vigésimo álbum solista "Para la espera",
nueva gema de la canción iberoamericana brotada de la intimidad de uno de los artistas máximos de
la vasta región.
El músico y compositor que en aquella “Oda…” escribió: "A los 27 días de mayo del año 70/
un hombre se sube sobre sus derrotas/pide la palabra momentos antes de volverse loco/no es un
hombre, es un malabarista de una generación/no es un hombre es quizás un objeto de la
diversión/un juguete común de la historia/”, logró 50 años después seguir siendo el mismo sin
repetirse.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202006/475536-silvio-rodriguez-canciones-para-la-espera.html
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA
11 de Junio – A 64 años de la carta del General Valle a Aramburu antes de ser fusilado. Varios
autores
El 12 de junio de 1956, en
cumplimiento del decreto firmado por el
presidente de facto Pedro Eugenio
Aramburu, fue fusilado el general Juan José
Valle, líder del frustrado levantamiento
cívico-militar producido el 9 de junio de ese
mismo año.
En septiembre de 1955, la
autodenominada “Revolución Libertadora”
había derrocado a Perón. El 13 noviembre
de 1955, el general Pedro Eugenio
Aramburu asumió la presidencia del país.
Durante su gobierno se intervino la CGT, se persiguió a la clase dirigente peronista, se desmanteló
el IAPI, y hasta se prohibió todo tipo de mención de términos, palabras o frases vinculadas al
peronismo.
El 12 de junio de 1956, el general Valle fue fusilado junto a otras veintiséis personas. La
medida contribuiría a profundizar todavía más los odios y rencores. Antes de morir, el general Valle
envió la carta que a continuación citamos al general Aramburu:
“Dentro de pocas horas usted tendrá la satisfacción de haberme asesinado. Debo a mi Patria
la declaración fidedigna de los acontecimientos. Declaro que un grupo de marinos y de militares,
movidos por ustedes mismos, son los únicos responsables de lo acaecido.
”Para liquidar opositores les pareció digno inducirnos al levantamiento y sacrificarnos luego
fríamente. Nos faltó astucia o perversidad para adivinar la treta. > Leer la carta completa
Fuente: El Historiador
https://www.elhistoriador.com.ar/carta-del-general-valle-al-general-aramburu-antes-de-ser-fusilado/

NOTA de La Ceam: La imagen corresponde al video:
“Eternauta, organización y resistencia” ► ► ► ► ►
Relacionado
Héroes villanos y gente común. Por Eduardo Jozami.
El general Juan José Valle era un hombre honorable.
Así lo destacan las cartas que envía a su familia horas antes
de ser fusilado. Quizás haya pensado que los golpistas del 16
de setiembre seguían teniendo ese mismo sentido del honor y
por eso, ingenuamente, creyó en la promesa de que su vida
sería respetada, como lo aseguraron el almirante Isaac Rojas
y el capitán de navío Francisco Manrique, uno de los participantes en el secuestro del cadáver de
Evita.
Pero, aunque el mismo Perón haya dicho que los sublevados del 9 de junio actuaron con
ingenuidad, lo cierto es que Valle aceptó entregarse porque quería detener los fusilamientos.
Fuente: Pagina 12
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-301313-2016-06-09.html
MEMORIA
11 de Junio - La Forestal: memoria obrera de una masacre. Por Gabriela Naso
Fotos: Archivo General de la Nación (AGN)
A cien años de las huelgas en las fábricas de
tanino del Chaco santafesino, donde asesinaron a
cientos de trabajadores, dos investigadores de la UBA:
Alejandro Jasinski y Marcela Brac, analizan el
universo creado por la compañía inglesa, el rol de la
organización gremial, la invisibilización de las mujeres
y la construcción de las identidades de los pueblos de
la zona.
A fines del siglo XIX, la explotación del
quebracho colorado en el Chaco santafesino era
sistemática. De este árbol, propio de Sudamérica, se
utilizaba la madera para la construcción de muebles y
edificios, durmientes ferroviarios, embarcaciones,
puentes y postes de telégrafo. De su interior, se extraía el tanino para curtir y teñir la piel animal, y
así evitar su descomposición, transformándola en cuero.
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/271317-la-forestal-memoria-obrerade-una-masacre
OPINION
11 de Junio - Zapatero: "En Europa hay gobiernos que están interviniendo empresas" Por
Bernarda Llorente Entrevista.
BLl-Cuando usted se refiere a una sociedad más solidaria, ¿podemos proyectar un replanteo der rol
del Estado en términos mundiales? ¿O el mundo puede tender a opciones de mayor individualismo
como salida de la crisis?
JLZ-El Estado debe tener instituciones públicas sólidas, fuertes, para proveer la salud, para proveer
la educación, para proveer la política de atención social. Esto es lo que permite que una sociedad
camine a un ritmo similar, y no con esas brechas de injusticias y de parálisis. Hemos estado viendo
cómo en este tiempo de paralización de la economía como consecuencia de la pandemia, la mayoría
de las empresas y de los economistas han pedido la intervención del Estado. Y estamos viendo
cómo los gobiernos en Europa están ayudando a empresas, están dando financiación a empresas o
están interviniendo empresas. Por lo tanto siempre el ataque al Estado esconde una ideología. >
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202006/474480-zapatero-intervencion-empresas-vicentincoronavirus-entrevista-llorente.html
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA
10 de Junio - Los basurales de José León Suárez como metáfora de la historia. Por Andrea
Holgado

