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Editorial                  

La derecha no duerme, conspira 
Por Juan S. Pegoraro**  . 

La derecha, desde mediados de la edad moderna, es gestora de una historia de violencias sin fin 

que la constituye en el marco del orden capitalista. Para esto no ha dejado de realizar la “civilización 
por la barbarie” o la barbarie de la civilización, la conquista violenta de tierras y hombres, la 
esclavitud y el colonialismo, la dominación y explotación de hombres y recursos naturales. 

Ya desde el siglo XIX la derecha se apropió de palabras sagradas Libertad, Igualdad, 
Fraternidad y les dio el sentido de sus intereses de clase. 

Se ha apropiado de la idea de Libertad porque tiene el poder de ejercerla libremente por 
encima de toda consideración a una ética o bien común en aras de un individualismo que no está 
limitado por ley alguna. 

No soporta la idea de Igualdad porque teme que no respete distinciones, jerarquías; en suma, 
que la igualdad sea un argumento que desconozca el orden social; la idea de que la necesidad crea 
derechos la exaspera porque vive de las necesidades que crea en los otros para poder ejercer su 
dominación. 

Tampoco soporta que todos los hombres sean iguales ante la ley y para eso utiliza parte del 
Poder judicial y el lawfare ayudado por la mayoría de los medios de prensa. La idea de que la 
necesidad crea derechos exaspera su orden, que considera como natural. 

Que los derechos sean originados o producidos por la necesidad es en esencia la noción de 
Fraternidad en la tradición de la Revolución Francesa. Reconocer al otro es reconocer su necesidad 
y por lo tanto el deber moral de repararla, auxiliarla o compensarla. 

A principios de la década de los 60, Simone de Beauvoir publicó “El pensamiento político de la 
derecha” e invocaba que Jules Romains escribió que “situarse a la derecha es temer por lo que 
existe” y agregaba aquellos que pertenecen a la clase alta como a los que sienten o quieren ser 
como de Beauvoir “cuando aún no compartía ese temor”. 

La derecha incluye en sus huestes tanto a ellos. Se reconocen entre sí en sus lazos sociales 
conformados por relaciones de intereses, creencias, deseos, imaginaciones y hasta ilusiones; en no 
pocos casos son lazos delictivos cuando se trata de compartir negocios, en especial financieros. 

La derecha en el ejercicio de su poder se propone la sumisión de los demás, no puede tolerar 
que las necesidades sean un derecho, aunque esa necesidad sea solo comer o vivir dignamente. La 
derecha sufre y no soporta el sufragio universal desde siempre; es en nuestro país a partir de 1916 y 
que desde 1947 incluye el voto femenino, pero tiene momentos de respiro de esa “ponzoña” que 
corroe los valores, no los valores de todos, de sus valores. Inician una era convocada por Lugones 
en 1930 (“Es la hora de la espada”) para dar el golpe de Estado contra un gobierno elegido 
democráticamente; su hijo “inventó” la picana eléctrica para utilizarla contra opositores, imitando a 
los estados europeos más desarrollados que desde Edison lo practicaban en sus colonias.  

No soporta que el voto ciudadano, que tantas vidas costó conseguir, otorgue derechos para 
que puedan también sentir ser ciudadanos sociales; esto es lo inadmisible para ella. Cuenta algún 
historiador que el terrateniente salteño Patrón Costa (qué nombre ese de Patrón, ¿no?) no podía 
tolerar que un trabajador, mirándolo a la cara, le pidiera aumento de sueldo. Era la época en que se 
tenían que sacar la gorra cuando pasaba el patrón y los campesinos, además, bajaban la cabeza. 

Otros, que los hay y hasta demasiados, quieren ser como la derecha y por eso se 
embanderan juntos hasta para apoyar a fraudulentos cuya patria son los paraísos fiscales. ¿Serán 
conscientes de ello? ¿O son simplemente la tilinguería, término acuñado por un lúcido analista de 
este sector social? Estos no quieren que se los compare con los que están más abajo, los que son 
solo pobres. Yo diría empobrecidos, que no es lo mismo, como que ricos tampoco es lo mismo que 
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enriquecidos. 
El orden de las distinciones es parte de la esencia de su Orden Cultural, así como las 

jerarquías y la desigualdad; un orden social no es lo mismo que “su orden”. Ahora bien, la derecha 
siempre logró su orden, impuesto, conquistado con “vencidos que agonizan en los pantanos” como 
dice Foucault. 

