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Editorial                  

“Lawfare, política y democracia” 
Por Gustavo López** 

Los que hacen periodismo de guerra en nuestro país, nos quieren hacer creer que hay una guerra 

contra el periodismo. 
En realidad, lo que hay, es una lucha por el poder entre los grupos económicos concentrados 

y el sistema de representación democrática. Esta lucha desigual no es exclusiva de nuestro país, 
pero en los últimos años, en América Latina, las democracias populares se vieron brutalmente 
atacadas por una tríada formada por el poder económico, en el que se incluyen grandes 
conglomerados periodísticos, el poder judicial y los sectores políticos conservadores. 

Los ataques a Dilma, su destitución y la prisión y posterior proscripción de Lula obedecen al 
mismo mecanismo que atacó la democracia en Honduras, luego en Paraguay, y finalmente en 
Bolivia. Lo que comúnmente llamamos lawfare se convirtió en un nuevo mecanismo de golpes de 
Estado, utilizando abusivamente mecanismos constitucionales en contra de la voluntad popular. 

La democracia tiene su esencia en dos pilares fundamentales: la soberanía del pueblo y la 
división de poderes. A ellos se suman los derechos y las garantías individuales, los derechos 
económicos y sociales y los derechos humanos. Sin estos elementos no hay democracia. Por ello, 
cuando en nombre de la “Constitución” se burla la soberanía popular destituyendo a Presidentes 
elegidos por el voto del pueblo a través de operaciones mediático-judiciales, se termina con la 
democracia. 

Nuestra América latina tardó décadas en recuperar el sentido y el camino de la democracia, 
luego de ríos de sangre y, hoy, los poderes fácticos nuevamente muestran su rostro y su desprecio 
por esta forma de gobierno. Ya no necesitan ejércitos o tanques en las calles, no precisan de 
corridas cambiarias y desabastecimientos, hoy operan con el lawfare y se burlan de nosotros. 
¿Por qué en nuestro país no pudieron? Porque ganó la política. Porque cientos de miles de 
argentinos nos movilizamos cuando quisieron hacer lo mismo con la ex presidenta Cristina 
Fernández, y el pueblo movilizado pudo más que los factores de poder. 

Esta lucha es permanente. Los grupos concentrados siempre quisieron gobernar más allá del 
sistema democrático, por eso tantos golpes en la Argentina. Pero desde 1983 dijimos Nunca Más. 
Optaron por cooptar a los movimientos populares en los 90’, tanto al Peronismo como al radicalismo, 
ganaron elecciones con Macri y sembraron odio contra Néstor y Cristina. 

Hoy es contra el Gobierno de Alberto Fernández, porque la lucha es la misma y cambia de 
personajes históricos. La contradicción fundamental se llamó “La causa de los desposeídos contra el 
régimen oligárquico y descreído” con Leandro Alem. Después fue Patria o Colonia con Perón, 
liberación o dependencia en los 70’ y democracia o corporaciones en el siglo 21. 

El periodismo de guerra nos quiere hacer creer que hay una guerra contra el periodismo, pero 
en Argentina no hay delito de opinión, ni persecución a periodistas, ni tampoco peligra la libertad de 
expresión. Estos valores son fundamentales para una sociedad democrática y también lo son los 
derechos sociales y los derechos humanos. Pero si se reemplaza la voluntad popular por la opinión 
de unos pocos, destruimos la democracia. 

Todas las transformaciones que soñamos para realizar un país más justo y equitativo las 
haremos respetando a rajatablas los derechos fundamentales, como siempre lo hicimos y a cada 
ataque responderemos con más democracia, con más justicia social y con mayor equidad, porque 
no nos vamos a dejar arrebatar los sueños, sino que los vamos a concretar. 

Nuestra herramienta es la política. No significa desconocer y no atender la comunicación y los 
medios, pero ese no es nuestro escenario exclusivo. Son los partidos políticos, los gremios, las 
organizaciones sociales, las mujeres empoderadas, los jóvenes y la rebeldía, los barrios populares. 
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Es la calle y también las instituciones democráticas. Hay que avanzar con las grandes reformas 
sobre el poder Judicial, la AFI, con una distribución justa del ingreso, de los impuestos, avanzar con 
un proyecto productivo e inclusivo. 

Arturo Jauretche nos enseñó que “ignoran que la multitud no odia, odian las minorías, porque 
conquistar derechos provoca alegría, mientras perder privilegios provoca rencor”. 

No tenemos miedo, tenemos esperanza. 
**Presidente del Partido Político FORJA  

CEA-Madrid 15 de Julio de 2020 
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MEMORIA 

15 de Julio - Cuarentena de una Madre de Plaza de Mayo 
Entrevista a Vera Jarach: cómo luchar contra el virus y 
contagiar esperanza. 

En lo que va del año, Vera Jarach (92) ya cumple con 
la cuarta cuarentena. La primera comenzó en febrero, al 
regresar de Italia, cuando debió aislarse preventivamente en 
su casa. >>> 

“Estoy de acuerdo con las decisiones que se han 
tomado”, agrega en relación con la pandemia y las 
cuarentenas. “No sabemos cuánto más va a llevar erradicar 
el virus, pero sí sabemos que se está haciendo lo mejor 
posible. Tenemos un gobierno sensato, prudente, decidido, 
que supo aprovechar las experiencias vividas en otras 
partes. Y creo que una parte de nuestro pueblo (no todo, 
pero sí una parte) ha comprendido la necesidad que 

tenemos de unirnos frente a cualquier cosa desgraciada, triste o violenta que nos pase, como puede 
ser esta nueva enfermedad. Por eso les dije a mis compañeras de Madres y de los organismos, 
cuando preparaban la conmemoración del 24 de Marzo: luchemos contra el contagio del virus, pero 
a la vez luchemos por contagiar esperanza”.> 
Fuente: Memoria Verdad Justicia de TELAM 
https://memoria.telam.com.ar/el-mundo/202007/-cuarentena--de-una-madre-de-plaza-de-
mayo_n8831 
 

ARGENTINA 

15 de Julio - Vicentin y el misterio de los u$s 1450 millones 
esfumados en cien días. Por Raúl Dellatorre 

Nueva documentación prueba la desaparición de 88 mil 
millones de pesos en activos (dinero, productos y deudas de 
clientes) entre octubre y febrero últimos, cuando la cerealera 
pasó de una posición "robusta" a un súbito "estrés".  

Mientras los representantes de la exportadora cerealera 
en concurso Vicentin siguen demorando la presentación del 
balance por el ejercicio 2019, surgen datos que revelan el 
sospechoso descenso que tuvieron los activos de la empresa en 
las semanas previas a que declarara el default, hasta el 
momento en que presentara el pedido de convocatoria de 
acreedores.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/278561-vicentin-y-el-misterio-de-los-u-s-1450-millones-esfumados-en 
 

ARGENTINA 

15 de Julio - La conducción política del poder económico. Por Alfredo Zaiat 
(Artículo destacado por CFK: “La conducción política del poder económico”. El mejor análisis que he 
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leído en mucho tiempo. Sin subjetividades, sin anécdotas. En tiempos de pandemia, de lectura 
imprescindible para entender y no equivocarse. Cristina Kirchner)  

El presidente Alberto Fernández convocó a los empresarios reunidos en el G-6 para sumarlos 
a la construcción de una nueva normalidad económica, que deje atrás el capitalismo neoliberal 
hegemonizado por las finanzas globales. No es probable que quieran ser parte de esa tarea más allá 
del gesto de acompañarlo en el acto del Día de la Independencia. 

En el acto oficial de celebración del Día de la Independencia, el presidente Alberto Fernández 
estuvo acompañado en forma presencial, en la Quinta de Olivos, por los empresarios del G-6, que 
reúne a las titulares de las cámaras del establishment, y de un dirigente de la conducción de la 
CGT.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/277959-la-conduccion-politica-del-poder-economico 
 

RECORDATORIO 

15 de Julio - La muerte de Julio Maier: Adiós al maestro. Por Eduardo Jozami 
A los 80 años, murió Julio Maier, un gran 

jurista que presidió el Supremo Tribunal porteño, 
cuando que se respiraba en la Cciudad de Buenos 
Aires un aire de reformas y expansión de derechos, 
en la segunda mitad de los años 90.  