El 9 de junio de 1956 se producen los hechos relatados en "Operación Masacre", la obra
cumbre de Rodolfo Walsh y una de las investigaciones periodísticas más importantes en la historia
de la Argentina.
"Tengo demasiado para una sola noche. Valle no me interesa, Perón no me interesa, la
revolución no me interesa. ¿Puedo volver al ajedrez? Puedo" prólogo Operación Masacre –
Rodolfo Walsh.
Walsh no pudo volver al ajedrez. Y tampoco sabía que ese mismo día iniciaba un recorrido
que lo llevaría también a él a un
final trágico décadas después.
Bastó que esos ojos profundos le
dijeran "hay un fusilado que vive"
para que su pasión que cruzaba el
periodismo y el policial negro lo
llevaran a realizar una de las más
importantes investigaciones
periodísticas en el país: los
fusilamientos en los basurales de
José León Suarez. "Nicolás
carranza no era un hombre feliz,
esa noche del 9 de junio de 1956.
Al amparo de las sombras
acababa de entrar en su casa, y es posible que algo lo mordiera por dentro. Nunca lo sabremos del
todo. Muchos pensamientos duros el hombre se lleva a la tumba, y en la tumba de Nicolás Carranza
ya está reseca la tierra". Así inicia Operación Masacre, un documento histórico que devela lo que se
quizo ocultar como tantas veces en la historia trágica de los sectores populares en Argentina.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202006/474186-fusilamientos-jose-leon-suarez-operacion-masacrewalsh-basurales-aniversario.html
Relacionado
Asesinados y fusilados en Junio de 1956. Por Daniel Brion
64 años pasaron desde que estos patriotas nacionales,
liderados por los queridos Andrés “El Negro” Framini y Armando
Cabo -por los civiles- y por el general Juan José Valle por los
militares; intentaron, desde el Movimiento de Recuperación nacional
9 de junio, retornar a la vigencia de la Constitución de 1949 derogada por un bando militar- y a la Soberanía Popular.
Fueron asesinados y fusilados por la primer dictadura cívico
militar genocida en la historia contemporánea argentina.
Este homenaje no es sólo por quienes, como mi padre, cayeron heroicamente en las jornadas
del 9 al 12 de junio de 1956, es mucho mayor, es un homenaje a todos quienes integraron aquel
Movimiento de Recuperación Nacional, del que formaron parte.>
Fuente: Nac&Pop
https://nacionalypopular.com/2020/06/09/asesinados-y-fusilados-en-junio-de-1956/
Más Información
El levantamiento de Junio de 1956.
BRIÓN, Mario
Empleado de comercio. Resistente Peronista. Asesinado a través de un
burdo intento de fusilamiento en los basurales de José León Suárez,
provincia de Buenos Aires, luego del frustrado intento del 9 de junio de
1956 (comandado por el General Juan José Valle), por recuperar la
soberanía popular arrebatada por el sangriento golpe militar de Rojas y
Aramburu, protagonizado un año antes. Su hijo Daniel, querido amigo y
compañero, es titular del Instituto por la Memoria del Pueblo (IMEPU) y
desde allí lucha inquebrantablemente por la verdad y la justicia para todos
los fusilados del ’56. <
Fuente: Roberto Baschetti
http://www.robertobaschetti.com/biografia/b/224.html

DIFUSION
10 de Mayo - Informativo Federal de ARBIA Nº 948
▶ *El Presidente de la Nación anunció la firma de un DNU para la intervención del grupo cerealero
Vicentin*
Alberto Fernández – Presidente de la Nación
▶ *La Vicepresidenta difundió un video donde asegura que durante
el gobierno de Mauricio Macri la AFI "utilizó narcotraficantes para
realizar atentados a funcionarios de su propio gobierno"*
Cristina Fernández de Kirchner- Vicepresidenta de la Nación
▶ *Una de las personas espiadas por la AFI durante la gestión
anterior dio detalles en declaraciones radiales*
Beatriz Busaniche – Presidenta de la fundación Vía Libre
▶ *El ministro Ginés González García reaccionó ante quienes todavía están en contra de la
cuarentena y aclaró que no se trata de comparaciones con otros países*
Ginés González García – Ministro de Salud de la Nación
▶ *Reporte diario del Ministerio de Salud sobre el COvid-19*
Carla Vizotti – Secretaria de Acceso a la Salud
Fuente: ARBIA
www.arbia.org.ar
OPINION
10 de Junio - Romper los tabúes del neoliberalismo. Por Antonio Muñiz
La crisis financiera viene arrastrándose desde 2008 y pegó de lleno en el seno del capitalismo
global. Hoy la pandemia puede estar dándole el tiro de gracia al modelo neoliberal.
“El pueblo aprendió que estaba solo y que debía pelear
por sí mismo y que de su propia entraña sacaría los
medios, el silencio, la astucia y la fuerza” Rodolfo Walsh,
Un oscuro día de justicia, 1973.
¡La traición de la “intelligentzia”! Esa es la primera en el
orden de las culpas. La primera que debemos evitar”
(Jauretche, 2004).
Mucho se viene hablando y escribiendo en estos
días sobre la crisis que asola la civilización. Una crisis
económica, política y social, pero agravada en estos
días por una pandemia global de difícil pronóstico. Hay
intelectuales y políticos que expresan un pensamiento apocalíptico, otros más optimistas auguran
una etapa de cambios positivos, una nueva era para la humanidad. Muchos de estos últimos hablan
de una sociedad nueva, organizada en nuevas formas de producción y de relacionarse con el otro en
sociedad y como tal de relacionarnos con el ecosistema global>
Fuente: Revista ZOOM
https://revistazoom.com.ar/romper-los-tabues-del-neoliberalismo/
ARGENTINA
9 de Junio - Para la Alianza para el Recuerdo del Holocausto se trata de una "guía de trabajo"
Argentina adoptó la definición de antisemitismo aprobada por la IHRA
El Gobierno Nacional introdujo hoy en el ámbito del sector público nacional la definición de
antisemitismo aprobada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) hace
cuatro años, con el fin de "contribuir a la lucha en todas sus formas" contra esa actitud. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/271043-argentina-adopto-la-definicion-de-antisemitismo-aprobada-por
MEMORIA
9 de Junio - La pregunta debe incomodar al poderoso. Por Lucas Guagnini
Fotos Archivo personal.
Luis Guagnini y José María Pasquini Durán en la redacción de Panorama. Alrededor de 1970
(Foto: Familia Pasquini Durán)
A través de las distintas experiencias vividas en las redacciones en las que trabajó, el
periodista Lucas Guagnini traza un mapa de cómo funcionan esos espacios llenos de vida, noticias,