Dueña de los derechos, enseña que la propiedad es sagrada. Pero no toda la propiedad es 
sagrada para ella: los ríos y las montañas, los lagos y mantos acuíferos, la fauna y los bosques, los 
glaciares, los humedales no son sagrados para la derecha: se apropia de todos ellos. Recuerdo con 
dolorosa nostalgia haber leído hace mucho tiempo la carta del Jefe Sioux dirigida al presidente de 
Estados Unidos Franklin Pierce que en 1854 ofrecía comprarle las tierras que habitaban, y su 
conmovedora respuesta: “El Gran Jefe de Washington envió palabra de que desea comprar nuestra 
tierra. El Gran Jefe nos envía también palabras de amistad y buena voluntad. Apreciamos mucho 
esta delicadeza porque sabemos la poca falta que le hace nuestra amistad.  

Vamos a considerar su oferta, pues sabemos que, de no hacerlo, el hombre blanco vendrá 
con sus armas de fuego y tomará nuestras tierras” y sigue: “no se puede vender la tierra porque es 
de los que la habitan y viven con ella, sería (dice), como vender el firmamento, el aire, las nubes, el 
sol, la propia vida”. La respuesta del presidente de los Estados Unidos, como sabemos, fue la 
conquista de esas tierras a sangre y fuego y el genocidio de sus habitantes; un proceso similar 
realizó la derecha en nuestras pampas. 

La derecha cuando no es gobierno nunca duerme: conspira, avanza agazapada, encubierta 
en retóricas sobre la supuesta existencia de amenazas a la libertad, a la democracia, a la república, 
a la moral; históricamente se propone tratar de derrocar, hasta con sangre, amenaza ahora a un 
gobierno que quiere impulsar una política para transformar en derechos las necesidades sociales 
básicas. 
No la dejemos. 
**Juan S. Pegoraro es profesor consulto (UBA 
Pagina 12: https://www.pagina12.com.ar/288108-la-derecha-no-duerme-conspira 
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MEMORIA 

31 de Agosto - Tras la estela de un eterno cigarrillo...Por María Adela AntokoletzMadres de 
Imagen: Plaza de Mayo. Ronda de los jueves, 1982. Foto: Archivo Hasenberg-Quaretti 

El 31 de agosto de 2015 fallecía Pepa Noia, una 
de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. María 
Adela Antokoletz, hija de otra histórica integrante de 
Madres, la recuerda a través de esta historia. 

Echando a volar la caprichosa imaginación, sueño 
con una tarde de fines de abril en Buenos Aires, ciudad 
donde los soles de otoños son insuperables. Qué nos 
queda en estos meses sino la fantasía: la patria está 
inmóvil, aterrada, con lúcida conciencia de que si se 
mueve un pie fuera de orden… el dueño puede quedar 
rengo. 

 Una sórdida dictadura, cuyos alegados principios éticos (destinados a secuestrar, matar, 
desaparecer) se mezclan con ansias rastreras de robos (de enseres domésticos, empresas, 
personas, niñitos) se abate sobre nosotrxs, “como una parva sobre un chingolo”, diría el autor de don 
Segundo Sombra en páginas más luminosas que esta realidad de pesadilla.> 
Fuente: Revista Haroldo 
https://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=511 
 

GENOCIDIO 

30 de Agosto -. Se confía en lograr la extradición. Por Leonardo Castillo  
Querellantes de la Masacre de Trelew confían en lograr la extradición del ex marino Bravo El 
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abogado Eduardo Hualpa, representante de los familiares, señalo a Télam que la corte del Distrito 
Sur del Estado de Florida (Estados Unidos) podría pronunciarse "en cualquier momento" sobre la 
situación de Bravo para que sea juzgado en Argentina. 

Los tribunales de Estados Unidos podrían expedirse favorablemente sobre la extradición a 
Argentina del exmarino Roberto Guillermo Bravo, el 
único acusado por la Masacre de Trelew que aún no 
fue juzgado por los fusilamientos de 16 militantes 
políticos ocurridos hace 48 años en la base Almirante 
Zar de la Armada, estimaron los querellantes de la 
causa. 

"Creemos que este año puede haber definición 
por parte de la Justicia de Estados Unidos sobre la 
extradición de Bravo. Hay un dictamen favorable del 
fiscal. Somos optimistas", señalo a Télam el abogado 
Eduardo Hualpa, representantes de los familiares en 
esta causa.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202008/508227-querellantes-de-la-masacre-de-trelew-confian-en-
lograr-la-extradicion-del-exmarino-bravo.html 
 

LESA HUMANIDAD 

30 de Agosto - Les Nietes llegaron para tomar la posta. Por Dolores Curia 
La organización empezó a conformarse como una 
respuesta a los discursos negacionistas promovidos 
durante el gobierno de Mauricio Macri. 