Era un liberal, porque entendía que eso 
significaba la defensa a ultranza de las libertades y 
por ser consecuente con esa idea se vinculó con la 
lucha social y salió decididamente en defensa de 
Milagro Sala. Porque así entendía el liberalismo, 
consideraba que éste nada tenía que ver con la ola 
neoliberal que nos intoxicó en los últimos cuatro 
años.> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/278565-la-muerte-de-julio-maier-adios-al-maestro 
 

RECORDATORIO 

15 de Julio - Dolor e impotencia por el fallecimiento de nuestra compañera Antonia “Negrita” 
Segarra. Autor: Abuelas 

Otra Abuela que se va sin el abrazo de sus 
nietos. A las Abuelas de Plaza de Mayo nos toca 
despedir hoy a otra compañera Antonia “Negrita” 
Acuña de Segarra, en este caso con el desconsuelo 
agravante de que no pudo encontrar sus nietos, en 
plural, porque la dictadura le arrebató a sus tres hijos, 
dos de ellas mujeres secuestradas embarazadas: 
Laura, de 17 años, con su embarazo a término, y 
Alicia, de 21, que estaba de dos meses y medio. 

Negrita nació el 23 de enero de 1934 en 
Tucumán, luego se mudó con su madre a Buenos Aires y, cuando se casó con Osvaldo Segarra, se 
radicó en Mar del Palta> 
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/dolor-e-impotencia-por-el-fallecimiento-de-nuestra-companera-
antonia-negrita-segarra-1302 
 

ARGENTINA 

14 de Julio - Temperaturas bajo cero en Buenos Aires y gran parte del país 
Según el ranking de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional, con 10.4 grados bajo 

cero de sensación térmica, la ciudad de Bahía Blanca encabezó la lista de las localidades más frías 
de la jornada en la provincia de Buenos Aires. 
En la Capital Federal se registraron -0.4 de sensación térmica. 

Con 10.4 grados bajo cero de sensación térmica, la ciudad de Bahía Blanca encabeza la lista 
de las localidades más frías de la jornada en la provincia de Buenos Aires, según el ranking de 
temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional.> 
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Fuente: Agencia Telam 
https://www.telam.com.ar/notas/202007/489177-temperaturas-bajo-cero-en-buenos-aires-y-gran-
parte-del-pais.html 

 

Relacionado 

Temperaturas bajo cero en Buenos Aires y gran 
parte del país 

Según el ranking de temperaturas del Servicio 
Meteorológico Nacional, con 10.4 grados bajo cero 
de sensación térmica, la ciudad de Bahía Blanca 
encabezó la lista de las localidades más frías de la 
jornada en la provincia de Buenos Aires. > 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202007/489177-
temperaturas-bajo-cero-en-buenos-aires-y-gran-
parte-del-pais.html 
 

LESA HUMANIDAD 

13 de Julio - El gran rompecabezas de la memoria. Por Gabriel Túñez 
Imagen: Detalle de la portada del libro "Crónicas de la 
memoria. Relatos sobre la última dictadura y sus ecos en el 
presente" 
Introducción 
En su libro Crónicas de la memoria, Héctor Rodríguez reúne 
más de una veintena de historias de personas atravesadas por 
los crímenes de la última dictadura militar, entre ellas Horacio 
Domingo “Nariz” Maggio -fugado de la ESMA, recapturado y 
asesinado-, Ignacio Montoya Carlotto, Joan Manuel Serrat, 
Marie-Anne Erize, Alejandro Almeida, René Houseman, Chicha 
Mariani y Jorge Luis Borges. Rodríguez es periodista, publicista 
e integrante de la organización Barrios por la Memoria Zona 
Norte.  

Héctor Rodríguez era un adolescente a principios de los 
70, en “los umbrales de la primavera camporista”, pero recuerda casi a la perfección el viaje que hizo 
junto a varios compañeros desde Buenos Aires hasta Pichi Leufu, una pequeña localidad a 70 
kilómetros de San Carlos de Bariloche. La misión fundamental que llevaba aquel grupo era reparar, 
pintar y colaborar con la enseñanza de los estudiantes de una escuela rural en la zona. “Militancia 
con compromiso social”, rememora. 

Héctor formaba parte del Ateneo San Patricio, que funcionaba en la parroquia del mismo 
nombre, en el barrio de Belgrano, y al que había ingresado motivado por sus hermanas. Allí 
escuchaba hablar del Hombre Nuevo, leía a Paulo Freire y a los curas tercermundistas mientras, en 
ronda, tomaba mate mirando un poster del Che Guevara pegado en una de las paredes. Al frente de 
aquel viaje a la Patagonia estaba, entre otros, Salvador Barbeito Doval, un joven seminarista 
español nacido en Pontevedra, que integraba la comunidad de curas palotinos.> 
Fuente: Revista Haroldo 
https://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=474 
 

DDHH 

12 de Julio - ¿El trabajador social es un político? Por Norberto Alayón 
Imagen 

Introducción 
Reflexionar, conjuntamente con los sectores 

populares, sin pretensiones paternalistas ni “iluminadoras”, 
acerca de la injusticia social que predomina en el 
funcionamiento de nuestras sociedades, puede significar 
una contribución sustancial de la práctica de los 
trabajadores sociales que potencie la inescindible 
dimensión política de esta profesión. 
Por Norberto Alayón* (para La Tecl@ Eñe) 

https://www.telam.com.ar/notas/202007/489177-temperaturas-bajo-cero-en-buenos-aires-y-gran-parte-del-pais.html
https://www.telam.com.ar/notas/202007/489177-temperaturas-bajo-cero-en-buenos-aires-y-gran-parte-del-pais.html
https://www.telam.com.ar/notas/202007/489177-temperaturas-bajo-cero-en-buenos-aires-y-gran-parte-del-pais.html
https://www.telam.com.ar/notas/202007/489177-temperaturas-bajo-cero-en-buenos-aires-y-gran-parte-del-pais.html
https://www.telam.com.ar/notas/202007/489177-temperaturas-bajo-cero-en-buenos-aires-y-gran-parte-del-pais.html
https://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=474


Refiriéndose al accionar de los trabajadores sociales, el pedagogo brasileño Paulo Freire 
expresó: “Cuando me preguntan sobre el rol del trabajador social en uno u otro campo, se corre el 
riesgo de pensar que haya un rol universal del trabajador social.  

La cuestión es que el trabajador social como cualquier educador es un ser -como cualquier 
hombre y cualquier mujer- histórico, haciéndose y rehaciéndose en la historia, social y no 
individualmente. > 
Fuente: La Tecla Eñe 
https://lateclaenerevista.com/el-trabajador-social-es-un-politico-por-norberto-alayon/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

12 de Julio -  Sylvia Saítta: “Las revistas funcionaron como el ámbito de encuentro” Por Inés 
Busquets| Foto: Guillermo Pardo 

Agencia Paco Urondo conversó con Sylvia 
Saítta, Doctora en Letras y directora del Archivo 
Histórico de Revistas Argentinas (AHIRA) sobre la 
relevancia de este material para la historia, la literatura 
y también como parte de la memoria colectiva.  

Un archivo suele ser esa puerta cerrada que a 
veces uno decide abrir por su cuenta, pero otras 
prefiere escapar a la melancolía y seguir de largo. Este 
archivo es un cofre atractivo y singular, una especie de 
baúl en el que uno se quiere sumergir para salvarse. 
Una historia viva que construye presente.> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/sylvia-
saitta-las-revistas-funcionaron-como-el-ambito-de-
encuentro 
 

OPINION 

12 de Julio - El patético comunicado de Bullrich armó una guerra interna en todo el macrismo 
A los pocos minutos de conocido el comunicado sobre el caso de Fabián Gutiérrez, la interna 

macrista estalló la pax política. Es que el “ala moderada” organizó una reunión aparte y buscan 
cercar el poder interno de Patricia Bullrich. 

El intento por comer de la carroña política le generó un problema interno al PRO que podría 
terminar con la autonomía de Patricia Bullrich para intervenir en el escenario político. 