tinta, pasión y compañerismo. Las enseñanzas de sus maestros y la figura de su padre
desaparecido, Luis.
Las lecciones del Negro José María Pasquini Durán, Horacio Verbitsky, Roberto Guareschi,
Oscar Spinelli y Rubén Furman. Y su trabajo en el Equipo Argentino
de Antropología Forense.Creo que al Negro José María Pasquini
Durán lo conquisté por cansancio (y era difícil de cansar). Lo llamé y
me dijo que lo fuera a ver al diario, pero cuando llegué me dejó
esperando. Entonces me presenté al día siguiente.
Y al otro. Y al otro. Fui durante un mes a la recepción de la
vieja redacción de Página/12, en Belgrano al 600. Llegaba a las 13,
me anunciaba, me sentaba a esperar y me iba cerca de las 21, sin
ser atendido.>
Fuente: Revista Haroldo
https://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=469
RECORDATORIO
9 de Junio - Muere Pau Donés, líder de Jarabe de Palo, a los 53 años. Por David Juárez
Pau Donés ha fallecido hoy a los 53 años en Barcelona. El líder
de Jarabe de Palo no ha superado el cáncer de colonque padecía desde
agosto de 2015. La familia del artista ha enviado un comunicado para
confirmar la pérdida y agradecer todo el trabajo y dedicación de los
sanitarios que le trataron durante su batalla contra el “cangrejo”, como él
denominaba a esta enfermedad.
El dueño de himnos de la cultura pop como Bonito, La Flaca,
Agua , Depende o Grita recientemente había anunciado su vuelta a la
música tras un año de retiro. Su cambio físico era notorio, pero aunque
la enfermedad le había hecho perder mucho peso lo que nunca perdió
fue la sonrisa.>
Fuente: La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/cultura/20200609/481695258453/pau-dones-jarabe-de-palo-muerecancer.html
Más Información
Murió el cantante de Jarabe de Palo. La Insuperable
La familia de Pau Donés comunicó su fallecimiento a través de las redes sociales y agradeció
a los hospitales de Barcelona que lo atendieron por su “trabajo y dedicación durante este tiempo”.
El cantante del grupo de rock español Jarabe de Palo, Pau Donés, falleció hoy a los 53 años como
consecuencia del cáncer contra el que batalló desde 2015, enfermedad de la que siempre habló con
la intención de desestigmatizarla y que pese a su crudeza no le impidió despedirse a través de lo
mejor que sabía hacer, sus canciones.
La familia del cantante comunicó su fallecimiento a través de las redes sociales y agradeció a
los hospitales de Barcelona que lo atendieron por su “trabajo y dedicación durante este tiempo”.>
Fuente: La Insuperable
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2020/06/09/murio-el-cantante-de-jarabe-de-palo/
ESPAÑA
8 de Junio - Barbijos, distancia social y test obligatorios, la nueva normalidad en España. Por
Héctor Barbotta
Imagen: El Museo del Prado. Foto AFP
La nueva etapa en la que entra el país a partir
del 21 de junio no tiene, como las fases anteriores, un
plazo de caducidad. Estará vigente mientras dure la
emergencia sanitaria.
Distancia social en todos los sitios públicos y lugares
de trabajo, mascarilla obligatoria para los mayores de
seis años y test de diagnóstico molecular para todo
quien presente síntomas. No son medidas
excepcionales limitadas en el tiempo. Formarán parte
de la realidad cotidiana que regirá en España a partir

del próximo 21 de junio, cuando el país pondrá punto final al estado de alarma vigente desde el
pasado 14 de marzo..>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/270862-barbijos-distancia-social-y-test-obligatorios-la-nueva-norma
OPINION
8 de Junio - El as de bastos y el poder. Por Mempo Giardinelli
Una pregunta que hoy es común en la política argentina, y que inquieta
a cada vez más ciudadanos/as, es cómo y por qué llegan a altas posiciones de
gobierno y con poder decisorio ciertos personajes cuyos pasados,
visiblemente antinacionales y turbios en muchos casos, permitirían
sospecharlos como traidores a los intereses de la nación.
La respuesta a esa pregunta, en cada caso (y ya son muchos) no
puede ser sino una conjetura: que llegan adonde están porque son propuestos
por las patas neoliberales que el gobierno del FdT también tiene. Y patas que
pueden llegar a ser como el cáncer, que, si no se extirpa rápido, hace
metástasis.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/270927-el-as-de-bastos-y-el-poder
OPINION
8 de Junio - Capitalismo: Odio, ultraderechas y responsabilidad. Por Jorge Alemán
Introducción
El capitalismo en su nueva fase, el neoliberalismo, dispone de las ultraderechas cargadas de
odio que desde el uso de la palabra Libertad, acusan de totalitarios a los gobiernos
progresistas y preparan virtualmente un golpe de estado diferente a los golpes clásicos.
Por Jorge Alemán* (para La Tecl@ Eñe)
No hay buen gobierno bajo el capitalismo. Es imposible que el intento de unificación de los
tres poderes de la democracia en un todo unificado, integrando e inventando nuevas formas de la
subjetividad sometida, sea gobernable con una legitimidad absoluta. Por esta razón, el Profesor José
Luis Villacañas designa al neoliberalismo actual como el intento más logrado de Teología política, su
intento de suturar el orden exterior de los distintos poderes con las convicciones íntimas no tiene
parangón en la historia.
Los interrogantes que la Pandemia suscita están atravesados por esta cuestión: ¿qué tipo de
sociedad neoliberal existirá cuando su legitimidad como proyecto de gobierno se ha puesto en
crisis?>
Fuente: La Tecla Eñe
https://lateclaenerevista.com/capitalismo-odio-ultraderechas-y-responsabilidad-por-jorge-aleman/
BOLETIN de la CEAM
8 de Junio - Boletín Nº 211 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 211 Editorial: “ Después de la furia” Por Enric Juliana,
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=23945
DIFUSION
8 de Junio - Recibido audio sobre jubilados de Bahía Blanca y para todo el país.
Programa Nº 12 "Poné Tercera" desde Radio Universidad Nacional del Sur del Domingo 7 de
Junio.
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
►Aumento a jubilados en junio 2020
►Consejos de Pami, Anses y otros por la pandemia: IMPORTANTE PAMI
tema Coronavirus Teléfono: 138 opción 9 Consulta el Facebook: Poné
tercera”
►Entrevista al Dr. Damián Vanzini (Recomendado)
►Consumo de medicamentos Adultos Mayores
►Cuidado a los Adultos Mayores en la cuarentena
►Payada en broma para los Anti cuarentena
►Recuerdo de “Pepitito” Marrone con uno de sus chistes. Sus muletillas
preferidas eran «¡Che...!», «¡Mamita querida!» (cuando se asustaba) y «me
saco el saco y me pongo el pongo».
►Temas Musicales
Con las alas del alma por Eladia Blázquez
Por Lila Downs Zapata se queda
Para decir adiós por José Feliciano y Miryam Hernández
Fuente: Radio UNS de Bahía Blanca: Programa Pone 3ª
https://drive.google.com/file/d/1QzLf8d56T1Iw22B95mGHmOYGynHEnZVI/view?usp=sharing
ECONOMIA
7 de Junio - Por qué el FMI apoya la oferta argentina. Por Alfredo Zaiat
La posición del Fondo desorienta a los acreedores privados. El triángulo Kristalina Georgieva,
Papa Francisco y Ángela Merkel
El histórico auditor de la economía para garantizar el pago de la deuda ahora respalda la quita
a los acreedores. Las alianzas internacionales que tejió Alberto Fernández, la corresponsabilidad del
FMI con el fiasco macrista y el coronavirus. Argentina como caso testigo para las crisis de deuda que
se vienen de varios países.
El Fondo Monetario Internacional ha sido históricamente el auditor de los acreedores de los
países endeudados. Su tarea tradicional es exigir ajustes en la economía para generar los
excedentes necesarios para garantizar el pago de la deuda.
El trabajo de estrujar las cuentas públicas y de presionar a los gobiernos para cuidar los
intereses de los acreedores no lo está ejerciendo en estos momentos.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/270755-por-que-el-fmi-apoya-la-oferta-argentina
MEMORIA
7 de Junio - Un tributo virtual a Federico García Lorca en el ‘5 a las
5’ por el 122 aniversario de su nacimiento
Miguel Ríos, García Montero, Ian Gibson, Antonina Rodrigo,
Laura García Lorca y Nuria Espert participaron en la programación, que
tuvo que ser modificada y no pudo ser presencial debido a la pandemia.
Como cada 5 de junio, día del nacimiento del poeta Federico
García Lorca, se conmemoró el primer homenaje público que tuvo lugar en su memoria en 1976, el
popular ‘5 a las 5’, que esta vez se celebró en formato virtual a través de las redes sociales.
Como actividad principal, se emitió un vídeo creación sobre la Casa Museo de
Fuentevaqueros, que cuenta con la locución de Luis García Montero, Pozo de Plata 2019, y actual
director del Instituto Cervantes. Contó con la participación del presidente de la Diputación, José
Entrena, y el alcalde de Fuente Vaqueros, José Manuel Molino. >
Fuente: Granada Digital
https://www.granadadigital.es/tributo-virtual-federico-garcia-lorca-5-a-las-5-por-122-aniversarionacimiento/
OPINION
7 de Junio - Sin Censura, un proyecto periodístico en el exilio: 1-2-3 y 4. Por Matías Cerezo Valeria Moris*
Imagen: Diario Sin Censura, Año 1, N° 3, pp. 1 y 9, 1980.
En el Día de lxs Periodistas, Haroldo recuerda la experiencia de Sin Censura, un periódico
realizado por un grupo de periodistas e intelectuales argentinxs como Julio Cortázar, Osvaldo
Soriano, Hipólito Solari Yrigoyen, Carlos Gabetta, Oscar Martínez Zemborain, Gino Lofredo y Matilde