Más de 70 jóvenes de todo el país 
empezaron a reunirse para "mantener viva la 
memoria" y también para reconstruir sus propias 
historias. Enlazan la militancia por los derechos 
humanos con la lucha contra la violencia 
institucional y por los feminismos y las disidencias 
sexuales..> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/288552-les-nietes-
llegaron-para-tomar-la-posta 

SALUD 

30 de Agosto - La pandemia que azota el mundo. Argentina 
Teresa García: "Se está poniendo bravo" en cuanto a contagios en el interior bonaerense.  

La ministra bonaerense advirtió que hay "una suerte de fantasía de algunos comunicadores y 
periodistas para intentar decir que esto ya pasó y lo peor es que esto no pasó, todavía la gente se 
infecta, todavía la gente se interna". 

La ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Teresa García, consideró hoy que 
"se esta poniendo bravo" el crecimiento de contagios de coronavirus en algunos distritos del interior 
bonaerense y señaló que las autoridades provinciales decidieron "no innovar" en materia de 
actividades, especialmente aquellas que son "sociales"> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202008/508410-teresa-garcia-se-esta-poniendo-bravo-en-cuanto-a-
contagios-en-el-interior-bonaerense.html 
 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

30 de Agosto -  Cuando el "Cacho" El Kadri entro al comando 
celestial. Por Susana Eva El Kadri, su hermana 

Nació en Río Cuarto, provincia de Córdoba, el 1° de mayo de 
1941. Falleció en Tilcara, Jujuy, el 19 de Julio de 1998.  

Era abogado, comenzó su militancia luego del derrocamiento 
de Perón en 1955 en las filas de la juventud peronista. 
En 1960 estuvo detenido en las cárceles de Caseros, Neuquén, y 
Santa Rosa (La Pampa) hasta su liberación por la ley de amnistía de 1963.  

En 1967, el año en que Ernesto Che Guevara preparaba su guerrilla en Bolivia, organizó las 
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Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), y fue detenido en un campamento guerrillero en Taco Ralo 
(Tucumán) en septiembre de 1968. 

Preso en La Plata, Villa Devoto, Resistencia (Chaco), Rawson, Buque Granaderos, recuperó 
la libertad con la Ley de amnistía del 25 de mayo de 1973. 

Militante del peronismo de base, partió al exilio en 1975 amenazado por la Alianza 
Anticomunista Argentina (Triple A) 

Permaneció en Beirut (Líbano) y en Madrid (España), donde en mayo de 1976 fue 
secuestrado por la policía española durante 4 días y finalmente fue expulsado a Francia, país en el 
que solicitó asilo y donde residió hasta su regreso a la Argentina en 1984.> 
Fuente: Revista Múgica 
http://espaciomugica.com/revista/es/node/143 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

30 de Agosto -  Idea Vilariño: la intensidad y el desgarro. Por Analía Ávila 
Una mirada sobre la poeta uruguaya a 100 años de su 

nacimiento. Los poemas de amor inspirados en su relación 
con Onetti, pero también su valioso universo: sus diarios 
íntimos, las canciones militantes y las rupturas con su 
generación literaria.  
“Nostalgias de las cosas que han pasado 
arena que la vida se llevó 
pesadumbre de barrios que han cambiado 
y amargura del sueño que murió…” “Sur” de Homero Manzi 

El 18 de agosto pasado se cumplieron 100 años del 
nacimiento de la poeta uruguaya Idea Vilariño, nacida en Montevideo en 1920 y fallecida en la 
misma ciudad en abril de 2009.  

Fue también traductora, compositora, crítica literaria, profesora de literatura, y es reconocida 
como una de las grandes poetas de América latina dentro de la llamada “generación del 45”, junto 
con escritores como Juan Carlos Onetti, Ida Vitale, Ángel Rama, Amanda Berenguer, Emir 
Rodríguez Monegal y Mario Benedetti.> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/fractura/idea-vilarino-la-intensidad-y-el-desgarro 
 

ESPAÑA 

29 de Agosto - España: arrestan a un negacionista del coronavirus por incitar al odio y la 
violencia 

La policía española arrestó hoy a un negacionista del coronavirus por delitos de incitación al 
odio y a la violencia en las redes sociales, como por difundir "fake news" sobre la pandemia y 
calumniar a funcionarios públicos. 