Es que el comunicado sobre el caso Fabián Gutiérrez sin un acuerdo absoluto y estaba en 
pleno proceso de discusión generó mucho revuelo interno. Quienes hicieron una reunión aparte para 
debatir los pasos a seguir fueron el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, la ex gobernadora 
bonaerense María Eugenia Vidal, el jefe de la bancada de Diputados, Cristian Ritondo, el vicejefe 
Diego Santilli y los intendentes Néstor Grindetti y Jorge Macri.> 
Fuente: En Orsai 
http://www.enorsai.com.ar/politica/30259-el-patetico-comunicado-de-bullrich-armo-una-guerra-
interna-en-todo-el-macrismo.html 
 

Relacionado 

De Nisman a Maldonado. Por Alejandra Dandan y Sebastian Premici  
La Gendarmería en la mira del espionaje ilegal 

La Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, a cargo 
de Leopoldo Moreau, ya acumula información vinculada directamente al caso Maldonado y a las 
operaciones de inteligencia ilegal realizadas por la Gendarmería Nacional durante el macrismo, que 
será analizada una vez concluido el capítulo AFI. 

Se trata de un conjunto de informes elaborados por la misma fuerza que debía ser investigada 
por la desaparición (forzada) seguida de muerte del joven artesano. Los informes eran enviados a 
los altos mandos (Gerardo Otero, ex Director Nacional de GNA), quienes reportaban directamente a 
Bullrich.> 
Fuente: El Cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/de-nisman-a-maldonado/ 
 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 
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11 de Julio -  Macri y sus secuaces. Por Miguel Ángel Estrella 
Nosotros, peronistas, tenemos grabado a fuego 

esa frase maravillosa de la Compañera Evita : « 
donde hay una necesidad hay un derecho ». El 
peronismo siempre fue inclusivo, y si de inclusión se 
trata, hablamos entonces de un estado presente con 
el pueblo, pero sobre todo con los más necesitados de 
la Patria. 

La política macrista siempre fue contraria al 
peronismo. Nosotros, peronistas, tenemos grabado a 
fuego esa frase maravillosa de la Compañera Evita : « 
donde hay una necesidad hay un derecho ». El 

peronismo siempre fue inclusivo, y si de inclusión se trata, hablamos entonces de un estado 
presente con el pueblo, pero sobre todo con los más necesitados de la Patria.> 
Fuente: Nac&Pop 
https://nacionalypopular.com/2020/07/10/macri-y-sus-secuaces/ 
 

NUESTRA AMERICA 

11 de Julio -  Chile: la presión popular logra una victoria opositora en el parlamento. Por 
Carlos Iaquinandi Castro (*) 
“El sistema ha organizado un casino para que ganen siempre 
los mismos” José Luis Sampedro 

La oposición chilena consiguió los votos necesarios 
para que frente al contexto de pandemia se autorice a 
trabajadores y trabajadoras un retiro parcial de fondos de la 
AFP, el sistema previsional privado impuesto por la dictadura 
pinochetista. Bajo presión de la opinión pública, 
acompañaron la decisión algunas bancas oficialistas. Resta 
la aprobación del Senado. 

El debilitado bloque oficialista chileno sufrió una 
significativa derrota en Diputados. Tras 10 horas de intenso debate, la votación de la propuesta 
opositora para que se autorice el retiro de hasta el 10 por ciento de los fondos de los planes de 
pensiones privados (AFP) resultó aprobada superando la difícil barrera de los 3/5 votos de la 
Cámara. Eso fue posible porque varios diputados de la coalición de gobierno apoyaron el proyecto 
opositor. Hubo 95 votos a favor, 25 en contra y 31 abstenciones.> 
Fuente: Agencia APU. Original de SERPAL Nº 546 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/patria-grande/chile-la-presion-popular-logra-una-victoria-
opositora-en-el-parlamento 
 

Relacionado 

El neoliberalismo es incompatible con la democracia. Por Emir Sader 
El neoliberalismo nació en una dictadura, la de Pinochet, implementada por economistas de la 

Escuela de Chicago. Pero luego se extendió a gobiernos elegidos, en América Latina y Europa. Sin 
embargo, con el tiempo, el neoliberalismo ha demostrado ser incompatible con la democracia. Brasil 
es un buen ejemplo. 

El primer proyecto neoliberal en Brasil fue el del gobierno de Collor, presidente electo, en 
1989 aun con las manipulaciones antidemocráticas de Globo en el debate final con Lula. Collor 
centró su campaña en dos temas centrales para el neoliberalismo: los funcionarios públicos serían 
maharajás (reyes) y los automóviles producidos en Brasil serían carrozas. Comenzó con Collor la 
campaña para criminalizar al Estado y abrir la economía al mercado internacional.> 
Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/articulo/207779 
 

OPINION 

11 de Julio - La mentira no es información. De sembradores de odio y canallas seriales. Por 
Stella Calloni 

En un escenario como el que nos rodea, con un mundo paralizado, uno podría imaginar que 
los sembradores de odio se llamarían a la reflexión y ante el sufrimiento humano recuperarían algo 
de la humanidad perdida, pero los hechos nos están mostrando la persistencia del odio y la mentira. 
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La pandemia de la desinformación y manipulación, la perversidad del terrorismo mediático, 
para tratar de seguir atrapando a poblaciones cautivas continúa como si nada pasara en el mundo, y 
se convierte en un crimen de lesa humanidad. La mentira mediática es un arma de guerra.> 
Fuente: REDH Cuba 
https://redh-cuba.org/2020/07/la-mentira-no-es-informacion-de-sembradores-de-odio-y-canallas-
seriales-por-stella-calloni/ 
 

MEMORIA HISTORICA 

10 de Julio - El proceso revolucionario y las claves de la Independencia. Por Martín Canziani 
El creciente interés por la historia ha ido ganando lectores al calor de 

nuevas formas de divulgación y socialización que las redes sociales y las 
nuevas tecnologías permiten. Sin embargo, la acelerada circulación de 
contenidos y la cada vez más basta cantidad de notas vuelven indispensable 
el trabajo de los historiadores como curadores del contenido histórico.  

Es así como los trabajos que se vienen desarrollando desde la 
academia han reinterpretado nociones obsoletas como las de causalidad 
dentro de dos fechas trascendentes de nuestro pasado. Desacoplar los 
sucesos de la Independencia como producto de la Revolución de Mayo ha 
sido uno de los grandes desafíos de la historiografía moderna.> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/277240-el-proceso-revolucionario-y-las-claves-de-la-independencia 
 

LESA HUMANIDAD 

10 de Julio - Un peligro para el orden mundial patriarcal. Por Sonia Tessa 
Imagen: Mujeres organizadas de Shengal, tierra 
ancestral de la comunidad yazidí. La zona fue 
bombardeada el 15 de junio  Imagen: Gentileza 
Virginia Benedetto 

Turquía, con aval de otros estados, lleva 
adelante bombardeos y ataques con drones en los 
territorios de la confederación democrática kurda, 
que se liberaron del Estado Islámico pero ahora 
sufren el permanente asedio del régimen de Recep 
Erdogan. 

Vivir libremente, hablar la propia lengua, 
cantar sus canciones, organizarse en Casas de las 
Mujeres y debatir los problemas comunes en asamblea. Construir sus propias escuelas y hospitales. 
Son algunos de los principios del confederalismo democrático, al que se conoce también como la 
revolución de las mujeres kurdas. Un nuevo ataque del régimen turco de Recep Erdogan se 
despliega en la región que ocupa zonas de Iran, Irak, Siria y Turquía.  

Los objetivos militares son los lugares donde se viven nuevas formas de organización social 
basadas en la emancipación de las mujeres para derribar toda opresión, una premisa del Partido de 
los Trabajadores de Kurdistan, cuyo líder Abdullah Öcalan está preso desde 1999 en Turquía. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/275895-un-peligro-para-el-orden-mundial-patriarcal 
 

SALUD 

10 de Julio - Alicia Stolkiner: "Tener incertidumbre hoy es un acto de normalidad". Por Iván 
Federico Hojman 

Imagen: Alicia Stolkiner, titular de la cátedra de Salud 
Pública y Salud Mental de la Facultad de Psicología de la 
UBA. 