Herrera. Ellxs fueron quienes desde el exilio, llevaron
adelante esta publicación con el objetivo de saltar el cerco
informativo de los países en dictadura y denunciar las
violaciones a los derechos humanos que allí ocurrían.>
Fuente: Revista Haroldo
https://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=468
Relacionado
La resistencia: un ejemplo de "poquísimos
periodistas". Por Julio Boccalatte
Robert Cox, director del Buenos Aires Herald, fue
uno de los pocos que se opusieron abiertamente a la
dictadura. "El desempeño de nuestro periodismo fue
delincuencial", sintetizó Pablo Llonto.
"A Robert Cox, el periodista digno, el hombre íntegro.
Con admiración, con afecto y también hoy, con pena por su
partida. Muchas gracias por haber sido uno de los muy
pocos, poquísimos periodistas que demostró a través de su
accionar profesional, comprensión para con nuestro dolor y
nos hizo sentir menos solas. Gracias por solidarizarse con
nuestro reclamo de justicia por la desaparición de nuestros hijos".
La solicitada, firmada por Madres de Plaza de Mayo, fue publicada en el diario La Prensa del
18 de diciembre de 1979 y reproducida como testimonio histórico por David Cox (su hijo) en el libro
"En Honor a la Verdad, Memorias desde el Exilio".>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202006/473010-periodismo-mundial-78-dictadura-robert-cox-dantepanzeri-videla-herald-grafico.html
SALUD
6 de Junio - La pandemia que azota el mundo. Argentina. España, Italia. RRUU. Internacional
ARGENTINA. Coronavirus: suman 632 las víctimas fatales y 21.037 los infectados en el país
En tanto, en las últimas 24 horas murieron 24 personas y 840 fueron diagnosticadas de forma
positiva.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202006/472803-pandemia-coronavirus-argentina-muertes-casosreporte-ministerio-de-salud.html
Mas información ARGENTINA
Tres barcos transportan desde China cerca de 7 millones de insumos sanitarios para la Provincia
La Operación Shangai sigue haciendo historia en plena pandemia y ahora, a los 17 vuelos que ya
llegaron con insumos desde ese país para fortalecer el sistema sanitario de la Provincia, se suman
dos barcos que zarparon desde China con 33 containers de elementos esenciales para enfrentar el
coronavirus.>
Fuente: InfoGEI
https://infogei.com/nota/32352/tres-barcos-transportan-desde-china-cerca-de-7-millones-de-insumossanitarios-para-la-provincia/
ESPAÑA. En España concluye el luto oficial por las víctimas y buscan recuperar la normalidad
El duelo nacional iniciado el 27 de mayo, también con un minuto de silencio, finalizará hoy a la
medianoche, cuando las banderas dejarán de ondear a media asta.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202006/472587-espana-coronavirus-luto.html
ITALIA. Aumentan los casos en Italia, mientras esperan la llegada de turistas europeos
Protección Civil informó la detección de 518 contagios de coronavirus, superando por primera vez en
una semana el umbral de 400.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202006/472668-coronavirus-italia.html