“A los que estén pensando en suicidarse… cargaos (maten) a un político antes”, fue una de 
las frases que publicó el detenido, de 38 años, incitando al odio y a la violencia contra políticos y 
diferentes grupos profesionales, desde periodistas a médicos, según informó la policía nacional en 
un comunicado.> 
Fuente: En Orsai 
https://www.enorsai.com.ar/mundo/30658-espana--arrestan-a-un-
negacionista-del-coronavirus-por-incitar-al-odio-y-la-violencia.html 
 

MEMORIA 

28 de Agosto - Historia para el futuro. Por Redacción Zoom 
(Es una nota de Marzo de 2019).  

Anticipo de "Los pueblos indígenas y la cuestión nacional. 
Valentín Sayhueque y la construcción del Estado en la Patagonia", 
de Guillermo Caviasca. Lee el primer capítulo. 

En «Los pueblos indígenas y la cuestión nacional. Valentín 
Sayhueque y la construcción del Estado en la Patagonia», Guillermo 
Caviasca propone un debate indispensable. El libro afronta en clave 
polémica una tensión constitutiva en la conformación de Argentina 
como Nación.  

Las tradiciones nacionalista-liberal, nacionalista-revisionista 
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no menos que las que se desarrollaron con base en el legado que suele denominarse de “izquierda”, 
y aun indigenista, se ven aquí interpeladas por un abordaje que no solo incorpora las nuevas 
conquistas de la investigación académica sino que, además, las enlaza de manera virtuosa con la 
tradición nacional, popular y revolucionaria.> 
Fuente: Revista ZOOM 
https://revistazoom.com.ar/historia-para-el-futuro/ 
 
ARGENTINA 
28 de Agosto - PAMI: congelan el precio de los medicamentos. Por L.I 

Los laboratorios no podrán establecer aumentos hasta 
el 31 de octubre 

Los precios de los medicamentos para afiliados al 
PAMI se mantendrán congelados hasta el 31 de 
octubre, y abarca a todos los incluidos en el 
vademécum de la obra social, tanto de fabricación 
nacional como los importados. 

“Más de 5 millones de jubilados y pensionados de 
todo el país seguirán siendo beneficiados con la 
provisión de medicamentos, tanto de forma gratuita 
como con descuento, tras el acuerdo que el PAMI logró 

con las cámaras industriales farmacéuticas que nuclean a los laboratorios nacionales que prorroga el 
convenio de congelamiento de precios hasta el 31 de octubre próximo”, informaron esta tarde desde 
la obra social.> 
Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2020/08/26/pami-congelan-el-precio-de-los-medicamentos/ 
 

OPINION 

28 de Agosto - Adelanto del libro: Las vueltas del odio. Gestos, escrituras y políticas. Por 
Gabriel Giorgi y Ana Kiffer 
Imagen: Detalle de Los diarios del Odio. Obra de Roberto Jacoby 
y Kid K.  
Todos los odios, el odio (Recomendado) 

Se acaba de presentar Las vueltas del odio (Ed. Eterna 
Cadencia), un libro claro, teórico, tan fundamental como amoroso 
que busca comprender la acción y el impacto de los odios del 
presente. Qué diferencia al odio de la bronca o la indignación, cuáles 
son sus lenguajes actuales y sus consecuencias. Gabriel Giorgi y 
Ana Kiffer parten de expresiones artísticas y de resistencia de Argentina y Brasil para encontrar las 
claves de una afección política y sus potencialidades para salir del laberinto. 
►QUE ES EL ODIO POLITICO Y COMO OPERA EN LA SOCIEDAD 

El odio político es, fundamentalmente, circulación. Se mueve y se adhiere, como dice Sara 
Ahmed, entre superficies. Busca demarcar un colectivo a partir de un odio común. No siempre lo 
puede hacer, pero su impulso es el de operar como contagio. Tendemos a pensar el odio como un 
afecto individual, privado, a veces incluso secreto: nada más alejado de sus efectuaciones 
contemporáneas. El odio es aquí compartible, se quiere capaz de producir lazos en su repudio de 
unx “otrx”, y de lo que ese cuerpo representa o encarna.> 
►EL ODIO ELECTRONICO. EL EMOJI COMO ARMA 
►EL CIRCUITO DEL ODIO 
►EL ODIO EN EL RUMOR: SEGUIR LA HUELLA 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/288070-todos-los-odios-el-odio 
 

OPINION 

28 de Agosto - Carta abierta a los imbéciles. Por J.J. Salinas 
NOTA de la CEAM: Hace unos días circuló este panfleto. Gracias a la investigación de un 
compañero de redacción, Justo,  decidimos no publicarla por su sospechoso origen 
ideológico. 