Titular de la cátedra de Salud Pública y Salud Mental de 
la UBA, Stolkiner analizó los efectos que produce la aparición 
del coronavirus y aseguró que "no se puede analizar el 
impacto psicológico de la cuarentena sin el impacto de la 
pandemia". 

Alicia Stolkiner, profesora titular de Salud Pública y 
Salud Mental de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), aseguró que 
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"tener incertidumbre en un momento en el que no se sabe qué va a pasar es prácticamente un acto 
de normalidad" mientras que se mostró preocupada por "las personas que ni reparan en lo que está 
pasando", en alusión a la pandemia de coronavirus, y que "llaman a una fiesta o a marchas", dado 
que "la negación es una factor de riesgo en la salud mental". 
►Télam: ¿Cuál es el impacto psicológico de la cuarentena cuando ya pasaron más de 100 días? 
►Alicia Stolkiner: No se puede analizar el impacto psicológico de la cuarentena sin analizar el de la 
pandemia. Se intentó separar las dos cosas con objetivos políticos. Estamos en una situación de 
catástrofe mundial. La medida que se tomó para bajar la mortalidad del virus, preservar la capacidad 
de respuesta del sistema de salud y evitar los contagios masivos simultáneos se tomó en todas 
partes del mundo y en donde no se tomó, la mortalidad se ha disparado de una manera 
incontrolable.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202007/487119-stolkiner-salud-mental-cuarentena.html 
 

ARGENTINA 

9 de Julio - 9 de Julio de 1816: Día de la Independencia 
Argentina.  

En 1816, convergieron dos hechos fundamentales para la 
historia nacional: la declaración de la Independencia y la 
organización final del plan continental del general José de San 
Martín, que sería el garante de esa independencia y la llevaría 
más allá de las Provincias Unidas. 

El contexto internacional en el que esto ocurría era 
complejo: España se había liberado de los franceses y el rey 
Fernando VII había vuelto al trono y se predisponía a recuperar los 
territorios americanos que estaban en manos de los 
revolucionarios. El ejército realista había comenzado a avanzar 
por toda la región derrotando a una parte de los movimientos 
independentistas americanos.> 
Gobierno de la R.A. 
 
COMUNICACION 
9 de Julio - “No tenemos privilegios”. Por LI 

Desde Noticias La Insuperable adherimos a la 
solicitada que, junto a más de 1.100 trabajadores de 
prensa de todo el país, firmó uno de nuestros 
integrantes en representación, a favor del derecho a 
informar y el derecho de la comunidad de informarse, 
reivindicando, además, nuestra condición de 
trabajadores sin privilegios. 
SOLICITADA 

¿Creemos que las y los periodistas somos 
víctimas de campañas de difamación y presiones, 
como sostiene un comunicado reciente de 
periodistas y empresarios de medios de 
comunicación? Las y los abajo firmantes, periodistas 

de medios privados, públicos, autogestivos y comunitarios, desocupadas y desocupados, así como 
también analistas de los medios de comunicación e integrantes de entidades vinculadas al estudio y 
la agremiación, creemos que las y los periodistas, como toda la ciudadanía, estamos sometidos al 
escrutinio público y a la ley. No tenemos privilegios. Y no toda crítica, por exagerada o injusta que 
sea, puede ser considerada como un “ataque a la libertad de expresión”. 

Aun dentro de nuestras diferencias, de nuestras distintas realidades y hasta de las dificultades 
que el propio medio en ocasiones nos impone, sí creemos que el periodismo debe ejercerse con 
profesionalidad, libertad y dignidad. Y que, en el necesario vínculo con el poder y las fuentes, 
tenemos reglas por cumplir. No vale todo. Entendemos que la defensa de la libertad de expresión 
tiene una acción doble: nuestro derecho a informar y el derecho de la comunidad de informarse. Y 
entendemos a esa libertad de expresión como una conquista colectiva, no desde posiciones 
individuales ni sectarias. No es nuestra libertad, es de la sociedad. Un mejor periodismo es decisivo 
para contribuir a una mejor discusión pública, sobre todo en tiempos tan complejos como estos, 
atravesados por la angustia de una pandemia. 

https://www.telam.com.ar/notas/202007/487119-stolkiner-salud-mental-cuarentena.html


Para ver todas las adhesiones sigue el enlace 
Angela Lerena – Reynaldo Sietecase – Elizabeth Vernaci – Humberto Tortonese – Silvia Martínez 
Cassina – Matías Martin – Víctor Hugo Morales . Y muchas más…> 
Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2020/07/08/no-tenemos-privilegios/ 
 

SALUD 

9 de Julio - La locura, una defensa para sobrevivir. Por Oscar Ranzani 
Diálogo con el psicoanalista español José María Alvarez 

Al concebir la psicosis de esa manera, el 
prestigioso especialista sostiene que su 
tratamiento se basa en la transferencia: "Eso 
es verdaderamente lo más consistente, mucho 
más que cualquier medicamento", advierte. 

Dos pilares sostienen la mirada sobre la 
psicosis de un profesional con treinta años de 
experiencia en el campo de la salud mental. El 
psicoanalista español José María Alvarez se 
vale de dos fundamentos al momento de 
reflexionar sobre la psicoterapia de la psicosis: 
que la locura es una defensa para sobrevivir 
cuando alguien se ve sobrepasado por 
experiencias inhumanas y que su tratamiento 
se basa en la transferencia. A partir de ahí, Alvarez realiza un trabajo exhaustivo acerca de qué 
decir, qué callar y hasta dónde interpretar.  

Lo deja plasmado en el libro Principios de una psicoterapia de la psicosis (Xoroi Edicions, de 
Barcelona, también se consigue en la Argentina). Alvarez, miembro de la Asociación Mundial de 
Psicoanálisis (AMP), es también Doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en 
Psicología Clínica y autor de varios libros, como Estudios sobre la psicosis, Hablemos de la locura y 
Estudios de psicología patológica (todos de Xoroi Edicions), entre otras publicaciones.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/277344-la-locura-una-defensa-para-sobrevivir 
 

OPINION 

9 de Julio - El coronavirus: un ataque de la Tierra contra nosotros. Por Leonardo Boff 
Hasta el día de hoy la preocupación sobre la Covid-19 se centra en la medicina, la técnica y 

todos los insumos que eviten la contaminación de los trabajadores de la salud.  
Se busca urgentemente una vacuna eficaz. En la sociedad, el aislamiento social y evitar la 

aglomeración de personas. Todo esto es fundamental. Sin embargo, no podemos considerar el 
coronavirus como un dato aislado. Debe ser visto dentro del contexto que permitió su irrupción. 
El virus vino de la naturaleza. Pues bien, como dice el Papa Francisco en su encíclica “sobre el 
cuidado de la Casa Común”: «Nunca hemos maltratado y herido a nuestra Casa Común tanto como 
en los dos últimos siglos» (nº 53). Quien la hirió fue el proceso industrial: el socialismo real (mientras 
existió), y sobre todo el sistema capitalista hoy globalizado. Éste es el Satán de la Tierra que la está 
devastando y la está llevando a todo tipo de desequilibrios. 

Es el principal (no el único) responsable de las diversas amenazas que se ciernen sobre el 
sistema-Vida y el sistema-Tierra: desde el posible holocausto nuclear, el calentamiento global, la 
escasez de agua potable hasta la erosión de la biodiversidad. Me hago eco de las palabras del 
conocido geógrafo estadounidense David Harley: «COVID-19 es la venganza de la naturaleza por 
más de cuarenta años de maltrato y abuso a manos de un extractivismo neoliberal violento y no 
regulado».> 
Fuente: Servicios Koinonia 
http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=994 
 

MEMORIA 

8 de Julio - Cristina: el echo maldito del país tilingo. Por Jorge Aleman 
El antiperonismo como constante histórica. 
Texto de la Imagen: «Cristina yo soy Martina Tozzi y quiero darte este dibujo, sos vos, y no pierdas 
las esperanzas, seguí adelante, suerte, martina»  

https://noticiaslainsuperable.com.ar/2020/07/08/no-tenemos-privilegios/
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El verdadero secreto del antiperonismo fue el odio hacia Eva Perón. 
Rodolfo Walsh le dio su gran forma literaria en el grandísimo relato "Esa 
Mujer". Más allá de los intereses políticos y económicos de las oligarquías 
dominantes, en la Argentina y por distintas razones, se cristalizó un odio 
hacia la presencia del cuerpo de lo femenino en la política, muy difícil de 
localizar en otras realidades geopolíticas.  
El odio hacia Eva se reconfigura en Cristina en una nueva mutación. 