REINO UNIDO. El Reino Unido supera los 40.000 muertos por
coronavirus
En las últimas 24 horas, el país registró además 1.650 nuevos
casos, según el último reporte oficial.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202006/472662-reino-unidomuertos--nuevos-casos-coronavirus.html
INTERNACIONAL. La pandemia decrece en Europa, pero marca récords en India, Sudáfrica y Brasil
Europa reabre sus fronteras internas ante la contención del brote, pero en otros países hay nuevas
marcas de infectados. El total de muertos se acerca a 400.000 en todo el mundo desde que se inició
la pandemia.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202006/472758-pandemia-europa-numeros.html
SOBERANIA
6 de Junio - Mosconi y la defensa de la nacionalización del petróleo. Hernán
Brienza
El 4 de junio de 1940 murió el general Enrique Mosconi. Repasamos la vida
de una figura central en la defensa nacional de los hidrocarburos y de la
importancia de su obra política.
“Nacionalización de todo el combustible, monopolio estatal de la explotación,
control estatal de la exploración, monopolio estatal del transporte del combustible,
autonomía de YPF, prohibición de transferir las concesiones”.
La frase pertenece a Enrique Carlos Alberto Mosconi, el padre
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, cuando en 1928, apoyó la ley
que el presidente Hipólito Yrigoyen presentó al Congreso para
nacionalizar –definitivamente- la cadena de producción de petróleo y
que, apenas dos años después, fue una de las causas reales del
golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930 en contra del gobierno
radical. “No queda otro camino que el monopolio del Estado pero en
forma integral, es decir, en todas las actividades de esta industria: la
producción, la elaboración, el transporte y el comercio. Sin monopolio
del petróleo es difícil, diré más, es imposible para un organismo del
Estado vencer en la lucha comercial las organizaciones del capital
privado”, reafirmaba militar, ingeniero civil e ideólogo y primer
presidente de YPF en 1922.>
Fuente: Caras y Caretas
https://carasycaretas.org.ar/2020/06/04/mosconi-y-la-defensa-de-lanacionalizacion-del-petroleo/
Relacionado
YPF interpondrá "todos los recursos legales necesarios" ante fallo en Nueva York
Así lo afirmaron desde la petrolera, tras conocerse el fallo de la justicia de Nueva York que
dispuso que la demanda contra la compañía por la nacionalización deberá dirimirse en los tribunales
de aquel país.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202006/472767-ypf-recursos-legales-fallo-justicia-nueva-yorknacionalizacion.html
OPINIÓN
5 de Junio - La reforma tributaria que necesita América Latina. Por Alfredo Serrano Mancilla
Las empresas trasnacionales de alta tecnología (Google, Apple, Facebook y Amazon) apenas
pagan tributos en América Latina
Existe una vieja discusión en Economía sobre si los impuestos afectan positiva o
negativamente al crecimiento y al desarrollo. La literatura académica en este sentido es muy vasta y
variada; hay estudios para todos los gustos.
Unos afirman que mayores impuestos perjudican la actividad económica, genera desempleo e
incentiva la fuga de capitales. En cambio, otros, sí demuestran que la mayoría de países

desarrollados tienen impuestos elevados, y gozan de altos niveles de crecimiento y bienestar social.
>
Fuente: La Ultima Hora
https://laultimahora.es/la-reforma-tributaria-que-necesita-america-latina/
MEMORIA
5 de Junio - El aniversario de "A propósito de la duda" Por María Daniela Yaccar
Teatro x la Identidad: 20 años acompañando la búsqueda de los nietos
Primero fue una única obra, que recorría testimonios de hijos de desaparecidos y de Abuelas
de Plaza de Mayo y giraba en torno al robo de bebés. Después se convirtió en un ciclo, que se
renovó todos los años e incorporó nuevas temáticas.
Pasó por salas teatrales, escuelas, estadios de fútbol, plazas, excentros clandestinos de
detención y centros culturales. En plena pandemia, sigue sumando propuestas en la virtualidad,
porque "el desafío es llegar siempre a un público nuevo", como señala Cristina Fridman, una de las
organizadoras. PáginaI12 repasa su historia y hablan sus protagonistas.
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/270332-teatro-x-la-identidad-20-anos-acompanando-la-busqueda-delos
CULTURA/HISTORIA POPULAR
5 de Junio - Universo gatuno. Por Guadalupe Treibel
Imagen: Georgia O´Keeffe y compañia
Criaturas salvajes. Venerada en el Antiguo
Egipto, condenada a la pira durante el Medioevo,
convertida en meme favorito de la web, la compañía
gatuna se precia valiosísima en tiempos de cuarentena.
En alza su adopción en distintos países, una
aproximación a la enigmática y esquiva criatura de
caracter adorable, intenso y ronroneante.
Contra todo pronóstico, no han hecho mella en
terrícolas los numerosísimos memes de gatitos tiránicos
que aterrorizan a su humana, la ubicua Karen. A juzgar,
más no fuera, por noticias a lo largo y ancho, que
advierten que la adopción de felinos está en franca alza, elegidos para paliar solitud y ansiedad en
tiempos de inquietud, incertidumbre, estrés.
En Estados Unidos, muchos refugios informan que existe “un interés sin precedentes” por dar
hogar a micifuces; ídem en Australia, en UK. Buen momento, entonces, para repasar hitos y mitos
de una criatura señorial como pocas, curiosa y aguda, introspectiva, tierna y salvaje a la vez. A la
que de poco y nada sirve llamar o darle órdenes, menos aún reñirle: a sus sinuosas anchas va el
comedido animalito, dispuesto a anclar su culete en un sofá que, una vez reclamado, difícilmente
vuelva a ceder.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/270020-criaturas-salvajes
ARGENTINA
4 de Junio - Desafío sobre comunicación y política. Por Mario Wainfeld
Aciertos del Gobierno en gestión e informando. Los
motivos. Grupos críticos de la cuarentena, el riesgo de
unificarlos. Distintas cuarentenas, distintas llegadas de las
políticas públicas.
Se avecina otro anuncio del presidente Alberto Fernández.
Se conocen sus rituales, la escenografía. Hasta ahora
más allá de traspiés y errores, Fernández implementó una
inteligente política frente a la pandemia y construyó legitimidad.
La transmitió bien, por motivos inteligibles:
► La racionalidad de las medidas y la evidencia de sus resultados, menos trágicos que los de
numerosos países vecinos o del centro del mundo. Se evitaron muertes, sufrimientos.
► El Gobierno cuenta con excelentes emisores aparte del presidente. Calificados por su gestión y
por su aptitud para transitar por los medios. Los célebres infectólogos con Pedro Cahn como