Al final, largos comentarios de Montserrat Mestre, a la que la publicación de esta nota 
soliviantó. JJS 

"Mi nombre es Juan Manuel Jiménez Muñoz. Soy médico de familia en Málaga. Tengo 60 
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años, y ejerzo mi profesión desde hace 35. Mi número de colegiado es el 4.787. Y este dato lo 
aporto por si alguien, a raíz de esta lectura, me quiere denunciar o poner una querella. Será un 
honor." 
Notas de Montserrat Mestre 
Nota 1: Estoy segura que mi socio Juan Salinas no le hubiera publicado esta «carta abierta» a ese 
personaje, si  supiera quién es. Ese señor  se dedica a  escribir «cartas públicas» contra los políticos 
más relevantes de Podemos  y hasta contra la socialista Susana Díaz (ex presidenta de la Junta de 
Andalucía, del PSOE línea Felipe González, que a ojos del tal médico es casi «una terrorista»), con 
unos argumentos que demuestran su talante autoritario, intolerante, amigo de la España «una, 
grande y libre». Y lo que es peor, cree en la superioridad intrínseca de la clase médica para  
enmendar la plana a todas las demás disciplinas científicas. Así nos va en el país de Sancho Panza. 
Fuente: Pájaro Rojo 
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DDHH 

27 de Agosto - Reunión informativa por el derecho a reescribir la historia. Por Ailín Bullentini 
Para que sea ley la reparación de legajos de 

trabajadores desaparecidos del sector privado 
El diputado Hugo Yasky, inauguró así una reunión 
informativa en la que referentes de organismos de 
derechos humanos respaldaron la norma para que en las 
fichas de las empresas figure la verdadera causa de la 
ausencia del trabajo de los trabajadores secuestrados. 

“Tenemos una deuda con los trabajadores del 
sector privado que fueron víctimas de la última 
dictadura cívico militar”, sentenció Hugo Yasky, 
diputado nacional y presidente de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Cámara Baja, al inaugurar una reunión informativa en la que 
referentes de organismos de derechos humanos nacionales expusieron en respaldo del 
proyecto de ley de reparación de legajos laborales de hombres y mujeres que, por haber 
caído en las garras del terrorismo de Estado, de un día para el otro, faltaron de sus trabajos y 
no volvieron nunca más. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/287739-para-que-sea-ley-la-reparacion-de-legajos-de-trabajadores-de 
 

ARGENTINA 

27 de Agosto - CRISTINA: La necesidad de la reforma judicial. Por J.J.Salinas 
Introducción 

CFK escribe tan bien, tan preciso, que es un placer transcribirla. En esto no tiene nada 
que envidiarle a Juan Perón, otro que se las rebuscaba debute a la hora de aporrear las teclas 
de su Olivetti. 
El texto de CFK 

¿Reforma? Algunas consideraciones sobre las palabras, los acuerdos, el Congreso y la 
democracia 

Este jueves en el Senado vamos a tratar un proyecto de ley titulado “Ley de Organización y 
Competencia de la Justicia Federal” enviado por el Poder Ejecutivo y por el cual se crean nuevos 
juzgados penales en la Ciudad de Buenos Aires y en el resto del país. Además, se comienza a 
implementar el mandato de la reforma constitucional de 1994, que ordenaba la transferencia de la 
justicia ordinaria a la esfera de la Ciudad de Buenos Aires.> 
Fuente: Pájaro Rojo 
https://pajarorojo.com.ar/?p=49951 
 

ECONOMIA 

27 de Agosto -  Bahía Blanca: entre la industrialización y el abandono. Por Leandro Nievas (*) 
La ralentización del crecimiento poblacional bahiense se vincula con su escaso desarrollo 

industrial. Una posible respuesta es sumar valor a los granos y la producción petroquímica, 
apostando además a carreras universitarias cortas, accesibles y volcadas a la generación de 
empleo. 

Al estudiar la variación poblacional de Bahía Blanca, se observa que a partir de 1980 la 

https://pajarorojo.com.ar/?p=49753
https://www.pagina12.com.ar/287739-para-que-sea-ley-la-reparacion-de-legajos-de-trabajadores-de
https://pajarorojo.com.ar/?p=49951


ciudad comenzó un proceso de ralentización del crecimiento, desacoplándose respecto del ritmo 
nacional. 