Cristina, es el hecho maldito del país tilingo, incluso de la tilinguerìa 
letrada. A Cristina, se supo desde el comienzo de la gran andadura de 
Alberto, se la debía difamar, había que seguir buscándola, no dejar que se 
la olvide, otorgarle la presencia estructural de un Tabú.  

El secreto del tabú es siempre un enigma, en este caso su matriz 
fundamental es la siguiente: "esa mujer Cristina tiene un poder excesivo, 

inhumano, ilimitado, que opera desde una distancia incalculable sobre cualquier escena de la vida 
política argentina". > 
Fuente: Motor Económico 
http://www.motoreconomico.com.ar/politica-nacional/cristina-el-hecho-maldito-del-pais-tilingo 
 

INTERNACIONAL 

8 de Julio -  De la crisis, hacia otro mundo diferente… y posible. Por Sergio Ferrari. 
Salir de la pandemia con alternativas de futuro es premisa del “Manifiesto 2020” presentado 

en Suiza por referentes de la ciencia, el sindicalismo, el ambientalismo y el arte.  
Con el “viejo mundo” superado por los hechos, se reclama fundar uno nuevo sobre bases de 

inclusión, diversidad y respeto al medio ambiente. Supresión de las deudas de los países pobres e 
impuestos a las grandes fortunas, dos de las propuestas.> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/internacionales/de-la-crisis-hacia-otro-mundo-diferente-y-
posible 
 

OPINION 

8 de Julio -  Vicentin: recalculando. Por Enrique 
Hidalgo  
Los acreedores también merecen el amparo a su 
propiedad. 

Cualesquiera hayan sido las primeras ideas 
sobre Vicentin, hoy es un asunto que los medios críticos 
al gobierno intentan mantener en la agenda nacional, 
mientras que, inteligentemente, este trata de sacarlo. 

El plan Perotti parecía consistir, en una primera 
etapa, en sustituir la intervención por DNU por una 
ordenada por el juez del concurso, en base a la 
denuncia de irregularidades detectadas por el órgano 
provincial de registro de sociedades comerciales (IGPJ)> 
Fuente: El Cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/vicentin-recalculando/ 
 

ECONOMIA 

7 de Julio - Las fake news sobre la rotura de 
silobolsas. Por David Cufré 
Imagen de los “Silobolsas”  

Los medios opositores y dirigentes 
agrarios del PRO agitan una campaña 
"militante" pero no pueden presentar ninguna 
prueba. En realidad, las roturas vienen de hace 
rato y sus causas son muy diferentes: conflictos 
con empleados despedidos, juegos de chicos, 
animales sueltos y hasta sobrecargas de 
granos. El Gobierno investiga junto a la Mesa 
de Enlace y pide datos reales a las provincias. 
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La provincia de Buenos Aires recibió catorce denuncias de rotura de silobolsas en lo que va 
del año. Seis de esos hechos, el 42 por ciento, fueron esclarecidos. “El daño causado se encontraba 
relacionado en algunos casos a conflictos con empleados despedidos, en otros con menores que 
jugando sobre el silo produjeron el estallido del mismo y en otros casos la rotura fue causada por 
animales”, sostiene el informe que elaboró la Superintendencia de Seguridad Rural bonaerense para 
el Ministerio de Seguridad de la Nación, en el marco de las investigaciones por los ataques en ese 
distrito y en otras tres provincias: Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/276392-las-fake-news-sobre-la-rotura-de-silobolsas 
 

Relacionado 

Genera preocupación el 
cierre de la planta de silos de 
Grünbein 
Una nota del 27-09-2013 7:30 
Por Sergio  
Imagen: Silos subterraneos de 
Grúnbein 

La planta de acopio de 
granos, perteneciente a las 
Empresas Glencore Cereales 
(fundada en 1974 y 
dependiente de Glencore Int. 
con sede en Suiza) y la 
tradicional Cargill S.A., con una 
capacidad de almacenaje de 
aproximadamente 320.000 
toneladas, cerró sus puertas 
hasta el año 2015.> 
Fuente: Informate Aca 
http://informateaca.com/genera-preocupacion-el-cierre-de-la-planta-de-silos-de-grunbein/ 
 

COMUNICACION 

7 de Julio - S.I.P.: Brutal planteo contra el gobierno argentino. Por Gabriel Fernandez. 
El estilo dialoguista sigue ofreciendo pruebas 

de su escasa capacidad para obtener resultados 
satisfactorios.  

Hace pocas horas, la Sociedad Interamericana 
de Prensa (SIP) manifestó su “profunda preocupación 
por el hostigamiento y la estigmatización en contra de 
periodistas argentinos por parte de funcionarios del 
gobierno de Alberto Fernández”. Requirió al jefe de 
Estado que modifique ese proceder y evite que la 

Argentina “retroceda”. 
El pedido público de la SIP se refiere (lo explica en un comunicado), a las “amenazas de 

procesos judiciales y campañas de descrédito en contra de prestigiosos periodistas argentinos, entre 
ellos, Luis Majul, Jorge Lanata y Daniel Santoro”. Como se observará, la entidad empresaria 
internacional no teme limar su propio prestigio.> 
Fuente: La Señal Medios 
https://laseñalmedios.com.ar/2020/07/05/sip-
brutal-planteo-contra-el-gobierno-argentino/ 
 

OPINION 

6 de Julio - Ecocidio, genocidio, politicidio. 
Por Mempo Giardinelli 
Imagen: EFE  

En los últimos 30 años, en el territorio 
argentino se talaron más de 8 millones de 
hectáreas de bosques, fundamentalmente en las 
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provincias de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe. Todo ello en 
beneficio de una minoría de latifundistas y corporaciones voraces que no trabajan la tierra, sino que 
la explotan y contaminan. Y cuyas consecuencias inmediatas y directas son las inundaciones 
cíclicas en pampas y ciudades y el aumento de los índices de mortalidad. 

Y entre las consecuencias indirectas y apenas más lentas de esta tragedia ecológica, hay que 
apuntar las forzadas migraciones de millares de campesinos y chacareros, con el consecuente 
vaciamiento de comunidades, entre ellas pueblos originarios, cuyos miembros acaban hacinados en 
villas miserias llamadas eufemísticamente "barrios carenciados" y en las cuales imperan drogas, 
malditas policías, punteros políticos, hambre y desnutrición.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/276724-ecocidio-genocidio-politicidio 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

6 de Julio - A 49 años de la muerte de "Satchmo". Por Mario Rapoport 
Imagen: “Gatos y Respeto” 

A mi hermano Hugo y a mis primos Bube y Jorge, que me 
acompañaron al primer concierto de Louis Armstrong en Buenos 
Aires. 

Cuando vi la foto de Roger Floyd, ahogado hasta morir por 
la rodilla en su garganta de un policía yanqui, fui enseguida a 
mirar, para calmar mi indignación, el retrato de Louis Armstrong 
que tengo enmarcado en una pared de mi casa. Se lo ve con un 
cigarrilllo en la mano, una camisa blanca y luciendo en su cuello 
una cadena donde se destaca la estrella de David.  

El primer poema que hice en mi vida a los doce años, con 
una letra temblorosa y una pluma de tinta con la punta quebrada, 
le estaba dedicado y guardo todavía sus primeras líneas en mi 

memoria. Decía algo así como: “Rampart vive. Todas las calles de New Orleans sufren y habla el 
Congo-Square y bailan los negros, está naciendo el jazz”.  

Satchmo era y es mi gran ídolo y el 6 de julio se conmemora un aniversario más de su muerte 
en 1971 porque nunca quedaron claros para sus biógrafos el día y año de su nacimiento a fines del 
siglo XIX o principios del XX.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/276675-satchmo 
 

RECORDATORIO 

6 de Julio - Falleció Ennio Morricone a los 91 años. Ennio Morricone: repetición y gloria en cinco 
pasos. Por Alberto Iglesias 
Imagen: Ennio Morricone, en una foto sin 
fechar. En vídeo, Morricone en 10 bandas 
sonoras. Ampas Handout / EFE | Vídeo: EPV  

El compositor Alberto Iglesias analiza la obra 
del músico italiano a través de sus mejores 
partituras para el cine. 