estandarte: serenos, didácticos. Participan en la toma de decisiones y se les nota. Saben de lo que
hablan lo que resalta en la jungla mediática como una perla en el fango.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/270164-el-nuevo-anuncio-por-la-cuarentena-desafio-sobrecomunicacio
MEMORIA
4 de Junio - Manuel Belgrano: Ponerle el cuerpo a la imaginación. Por Sergio Wischñevsky
A 250 años del natalicio del creador de la bandera. Los que nunca quieren frustraciones
nunca albergan expectativas. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano Peri es uno de
los personajes argentinos más narrados de toda nuestra historia.
El Instituto Nacional Belgraniano contabilizó, en 1998, nada menos que 1800 títulos, que de
ninguna manera abarcan todo lo que se escribió sobre el creador de la bandera, número que en los
últimos veintidós años no paró de crecer. Sin embargo, en ese fragor de escritos y de
investigaciones, no necesariamente aparecen datos nuevos.
Las que no paran de renovarse son las interpretaciones. Es que Belgrano es mucho más que
la materialidad de un hombre, es un símbolo, es el creador del gran emblema nacional, es el prócer,
el modelo, el punto de referencia jamás cuestionado por ninguno de los bandos. En la Argentina de
las mil grietas posibles, Belgrano parece ser un suelo común. Por eso, en cualquier discusión
política, citar a Belgrano tiene eficacia. Escribimos tanto sobre él porque lo queremos poner de
nuestro lado.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/269903-manuel-belgrano-ponerle-el-cuerpo-a-la-imaginacion
Relacionado
Imagen: Bernardino Avila
Tristán Bauer encabezó la conmemoración a 250
años del nacimiento del prócer
Acto en homenaje a Manuel Belgrano: "Un
hombre de pensamiento y también un luchador"
La ceremonia tuvo lugar en la casa natal del creador
de la Bandera Nacional. Allí se descubrió una placa
con una de sus frases: "Mucho me falta para ser un
verdadero padre de la patria, me contentaría con ser
un buen hijo de ella."
El ministro de Cultura, Tristán Bauer,
conmemoró esta mañana el 250º aniversario del
nacimiento de Manuel Belgrano en la casa donde nació el prócer argentino. "Mucho me falta para
ser un verdadero padre de la patria, me contentaría con ser un buen hijo de ella", dice la placa
descubierta en la puerta del lugar donde nació el creador de la Bandera Nacional, ubicada en la
avenida Belgrano 430, y recuerda una de sus frases.
"Fue un hombre de pensamiento. La economía fue uno de sus hitos más importantes, que nos
queda para siempre. También el luchador, que emprende su viaje al Paraguay, después al norte, y la
creación de la bandera", resumió Bauer en un breve acto que se hizo en la vereda. "Recordemos
siempre a Belgrano", agregó.>
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/270048-acto-en-homenaje-a-manuel-belgrano-un-hombre-depensamientoCONVOCATORIA
4 de Junio - Charlas belgranianas. Por Silvia Godoy
En el año dedicado a Manuel Belgrano al cumplirse el
250° aniversario de su natalicio, hoy se pondrá en marcha un
ciclo de charlas sobre su figura y legado desde el Instagram del
Parque del Conocimiento.
Tituladas Charlas belgranianas, el primer encuentro
será hoy a las 11 con el historiador Pablo Camogli como
moderador y el invitado será Manuel Belgrano, descendiente
del prócer y actual presidente del Instituto Nacional

Belgraniano.
Las próximas ediciones serán el 11 a las 10 con Pacho O’Donnell y el 18 a las 18.30 con Felipe
Pigna. >
Fuente: El Territorio (Posadas)
https://www.elterritorio.com.ar/charlas-belgranianas-70775-et
OPINIÓN
4 de Junio – Para las multinacionales no hay pandemia que valga. Sergio Ferrari
Introducción
La Agencia SERPAL nos hace llegar esta nota de Sergio Ferrari, publicada en ALAINET.
"Nunca los explotadores pudieron ser ni sentirse hermanos de sus explotados y
ninguna oligarquía pudo darse con ningún pueblo el abrazo sincero de la fraternidad"
(Eva Perón, 1951)
Para las multinacionales no hay pandemia que valga
Emboscada contra la emergencia social
Sergio Ferrari, desde Berna, Suiza
Ni siquiera en el escenario de la crisis pandémica las transnacionales
sacian su apetito leonino. Muchas de ellas preparan ya procesos contra
algunos de los Estados que aplicaron leyes de emergencia para confrontar al
COVID-19. Argumentan que sus intereses económicos se vieron perjudicados
por medidas de protección social.
El impacto de la pandemia se muestra con toda su crudeza. Y es solo el inicio. Como la
señalaba ya en abril pasado la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo) la crisis podría reducir la inversión mundial en un 40%. Convocaba entonces a la
comunidad internacional a destinar 2,5 billones de USD para paliar el efecto de la misma en los
países denominados "en desarrollo".
En esta situación imprevisible muchos gobiernos han tomado medidas para apoyar la
producción nacional; a ciertas empresas -en general nacionales-; para contrarrestar el efecto del
desempleo total o parcial y, además, para reforzar la salud pública y el sistema social. En algunos
casos, ese paquete, incluyó suspensión de pagos a firmas privadas o la recuperación – o puesta en
tutela- de otras especializadas en fabricar equipo médico-sanitario de primera necesidad.>
Fuente: ALAINET Difundido por SERPAL Boletín Nº543
https://www.alainet.org/es/articulo/206951
ESPAÑA
3 de Junio - El Ministro de Consumo, Alberto Garzón denuncia. Por JF Magariño
Implicadas 17 compañías por eludir información sobre el reembolso de las reservas y abre la
vía para cambiar bonos por dinero
El Ministerio de Consumo, que lidera el ministro Alberto Garzón, ha interpuesto una acción
judicial de cesación contra un mínimo de 17 de las aerolíneas con mayor actividad en España, entre
ellas Iberia, Air Europa, Easyjet o Ryanair, por los problemas en las devoluciones de billetes de
vuelos cancelados.>
Fuente: Cinco Días
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/06/01/companias/1591021236_525040.html
DDHH
3 de Junio - Muhamed Alí; racismo y negritud, llamativa
actualidad de un campeón extraordinario. Por JJ Salinas
(Contiene video “Por que Dios es blanco?”)
No me es fácil trasmitir la emoción que me produjo
cuando tenía 11 años e iba con mi hermano Luis en el 103
hacia la pileta municipal de Parque Chacabuco, espiando de
ojito el diario que leía un señor mayor (que llevaba la foto de
presentación, aunque en blanco y negro, ya que entonces los
diarios no publican fotos en color) el triunfo de quien entonces
se llamaba Cassius Clay sobre Sonny Liston. Clay, que años
después se convertiría al Islam de la mano de Malcom X y
adoptaría el nombre de Muhamnad (Mohamed)
Alí. No es fácil porque nunca fui un fanático del boxeo,
solo de él y de Nicolino Locche. Pero Clay/Alí nunca me defraudó y cuando accedió por propia