Esto se profundiza a partir de 1991, y en la actualidad las proyecciones indican que el techo 
poblacional se encuentra en alrededor de 340 mil habitantes. Esto muestra que el modelo actual de 
ciudad, “no alcanza” para todos, y un porcentaje migra en búsqueda de mejor calidad de vida.> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/economia/bahia-blanca-entre-la-industrializacion-y-el-
abandono 
 

MEMORIA 

27 de Agosto - El museo como herramienta. Acerca de Ferrowhite museo taller. Por Nicolás 
Testoni Partes 1, 2 y 3 

Ferrowhite está ubicado en Ingeniero 
White, Bahía Blanca. Es un lugar en el que las 
cosas, además de ser exhibidas, se fabrican. 
Se define menos por lo que es que por los 
modos de hacer que se inventa.  

En el marco de la pandemia, este 
espacio se plantea interrogantes sobre las 
nuevas formas de entender y practicar la vida 
en común a partir de revisar las jerarquías 
consagradas a la hora de contar el pasado, de 
analizar la coyuntura o de imaginar el porvenir.> 
Fuente: Revista Haroldo 
https://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=508 
 

CONVOCATORIA 

27 de Agosto - Conversaciones en Cuarentena 
El viernes 28 de Agosto estará Mariano Recalde a las 19;00 hs o a las 

14:00 hora Argentina. Mariano Recalde es Senador Nacional por la Ciudad de 
Buenos Aires y del “Frente de Todos”. Fue presidente de Aerolíneas, es 
docente y abogado 

Desde el 15 de Abril el Frente de Tofos de 
Madrid organiza charlas políticas  con invitadas e 
invitados especiales.  

Luego de la misma  debatimos sobre la realidad 
argentina y española.  
Han participado, en estas charlas semanal hasta ahora 
entre otros invitados. Fernando Borroni, Taty Almeida, 
Hugo Yasky, Amado Boudou y Jorge. Ferraresi, Jorge 
Rachid. 
Formato «ZOOM» 
ID 840 5422 9408 
Contraseña: 235756 
(Click en la imagen para ampliar) 
 

JUSTICIA 

26 de Agosto - Su nombramiento tuvo numerosas impugnaciones de organismos de derechos 
humanos. Por Ailín Bullentini 
Quién es Santiago Ulpiano Martínez, el fiscal del caso Facundo Castro. 

La madre del joven pide que sea apartado de la causa. Lo acusa por su proceder actual pero 
también por los vínculos con otros encubrimientos a la Policía Bonaerense y a cómplices de la última 
dictadura. Fue propuesto como fiscal en 2018, durante el gobierno de Macri y el Senado, pese a que 
los organismos alertaron sobre su mal desempeño, acabó confirmándolo. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/287237-quien-es-santiago-ulpiano-martinez-el-fiscal-del-caso-facund 
 

ARGENTINA 

26 de Agosto - ¡A que juega Duhalde? Por Martín García * 

https://www.agenciapacourondo.com.ar/economia/bahia-blanca-entre-la-industrializacion-y-el-abandono
https://www.agenciapacourondo.com.ar/economia/bahia-blanca-entre-la-industrializacion-y-el-abandono
https://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=508
https://www.pagina12.com.ar/287237-quien-es-santiago-ulpiano-martinez-el-fiscal-del-caso-facund


Si no va a haber elecciones como lo está anunciando Eduardo 
Duhalde ya tres veces por el canal América de Vilas-Manzano, lo que 
insinúan o anticipan ¿que sería?  

Que va a haber una Asamblea Legislativa dónde se sacará a 
Alberto de la presidencia de la nación, como se sacó a Dilma, se pondrá 
presa a Cristina como se puso preso a Lula, y se erigiría en el poder a 
Massa como se hizo con Bolsonaro?> 
Fuente: Nac&Pop 
https://nacionalypopular.com/2020/08/25/a-que-juega-duhalde/ 

 

Relacionado 

No es la cuarentena, es el peronismo – Por Jorge Giles 
Introducción 

Jorge Giles se pregunta en esta nota si la verborragia de 
Eduardo Duhalde anunciando “golpes y guerras civiles” habría que 
inscribirla en el contexto de la serie de exabruptos opositores y de 
ataques de los medios de comunicación dominantes, que intentan, 
en conjunto, promover la última fase de la operación de fractura de 
la institucionalidad democrática, en la cual se obliga al presidente a 
renunciar, según lo enseña la teoría de Gene Sharp acerca de los 
llamados “golpes blandos”. 
Por Jorge Giles* (para La Tecl@ Eñe) 

El peronismo, en el gobierno y en el llano, desarticula por arriba y articula por abajo. Irrumpe 
en la superestructura de la vieja República y en sus viejas instituciones, como alguien que no fue 
invitado a la fiesta del poder.  