Tal vez lo más valioso de la vasta obra de 
Ennio Morricone, compositor de una fertilidad 
extraordinaria e intimidante, es cómo supo siempre 
conjugar su formación clásica y el gusto por la 
melodía con un afán decididamente experimentador. Ser tan prolífico, poder trabajar tan rápido y, al 
mismo tiempo, saber mantener el tipo con dignidad le permitió trasladar ese espíritu aventurero a las 
producciones más pequeñas, sobre todo a esas películas italianas de género de los años sesenta y 
setenta.  

Con su banda Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza (colectivo que formó en 1964 
junto a otros compositores italianos, como Franco Evangelisti o Egisto Macchi) también dio rienda 
suelta a sus pulsiones vanguardistas. Entre varias: "Cinema Paradiso", la serie "spagueti western" 
con Sergio Leone. “La batalla de Argel”>> 
Fuente: El País 
https://elpais.com/cultura/2020-07-06/ennio-morricone-repeticion-y-gloria-en-cinco-pasos.html 
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ARGENTINA 

5 de Julio - “Es la causa con más prueba en un gobierno democrático” Por Karina Micheletto 
Graciana Peñafort sobre la causa espionaje y la libertad de expresión 

La actual directora de Asuntos Jurídicos de la presidencia del Senado analiza el accionar 
ilegal de los servicios de inteligencia durante el macrismo, y destaca la necesidad de hacer juicios 
con todas las garantías. 

"Esta es una causa de trascendencia, la que acumula más pruebas en un gobierno 
democrático para demostrar las tareas de inteligencia ilegal. Y si es importante que avance, es más 
importante que ese avance se de en los términos y garantías de un Estado de Derecho". La 
abogada Graciana Peñafort --actual directora de Asuntos Jurídicos de la presidencia del Senado-- 
habla rápido y con énfasis, se le nota la pasión en ciertos temas. Se emociona cuando recuerda a su 
amigo y en su momento representado Héctor Timerman: "Yo sé lo que son las detenciones 
arbitrarias. Yo vi un poder judicial que mata. Lo viví.  

Quiero que la gente se pueda defender", dice en lengua llana. El suyo es un alegato por la 
vigencia del Estado de derecho en Argentina, aunque aclara: "Tampoco compro espejitos de colores. 
Creo que es necesaria una reforma judicial, porque este es el poder judicial que formó el macrismo. 
No podemos permitir que se repita el lawfare". > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/276527-graciana-penafort-sobre-la-causa-espionaje-y-la-libertad-de- 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

5 de Julio - Pablito, aquel Chiquilín que inmortalizaron Ástor y Horacio Ferrer. Por Gabriel 
Esteban González 

El 14 de noviembre de 1969 salió a la venta un simple con dos de los 
más emblemáticos temas de la dupla Ferrer-Piazzolla: del lado A, "Balada 
para un loco"; del B, "Chiquilín de Bachín". Pablo González, el pibe de 10 
años que los inspiró, hoy recuerda con Télam la historia de aquel tango y el 
vínculo que mantuvo con sus autores: Horacio fue su padrino de bodas y 
Ástor, quien murió el 4 de julio de 1992, su gran 
ídolo. 
“Por las noches, caras sucias / de angelito con 
bluyín, / vende rosas en las mesas / del boliche de 
Bachín”  

Así comienza una de las canciones más 
hermosas de la música argentina, con letra de 

Horacio Ferrer y compuesta por Ástor Piazzolla.  
El retrato de un pibe que no llegaba ni a los diez años ni al metro diez 

de altura, que recorría de noche el centro de Buenos Aires con su mamá 
ofreciendo flores, hasta que las luces de los bares y los restaurantes se 
apagaban para dar paso al sol.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202007/485070-pablito-aquel-chiquilin-que-inmortalizaron-astor-y-
horacio-ferrer.html 
 

ESPAÑA 

4 de Julio - Los 8 puntos clave para entender la derogación de la reforma laboral. Por Alba 
González Pérez 

Existen diferencias sobre el sentido total o parcial de la derogación de la reforma laboral de 
2012 del PP donde, a pesar de existir acuerdo de Gobierno, algunas voces defienden la parcialidad 
y otras la supresión total paulatina. 

Desde 2012, con la aprobación de la última reforma laboral del PP, asistimos a una 
precarización del empleo en términos generales. 

Flexibilización en los despidos, rebaja de las indemnizaciones (finiquitos), prevalencia de los 
convenios específicos de empresa ante la ley (en detrimento de los sectoriales), poca permisividad y 
margen temporal respecto a la renegociación de los convenios colectivos y administración de los 
ERE y ERTE por parte exclusiva de las empresas (sin autorización pública mediante que garantizara 
las condiciones) entre muchas otras.> 
Fuente LUH 
https://laultimahora.es/los-8-puntos-clave-para-entender-la-derogacion-de-la-reforma-laboral/ 
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NUESTRA AMERICA 

4 de Julio - Orden de detención a hombres de  Guaidó 
(ANSA) - CARACAS, 3 JUL -  Se les acusa de traición a la patria "por despojo de oro", fiscal.  

Tarek William Saab, fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente de 
mayoría chavista, ordenó hoy la aprehensión por "traición a la patria" y el congelamiento de bienes 
contra de 11 representantes en el exterior del opositor Juan Guaidó, jefe del Parlamento. 
Los acusados participaron en el "despojo del oro" de Venezuela depositado en el Banco de 
Inglaterra (BoE), según el fiscal.> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/venezuela/2020/07/03/orden-de-detencion-contra-
uncionarios-de-guaido_175bbbe4-e8db-45c6-9740-4dcad54cb966.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

4 de Julio - Fernando Pessoa: una introducción general. Por Rodolfo Alonso 
La canonización, en gran medida universal, de un poeta tan secreto, 

oculto y poco complaciente como Fernando Pessoa (1888-1935), no deja 
de resultarme tan asombrosa como de permitir las más diversas 
perspectivas. (Lo que a él no le hubiera disgustado en absoluto.)  

Cuando murió sólo había publicado un único libro de poesía: 
Mensaje (1934), y era y fue durante muchísimos años tan desconocido 
como la propia apariencia de su misma existencia cotidiana, común, gris, 
casi sin sobresaltos, pero también sin brillo. Vivió siempre modestamente, 
ganándose la vida como esporádico traductor de cartas extranjeras –en 
inglés y francés– para casas de comercio, actividad en la que no tenía un sueldo fijo sino variable, 
de acuerdo con las eventuales circunstancias.> 
Fuente: Con Fervor 
https://fervor.com.ar/fernando-pessoa-una-introduccion-general/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

4 de Julio - Acerca del poeta Francisco Madariaga. Por Mario Goloboff 
Otra mirada sobre la llegada de un jaguar a la tranquera 

Francisco Madariaga, nacido en septiembre de 1927, se crió y pasó sus días hasta la 
adolescencia en el Departamento de Concepción, provincia de Corrientes, en medio de parajes 
bordeados por lagunas, esteros, palmeras y árboles silvestres, y de hombres de la tierra cuyas 
sangres y lenguas aborígenes aún no se habían neutralizado con las de los blancos de origen 
europeo.  