voluntad al martirologio de que le robaron el título de campeón mundial de todos los pesos por
negarse a ir a combatir a Vietnam («a mi los vietcongs nunca me hicieron nada ni me trataron de
nigger», dijo) llegó al mayor estrellato en mi parnaso particular.>
Fuente: Pájaro Rojo
https://pajarorojo.com.ar/?p=47869
Relacionado
El jefe del Pentágono contradice a Trump y rechaza el despliegue del Ejército en las calles.
Por Carlos Barragan
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, ha marcado distancias con el
presidente, Donald Trump, y ha aclarado públicamente que no está a favor de invocar la Ley de
Insurrección para que las Fuerzas Armadas se sumen al despliegue de seguridad ante las protestas
convocadas por la muerte de George Floyd.
Esper ha alegado que esta ley, que se remonta a principios del siglo XIX, "solo debería usarse
como último recurso y en caso de las situaciones más urgentes y extremas", alegando que si son
necesarios refuerzos "la Guardia Nacional encaja mejor" a nivel interno.
"Digo esto no solo como secretario de Defensa, sino también como antiguo soldado y
exmiembro de la Guardia Nacional", ha dicho Esper, en sus primeras declaraciones públicas desde
que estallaron los disturbios, que el presidente Trump ha abogado por aplacar a toda costa, informa
The Hill.>
Fuente: El Confidencial
https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-06-03/estados-unidos-protestas-mayoriatrump_2622239/
MEMORIA
3 de Junio - La injusticia según Belgrano. Por Alejandro Slokar. Nota 1
¿De cuantas y diversas maneras está presente Manuel
Belgrano entre nosotros?
Cada 3 de junio, los de raíces italianas –luego de la
jornada en la que recuerdan el referéndum popular que
estableció la forma republicana tras el fin de la Segunda
Guerra Mundial- evocan el nacimiento de uno de los
descendientes de un comerciante oriundo del pueblo de
Oneglia, en la costa de la Liguria, llamado Domenico
Belgrano.
Se homenajea junto con la abnegación de quien
prefirió llamarse antes buen hijo que padre de la patria, la
de aquellos inmigrantes de la península que llegaron hasta esta latitud y contribuyeron a forjarla.
Cualquiera sea el modo de estar ante el pasado y el presente, todos los argentinos
identificamos en Belgrano los valores de la honestidad, la humildad, la coherencia y el amor por su
patria. Nuestro presidente mediante el Decreto Nº 2 de este año rescata el necesario recuerdo de
“una personalidad de intachable integridad y firmes convicciones patrióticas”, desde un gran motivo
de consenso en la sociedad argentina.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/269890-la-injusticia-segun-belgrano
DDHH
2 de Junio - "Es nuestro segundo hogar", dijo la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo,
Estela de Carlotto. Informa Melisa Molina
Imagen: Gentileza Abuelas de Plaza de
MayoLa genetista Mary Claire King explica a
las Abuelas Estela de Carlotto y Nélida
Navajas cómo se determina el “índice de
abuelidad” el 10 de agosto de 1983.
El Banco Nacional de Datos Genéticos
cumple 33 años. El organismo es pionero a nivel
global en la recolección de muestras biológicas
de familiares de personas desaparecidas. La
palabra de su actual directora, Mariana Herrera

Piñero, y del especialista en Ciencias Biológicas Diego Golombek.
La historia de las Abuelas de Plaza de Mayo y sus contribuciones a la ciencia es larga. Hoy
cumple 33 años el Banco Nacional de Datos Genéticos, que fue creado gracias a la lucha de esas
mujeres, cuyo objetivo central es la búsqueda de sus nietos y nietas robados por la última dictadura
cívico-militar. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/269535-el-banco-nacional-de-datos-geneticos-cumple-33-anos
—————————————
Relacionado con Pagina 12
Si llegaste hasta acá…
Es porque te interesa la información rigurosa, porque valorás tener otra mirada más allá del
bombardeo cotidiano de la gran mayoría de los medios. Página/12 tiene un compromiso de más de
30 años con ella y cuenta con vos para renovarlo cada día. Defendé la otra mirada. Defendé tu voz>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/269535-el-banco-nacional-de-datos-geneticos-cumple-33-anos
DDHH
2 de Junio - La vigencia del duro discurso que el cineasta hizo contra Trump en Cannes
Spike Lee: “No podemos quedarnos callados”
Tras el asesinato de George Floyd en Minneapolis y
en medio de la ola de protestas contra el racismo que
recorre Estados Unidos, se multiplican las críticas a
Donald Trump.
En ese marco, en las redes sociales
recordaron el duro mensaje de Spike Lee contra el
presidente estadounidense de hace un par de años
en el Festival de Cannes. Entonces, el director de
cine acompañado de varios colegas de distintas
disciplinas, calificó a Trump como el “hijo de puta que
tuvo la oportunidad de decir que todo es cuestión de
amor y no de odio, pero no denunció a los hijos de
puta del Ku Klux Klan, ni a la extrema derecha ni a los nazis”, y advirtió que “eso de que Estados
Unidos es la cuna de la democracia es mentira: se construyó sobre el genocidio de los nativos y la
esclavitud”.
“Esa es la fábrica de Estados Unidos”, agregó Lee, quien también denunció que “la mierda de
extrema derecha no está solo en Estados Unidos, está en todo el mundo, y tenemos que despertar ”.
“No es un asunto de blancos o negros –añadió-. Todos las noches me voy a la cama pensando que
‘este tío’ de la Casa Blanca tiene el código nuclear”. “Qué está pasando”, preguntó Lee en una
conferencia de prensa que rápidamente se difundió por las redes sociales. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/269640-spike-lee-no-podemos-quedarnos-callados
ECONOMIA
2 de Junio - Ahora, las personas. Por Horacio Verbitsky
La lista de las primeras 100 personas que formaron activos externos.
La semana pasada publicamos la nómina de las primeras 100 personas jurídicas que
formaron activos externos durante la presidencia de Maurizio Macrì. El silencio de la prensa
comercial fue estruendoso. Ni uno de sus medios se dio por enterado, algunos muy ocupados con
celebrarse a sí mismos. >>>
La nota fue explícita porque El Cohete no engaña ni tergiversa:
Fuente: El Cohete a La Luna
https://www.elcohetealaluna.com/ahora-las-personas/
ESPAÑA
2 de Junio – La pandemia en España
Por primera vez desde el inicio de la pandemia, España no registró muertes
Además, sólo se sumaron 71 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Desde el comienzo
de la pandemia, España registra 239.638 casos y 27.127 muertes.
."Los datos mantienen la misma tendencia que hemos observado en estas últimas semanas.