No importaran sus modales, sino su identidad plebeya, su historia y la memoria que de ella 
guardan los más humildes.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
https://lateclaenerevista.com/no-es-la-cuarentena-es-el-peronismo-por-jorge-giles/ 
 
Mas declaraciones 
COMUNICADO 

Repudiamos enérgicamente las irresponsables declaraciones de Eduardo Duhalde. 
PorOrganismos de DDHH 

Formuladas en un programa televisivo, las palabras del ex mandatario sólo buscan sembrar el 
miedo y el caos. 

Ante las declaraciones del ex presidente interino Eduardo Duhalde, realizadas en el programa 
de televisión “Animales sueltos”, desde los organismos de derechos humanos queremos manifestar 
nuestro más enérgico repudio. 

Llevamos más de 37 años de una democracia que, con avances y retrocesos, se ha ido 
afianzando. Una y otra vez, el pueblo argentino ha dicho nunca más y lo seguirá haciendo en cada 
oportunidad que los destituyentes de siempre intenten socavar el orden constitucional.> 
Fuente: Abuelas de Plaza de mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/repudiamos-energicamente-las-irresponsables-declaraciones-de-
eduardo-duhalde-1325 
 

SALUD 

26 de Agosto - La pandemia que azota el mundo. Por Redacción L.I. 
ARGENTINA. Coronavirus en Argentina: jornada con récord de contagiados y fallecidos. Así lo 
informó el ministerio de Salud. 

El Ministerio de Salud de la Nación informó este lunes que en las últimas 24 horas se 
reportaron 382 muertes por coronavirus y se identificaron 8.713 contagios nuevos. Números que 
indican nuevos récords desde que comenzó la pandemia. De esta manera se alcanza los 350.867 
positivos totales en el país y al momento la cantidad de personas fallecidas es 7.366. 

Por la mañana se registraron 95 nuevas muertes: 50 hombres, 37 residentes en la provincia 
de Buenos Aires; 3 de CABA; 1 en Jujuy, Mendoza, Salta y Tierra del Fuego; 6 en La Rioja; Y 43 
mujeres: 26 residentes en PBA; 5 en CABA; 1 en Chaco y Corrientes; 2 en Jujuy, Neuquén y Santa 
Cruz; 4 en La Rioja.> 
Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2020/08/24/coronavirus-en-argentina-jornada-con-record-de-

https://nacionalypopular.com/2020/08/25/a-que-juega-duhalde/
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contagiados-y-fallecidos/ 
 

OPINION 

26 de Agosto – Contra-editorial de Tesis 11:¿Cual es la esencia de la marcha del 17 de 
Agosto? 

Introducción 
Estimados; 
Tesis 11 ha comenzado a publicar en su página web un editorial 
semanal, los días domingos, sobre temas de actualidad. 
Compartimos con ustedes el editorial del domingo 23/08/20: 

Muy cordialmente, 
Tesis 11 
La Contra-editorial 

En las marchas efectuadas el 17 de agosto pasado, en diversas ciudades del país, se puede 
observar en lo fenomenológico diversas cuestiones que demuestran la irresponsabilidad cívica de 
estos sectores, como violar las disposiciones de preservación de la salud colectiva ante la pandemia, 
calificar cínicamente dichas disposiciones como “autoritarismo violatorio de las libertades  

ndividuales” y reiterar su sistemática oposición ante diversas iniciativas del gobierno, 
reflejando así el odio de clase de ciertos sectores medios y altos de la sociedad hacia los gobiernos 
populares.> 
Fuente: Revista TESIS11 
https://www.tesis11.org.ar/contraeditorial-de-tesis-11cual-es-la-esencia-de-la-marcha-del-17-de-
agosto/ 
 

RECORDATORIO 

25 de Agosto - Tristeza e impotencia por la partida de otra abuela que no pudo abrazar a su 
nieto/a. Por Abuelas 

Falleció la Abuela María Ángela Lezcano, la Negrita. La 
congoja se atraganta. Otra semana nos encuentra 
despidiendo a una Abuela de Plaza de Mayo, esta vez, con la 
impotencia de saber que María Ángela “La Negra” Lezcano no 
llegó a encontrar a su nieta o nieto nacido durante el 
cautiverio de su hija Juana Colayago, desaparecida por el 
terrorismo de Estado con un embarazo de seis meses. La 
Negra, que el 23 de octubre hubiera cumplido 90 años, estiró 
todo lo que pudo su existencia para concretar ese abrazo, 
pero no pudo. Y acá estamos, enfrentando una vez más la 
crudeza del tiempo y la crueldad de los pactos de silencio que nos ocultan dónde están los nietos y 
nietas que faltan..> 
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/tristeza-e-impotencia-por-la-partida-de-otra-abuela-que-no-pudo-
abrazar-a-su-nietoa-1324 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

25 de Agosto - Se publica "Hugo Pratt, el tano" de Aldo Pravia. Por 
Lautaro Ortiz 
Recomendado.  