Sólo hacia los 15 años llegó a vivir en Buenos Aires para terminar estudios, pero sin dejar de 
volver asiduamente a sus lugares de la infancia.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/276139-otra-mirada-sobre-la-llegada-de-un-jaguar-a-la-tranquera 
 

GENOCIDIO 

3 de Julio - Lo confirmó el juez Daniel Rafecas. Por Ailín Bullentini 
Identificaron un centro clandestino de detención en la calle Bacacay. Se trata de una 

instalación que comparte manzana con Automotores Orletti. Al igual que éste, el nuevo espacio 
sirvió de base de secuestros, torturas y exterminio durante la última dictadura cívico militar y estuvo 
a cargo de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado. Habría funcionado, al menos, en 1976.>>> 
Los testimonios definitorios 

El dato crucial para la confirmación de que la casa de Bacacay 3570 funcionó como centro 
clandestino es un croquis de la vivienda. Un plano que repitieron, de manera casi idéntica, dos 
personas. Una de ellas es María Ester Poggi, quien compró en 1977 el inmueble junto a su esposo. 
Tras adquirir la vivienda, el matrimonio le hizo reformas. Fue durante esa contrucción que 
descubrieron que la casa tenía un sótano, donde encontraron "unos zapatos de mujer sucios y de 
color rosa viejo, y también zapatos de hombre".>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/276055-identificaron-un-centro-clandestino-de-detencion-en-la-calle 
 

Más Información 
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Imagen: Emma Le Bozec, sobreviviente del centro 
clandestino.  

La venda se me había despegado un poquito pero no lo 
dije y disimuladamente levantaba la cabeza y veía”. El 
recuerdo pertenece a Emma Le Bozec, sobreviviente del 
centro clandestino de la SIDE que funcionó en 1976 en 
Bacacay 3570 del barrio de Floresta, al que describió con lujo 
de detalles ante la Conadep.  

“Es como una revolución que tengo”, confiesa para 
explicar la sensación que le genera enterarse 44 años 

después del lugar en donde estuvo secuestrada durante “esos días de terror” y poder contactarse 
con otras mujeres que sobrevivieron.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/276183-una-sobreviviente-del-centro-clandestino-de-bacacay-3570-y-s 
 

INTERNACIONAL 

3 de Julio – Un juez británico le niega a Maduro el acceso 
al oro guardado en un banco del Reino Unido. Por 
Redacción La Insuperable 
NOTA de la CEAM: Imagen: Henry Morgan. Ejerció como 
corsario al servicio de la corona inglesa, azotando las 
posesiones españolas de ultramar. Logró saquear las 
riquísimas ciudades de Portobelo y Maracaibo. 

El juez Nigel Teare sostuvo en su fallo que Londres 
reconoce “inequívocamente” al opositor Juan Guaidó como el 
“presidente interino constitucional” de Venezuela. 

Un juez británico rechazó este jueves entregar a 
Venezuela más de 1.000 millones de dólares en oro guardados 
en una bóveda del Banco de Inglaterra al considerar ilegal 
entregarlo al gobierno de Nicolás Maduro, dado que el Reino Unido no lo reconoce como el legítimo 
líder de la nación latinoamericana. 
Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2020/07/02/un-juez-britanico-le-niega-a-maduro-el-acceso-al-
oro-guardado-en-un-banco-del-reino-unido/ 
 

Más Información 

Oro frente a la crisis. Por Redacción BBC Mundo 
A mediados de mayo, el BCV acudió a una corte en Londres para reclamar que el Banco de 

Inglaterra no cumplía con su instrucción de vender parte del oro depositado allí y entregar los fondos 
al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para administrar la compra de 
suministros y equipos médicos para luchar contra la covid-19. 

Los documentos legales, fechados el 14 de mayo, dicen que el Banco Central de Venezuela 
solicitó que la transferencia se realizara "con carácter de urgencia". 

La ONU le dijo a la BBC en un comunicado enviado por correo electrónico que el banco 
venezolano se había acercado a la organización para explorar el mecanismo.>>> 
Fuete: BBC Mundo 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53263887 
 

NUESTRA AMERICA 

3 de Julio - El Presidente en la Cumbre del Mercusur  
Fernández llamó a la unidad del Mercosur para 

enfrentar la desigualdad en la pospandemia 
Desde la residencia de Olivos, el Presidente les envió un 
mensaje a todos los líderes de la región: "Pensar el 
Mercosur significa entender que estamos obligados a 
buscar un destino común, más allá de lo que nosotros 
pensemos, porque son nuestros pueblos así lo exigen". 

"América Latina, por origen y por destino, está 
llamada a ser una región única y absolutamente 
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integrada", remarcó el primer mandatario, luego de la apertura que realizó por videoconferencia y 
desde la ciudad de Asunción el anfitrión del encuentro, el presidente de Paraguay, Mario Abdo 
Benítez.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202007/484389-alberto-fernandez-mercosur.html 

 

JUICIOS 

2 de Julio - El juicio por crímenes de la 
Triple A. Por Ailín Bullentini 
En Bahía Blanca. el primero con audiencias 
presenciales en la cuarentena 

El Tribunal Oral Federal de Bahía 
Blanca reanudará este jueves las audiencias 
del juicio que se sigue por los delitos de lesa 
humanidad cometidos en esa ciudad por 
integrantes de la patota parapolicial Triple A, 
antes del golpe del 24 de marzo de 1976. Será 
el primer juicio que retoma su ritmo de manera 
mixta durante el aislamiento social, preventivo 
y obligatorio ordenado hace más de tres 
meses para hacer frente a la pandemia de 
coronavirus. Así, parte del Tribunal, querellantes y defensores acudirán a la Universidad Nacional del 
Sur para participar de la primera audiencia post cuarentena.  
Las vueltas que tiene la vida son curiosas.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/275818-el-juicio-por-crimenes-de-la-triple-a-el-primero-con-audienc 
 

OPINIÓN 

2 de Julio - El odio delirante a la República: el mal del político narcisista. Por Jorge Alemán 
Desde hace años y bajo el dominio "teológico"del neoliberalismo han invadido el espacio 

político personalidades absolutamente dominadas por sus pulsiones narcisistas.  
Así como en su día se habló de "personalidad autoritaria" para dar cuenta del 

nacionalsocialismo, en la razón neoliberal, la megalomanía, el odio a todo lo que en la patria supo 
mostrar su vida soberana y el narcisismo impune y destructivo intentan por todos los medios de 
apoderarse del Estado.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/275792-el-odio-delirante-a-la-republica-el-mal-del-politico-narcisi 
 

OPINION 

2 de Julio - Peste, vaciamiento y expropiación 
en la Argentina: Vicentín no es un fideo. Por 
Carlos A Villalba 
Agradecemos la colaboración de Carlos 

“Frente a las enfermedades que genera la 
miseria, frente a la tristeza, la angustia y el 
infortunio social de los pueblos, los microbios, 
como causas de enfermedad, son unas pobres 
causas” Ramón Carrillo, primer ministro de Salud 
Pública de la República Argentina (1949/1954) > 
Fuente: La Estrategia 
http://estrategia.la/2020/06/30/peste-
vaciamiento-y-expropiacion-en-la-argentina-

vicentin-no-es-un-fideo/ 
 

MEMORIA 

2 de Julio – Fernández recordó a Perón  
Reivindicó su "convocatoria permanente a la unidad nacional" 

"En estos tiempos difíciles, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino", escribió 
el mandatario en su cuenta de Twitter, en un posteo con el que homenajeó al ex presidente de la 
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Nación y líder del movimiento peronista.  
El presidente Alberto Fernández resaltó la figura del exmandatario Juan Domingo Perón, al 

cumplirse 46 años de su fallecimiento, y consideró que este nuevo aniversario "es una buena 
oportunidad para recordar su convocatoria 
permanente a la unidad nacional", en el marco 
de la pandemia de coronavirus. 

"En estos tiempos difíciles, para un 
argentino no hay nada mejor que otro 
argentino", escribió el Presidente y parafraseó 
así a Perón, en una publicación en su cuenta 
de la red social Twitter.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202007/484164-alberto-fernandez-recuerdo-aniversario-muerte-
presidente-juan-domingo-peron.html 
 

RECORDATORIOS 

1º de Julio Recordatorios para Jose 
A continuación el listado de de personas que se vieron afectadas por la 
muerte de José. 
►Javier Onrubia 
Un gran compañero, honrado, combativo y consecuente hasta el final. Tuve 
la suerte de compartir con él sus experiencias y…recuerdos. 
Gracias por tu ejemplo. 
¡¡¡ Hasta la victoria siempre, Rolo!!! 
►Lucia Blanco 
Dejando compromiso y perseverancia se fue José. Siempre presente en 
nuestro corazón y el de todos los que le conocieron Hasta… 
►Jorge Velarde 
Buen viaje compañero!! Jorge Velarde Hasta la Victoria 
►Agencia SERPAL 
Lamentamos el fallecimiento del compañero. Nuestra condolencia a sus 
familiares y amigos.  