Nos mantienen en una posición en las que podemos, progresivamente, ir abriendo las medidas de
restricción", analizó el epidemiólogo Fernando Simón, vocero sanitario para la pandemia, en su
comparecencia diaria.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202006/470826-espana-no-registro-por-primera-vez-ningunamuerte-diaria.html
NOS ESCRIBEN
2 de Junio – Desde Bahía Blanca Julio Ruiz nos escribe
“Gracias compas, lo leeré con la atención que merece.
Abrazos Julio
----------------------------------------------------------Carlos Iaquinandi nos escribe
Estimados compañeros,
Saludamos la continuidad y perseverancia de la publicación del
Boletín. Está muy bien hecho y consideramos que es una herramienta
de comunicación/información muy útil.
Sabemos lo que es navegar durante mucho tiempo sin tener
referencias de si el rumbo es correcto en cuanto a las publicaciones.
Por eso queríamos hacerles llegar nuestra valoración positiva. Buen
trabajo y la constancia es siempre un valor agregado.
Un saludo fraternal.
Carlos Iaquinandi Castro
Centro Latinoamericano de Reus
SERPAL Servicio de Prensa Alternativa
DIFUSION
1º de Junio - Recibido audio sobre jubilados de Bahía
Blanca y para todo el país.
*Imagen: Delegadas de Luz y Fuerza, Agustin Tosco
y otros dirigentes. Foto Carlos Ardiles. Programa Nº
11 "Poné tercera" desde Radio Universidad Nacional del
Sur del Domingo 31 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
►Despedida a Silvio Crescenzi, compañero de La Norma Plá. Cuando Silvio gritó “viva peron”, el
cana lo empezó a perseguir. “para pibe pará, no dispares, que yo también soy peronista. Le dijo el
cana…”
►Recomendaciones PAMI y otros por cuidados de la pandemia.
IMPORTANTE PAMI tema Coronavirus Teléfono: 138/9
►Un informe sobre los anticuarentena. Recomendada la intervención
de Iñigo Errejon en Madrid y del Presidente de la RA: Alberto
Fernandez.
►Arturo Jauretche: Los tilingos y la zoncera sistematizada…
►Recordamos a Leonardo Favio nacido un 28 de mayo.
►*Texto de la imagen del cordobazo «Y al Cordobazo» Obreros y
estudiantes, unidos contra la dictadura militar que comandaba Juan
Carlos Onganía. Eso fue el Cordobazo. La historia de esas jornadas
recuerda a líderes gremiales como Agustín Tosco, Elpidio Torres y René Salamanca, pero poco se
ha dicho sobre el rol que cumplieron las mujeres. ANCCOM rastreó, ubicó y dialogó con algunas de
ellas, que rememoraron esos días, su militancia y cómo se abordaba la cuestión de género.
Fuente: ANNCOM
http://anccom.sociales.uba.ar/2019/05/27/el-cordobazo-tambien-tiene-caras-de-mujer/
►Frase de Raúl Scalabrini Ortiz. Falleció un 30 de Mayo. “Política británica del Rio de la Plata” “El

imperialismo económico encontró aquí campo franco. Bajo su perniciosa influencia estamos en un
marasmo que puede ser letal. Todo lo que nos rodea es falso o irreal. Es falsa la historia que nos
enseñaron. Falsas las creencias económicas con que nos imbuyeron. Falsas las perspectivas
mundiales que nos presentan y las disyuntivas políticas que nos ofrecen. Irreales las libertades que
los textos aseguran.”
►Reflexión sobre la vejez.
►Recordamos a don Ata fallecido un 23 de mayo.
►Temas Musicales
Aquellos tangos camperos Rodolfo Mederos-Barenboim
Por Leonardo Favio Fuiste mía un verano
Le tengo rabia al silencio por Atahualpa Yupanqui.
Fuente: Radio UNS de Bahía Blanca: Programa Pone 3ª
https://drive.google.com/file/d/100ybcOX3o8gAsvhf3f1cJWdStZ0oLTL3/view?usp=sharing
DDHH
1º de Junio – "Veo y siento el dolor, la furia y la frustración de todos", dijo el astro
Michael Jordan expresó su indignación por el asesinato de Floyd
El astro del básquetbol Michael Jordan expresó este domingo su indignación por el asesinato
de George Floyd por parte de un policía de Minneapolis, que desató una ola de protestas varias
ciudades de Estados Unidos. A través de un comunicado, el ahora presidente de Charlotte Hornets
expresó su rechazo por lo sucedido.
"Estoy profundamente triste, verdaderamente dolororido y totalmente enojado. Veo y siento el
dolor, la furia y la frustración de todos. Me paro al lado de aquellos que están denunciando el
racismo y la violencia hacia las personas de color en nuestro país. Tuvimos suficiente", comienza la
carta publicada en sus redes sociales por Jordan, que muy pocas veces se manifestó políticamente,
algo por lo que fue cuestionado en su época de jugador. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/269437-michael-jordan-expreso-su-indignacion-por-el-asesinato-de-fl
OPINION
1º de Junio - Que viva la muerte, o mejor no. Por María Seoane
Que viva la muerte fue la frase que el fascista José Millán de Astray, jefe de propaganda de
Francisco Franco, le gritó en la cara a Miguel de Unamuno en la Universidad de Salamanca el 12 de
octubre de 1936 cuando el escritor se atrevió a decirle a los partidarios del ejército franquista que
ellos habían podido vencer fusilando y matando a quienes querían una sociedad no oscurantista,
pero no convencerían jamás.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/269376-viva-la-muerte-o-mejor-no
DIFUSION
16 de Mayo – Editorial del Nº211: “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 Ne 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.>
Fuente: La Vanguardia https://www.lavanguardia.com/politica/20200530/481448546909/enric-julianadespues-de-la-furia-enfoque.html
Fuente: https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=23945
CEA-Madrid 1º de Junio de 2020

A 65 años del 16 de Junio de 1955
El fallecido Eduardo Luis Duhalde consideró el bombardeo a la Plaza
de Mayo como "un acto terrorismo con pocos antecedentes en la
historia mundial"
Memoria oficial del bombardeo sobre Plaza de Mayo