Centro Latinoamericano de Reus. 
►Bibiana Degli Esposti 
Descanse en paz. Su vida y su lucha serán recordadas.  
►Mario Raúl B. 
Pesame. Siento mucho la perdida de nuestro compañero: 
►Mario Raul Belsuzari 
Expreso Político 
Exiliado en Suecia 
►Felipe Pigna 
Un abrazo y mis condolencias a la familia. Un abrazo desde Argentina, Felipe 
►Raúl Héctor Guzzo Contegrand 
QDP Sinceramente 
►Andrés López 
Lo lamento mucho compañeros Enviado desde mi smartpho 
►Alejandro Capuano 
Compañero José Portas: ¿Presente! Ahora y siempre 
►Susana Casset 
Descansa en paz. Respetuoso y sentido pésame a su familia, amigxs y compañerxs. 
►Enrique A. Martín 
Lo siento. No lo conocí pero entiendo que perteneció al Peronismo de Base. 
Algún día habría que escribir la historia del PB con los nombres de tantos compañeros que fueron 
parte y no sabe de ellos porque estábamos no identificados por razones obvias. Al menos recuperar 
algunos nombres de los cumpas que ya no están entre nosotros. 
Saludos 

Un recuerdo con José… Por la CEAM 

Imagen: Retrato de Jose. “Madrid 2020″ por «Justo Barboza». 
Conocí a José vendiendo libros en un puesto del Congreso de Teología. Yo atendía mi puesto 

y al lado se instaló otro. En el, José promocionaba un libro sobre Raimundo Villaflor. Nos miramos 
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las manos. Y las líneas coincidían. Entonces me invitó a participar de la CEAM. 
Cuando a propuesta de José,  vimos la posibilida de proyectar el Documental “Los 

Resistentes, nos pusimos en marcha para ver donde. Varios debates y al fin decidimos en la CEAM 
que el mejor lugar sería La Casa de América. José y yo nos 
pusimos en funcionamiento para hablar, visitar contactos, hasta 
que lo conseguimos.  

Con José asistimos a varias reuniones con la encargada 
de eventos, (en estos momentos no recuerdo su nombre) Sería 
La Casa de América, el día 28 de Septiembre de 2010, en la 
Sala “Iberia”. La persona de la casa fue muy amable y dispuesta 
todo el tiempo para ofrecernos la capacidad técnica: micros, 
proyector, guía de la entrada. 

Además de la difusión, convocatorias por mensajes, 
preparamos un dossier encuadernado en canutillo, que 
constaba con declaraciones, filmografía del autor, comentarios 
valorando el documental.. Total 44 paginas. José fue el 
presentador del acto de la proyección y quien moderó el debate 
posterior. Nos salió bien tanto la preparación como la 
concurrencia de público. José propuso que el dossier se lo 
mandáramos a los compañeros de Buenos Aires.  

Incluimos aquí la carta de Rafael Cullen donde nos 
comunica la muerte de Chiche Pecorino días antes del estreno en la Casa de América del 
documental. 

“Cuando se le reprochó que hubiese gastado 700 de los 800 pesos de su jubilación de 
discapacitado para imprimir el dossier(*) que armaron los amigos españoles , dijo: «Todos los 
laburantes no tienen computadora para meterse en la página web. Yo soy un animal político y solo 
preciso una botella de buen vino y un puchero». Con una sonrisa pasaba a contar las ofertas de 
comida y bebida que había encontrado para garantizarse esas necesidades. 

Su última alegría fue el éxito que tuvo el dossier impreso repartido entre jóvenes y docentes 
del Gran Buenos Aires durante las últimas presentaciones del documental” 

Y sobre “El Cabezón” habría muchas anécdotas del compromiso militante y la fidelidad, pero 
“Arenas que la vida se llevó…” CEAM, 1º de Julio 2020 
Fuente: CEAM 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=24258 
 

DIFUSION 

16 de Mayo – Editorial del Nº213: “Sobre la tergiversación de la historia”. Por Aracelli Bellotta. 
Las verdaderas ideas de Belgrano. Vieja costumbre la de la oligarquía local y sus esbirros de 
tergiversar la historia para conservar sus privilegios de generación en generación. El maestro fue 
Bartolomé Mitre, quien suele figurar en las academias como el introductor del método científico en la 
investigación de la historia, el mismo que inauguró la dependencia de la Nación a costa de eliminar 
caudillos en los albores de lo que también la academia llama la “organización nacional”, y el mismo 
que dibujó un Manuel Belgrano como parte de una clase ilustrada que había dirigido la Revolución 
de Mayo, con un pueblo que asistía nada más que con su fervor a la causa. 

A doscientos años de la muerte de Belgrano, los pseudo seguidores de Mitre insisten en 
desdibujarlo y tironear de su pensamiento, resaltando su apoyo a la agricultura para reforzar la grieta 
que ellos mismos impusieron allá por 2008, cuando la Resolución 125 no hizo más que seguir el 
pensamiento del prócer, el mismo que hablaba de promover la educación, sobre todo a los más 
pobres, para que pudieran adquirir herramientas que les procurase su sustento. 
►El que defendía el medio ambiente predicando que estaba mal talar los bosques 
indiscriminadamente.  
►El que instaba a asistir a las mujeres, “sexo en este país, desgraciado, y expuesto á la miseria y 
desnudez, a los horrores de la hambre”.Seguramente, entonces, en el comienzo del siglo XXI, 
Belgrano habría dicho lo mismo que Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta que hacía apenas 
tres meses que había asumido, cuando les preguntaba de dónde saldría el dinero para asistir a 
quienes lo necesitaban sino era de los que más habían acumulado. 

Porque es verdad que como buen fisiócrata, Belgrano decía que la agricultura es “la única 
fuente absoluta e independiente de las riquezas”, pero también agregaba que era necesario que la 
tierra fuera propiedad de quienes la trabajaban. 

Así lo escribió en El Correo de Comercio, cuando hacía menos de un mes que se había 

https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=24258


producido la Revolución: “Cuando vemos a nuestros labradores en la mayor parte llenos de miseria 
e infelicidad, que una triste choza apenas les liberta de las intemperies; que en ellas moran padres e 
hijos; que la desnudez está representada en toda su extensión, no podemos menos que fijar el 
pensamiento para indagar las causas de tan deplorable desdicha”. Y con mucha claridad agregaba: 
“Sí; la falta de propiedad trae consigo el abandono, trae la aversión a todo trabajo; porque el que no 
puede llamar suyo a lo que posee que en consecuencia no puede disponer […]; el que no puede 
consolarse de que al cerrar los ojos deja un establecimiento fijo a su amada familia, mira con tedio el 
lugar ajeno, que la indispensable necesidad le hace buscar para vivir… De aquí resulta que se 
contenta, si se dedica a algún cultivo, con que le satisfaga sus primeras necesidades; no trata de 
adelantar un paso, nada de mejoras, porque teme que el propietario se quede con ellas…”. 

Y concluía: “Esto es muy sabido, como lo es que no ha habido quien piense en la felicidad del 
género humano que no haya traído a consideración la importancia de que todo hombre sea un 
propietario, para que se valga a sí mismo y a la sociedad: por eso se ha declamado tan altamente, a 
fin de que las propiedades no recaigan en pocas manos, y para evitar que sea infinito el número de 
no propietarios: esta ha sido materia de las meditaciones de los sabios economistas en todas las 
naciones ilustradas, y a cuyas reflexiones han atendido los gobiernos, conociendo que es uno de los 
fundamentos principales, sino el primero, de la felicidad de los estados”. Es que da vergüenza que 
quienes defienden hoy la acumulación desmedida, ocultan la corrupción y el robo perpetrado durante 
los últimos cuatro años, celebran el endeudamiento fraudulento que condena hoy al pueblo 
argentino, naturalizan la fuga de capitales, y se hacen los distraídos con la forma mafiosa en que 
ejercieron el gobierno mediante espías y jueces comprados, se atrevan a hablar en nombre de 
Belgrano y de la Patria.>Fuente: Pagina 12 
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