A 25 años de su muerte, un viaje a la 
etapa argentina de Hugo Pratt.Antes de 
llegar a la Argentina, Hugo Pratt fue 
prisionero de guerra, intérprete y marinero. 

Soñaba con ser polizón para llegar a América. Nacido en Rímini, criado en 
Venecia, fue un joven dibujante de historietas inspirado en las tiras 
norteamericanas. Aquella obra juvenil empezó a ser publicada en Buenos 
Aires por un editor tan italiano como él, Césare Civita, quien finalmente lo 
trajo a trabajar en su editorial Abril.  

Aunque pensaba seguir viaje a los Estados Unidos, una vez 
instalado en la zona norte de Buenos Aires ya no se iría por muchos años, 
para protagonizar junto a Alberto Breccia, Arturo Del Castillo, H. G. Oesterheld, Francisco Solano 

https://www.tesis11.org.ar/contraeditorial-de-tesis-11cual-es-la-esencia-de-la-marcha-del-17-de-agosto/
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https://www.abuelas.org.ar/noticia/tristeza-e-impotencia-por-la-partida-de-otra-abuela-que-no-pudo-abrazar-a-su-nietoa-1324
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López y Eugenio Zoppi, la época dorada de la historieta local. Justo cuando se cumplen 25 años de 
su muerte, se acaba de editar Hugo Pratt, el Tano, un libro de Aldo Pravia que documenta 
minuciosamente los años que vivió en la Argentina, creando sus primeras obras emblemáticas pero 
también viviendo la noche porteña, cantando tangos, formando una familia, al punto que durante el 
resto de su vida europea, Pratt se sintió un argentino más en el mundo. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/286469-a-25-anos-de-su-muerte-un-viaje-a-la-etapa-argentina-de-hugo 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

25 de Agosto. El film de Akira Kurosawa es un clásico genuino del cine universal. Por Diego 
Brodersen 
Imagen: Toshiro Mifune en el rol definitorio de su carrera, 
junto a Machiko Kyo.  (Ver el Traier) 
70 años de "Rashomon" 

La película que abrió los ojos de Occidente al cine 
japonés también dio a conocer fuera de Asia la literatura de 
Ryunosuke Akutagawa y estableció el denominado "efecto 
Rashomon", ligado a la cualidad incognoscible de la verdad. 

A pesar de ser un nombre poco conocido en términos 
populares, la figura del japonés Ryunosuke Akutagawa 
(1892-1927) es una de las más relevantes en la cronología de 

la literatura universal del siglo XX. Nacido y fallecido en Tokio, el cuentista –nunca escribió una 
novela en su breve pero fructífera carrera– ha sido comparado con autores de la talla de Edgar Allan 
Poe, Guy de Maupassant o Jorge Luis Borges, pero hasta bien entrados la década de 1950 sus 
relatos no habían sido traducidos a ningún idioma occidental.  

Sólo después de que el undécimo largometraje de su compatriota Akira Kurosawa recibiera en 
el Festival de Venecia de 1951 el premio principal de la competencia oficial, su nombre comenzó a 
generar interés fuera de las fronteras niponas. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/287256-70-anos-de-rashomon 
 

MEMORIA 

24 de Agosto -  "La revolución de Mayo no fue contra España": respuesta de Galasso a 
Chumbita. Por Norberto Galasso 

El historiador Norberto Galasso siguió el debate con su colega Hugo Chumbita (ver texto) 
sobre la revolución de Mayo: ¿Fue independentista? ¿Cuál es la diferencia con el proceso que se 
dio en 1816?  

El asunto es el siguiente. Hugo Chumbita tiene una interpretación distinta sobre la Revolución 
de Mayo y también, por consiguiente, sobre los motivos del viaje de San Martín. Esto me ha 
interesado y es un tema que toqué en especial a partir de que el Dr. (Juan Bautista) Sejean 
consideró que el viaje de San Martín era el viaje de un tipo sobornado por los ingleses y que venía a 
luchar contra España para liberar estas tierras y entregárselas al Imperio Británico. > 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/debates/la-revolucion-de-mayo-no-fue-contra-espana-
respuesta-de-galasso-chumbita 
 

OPINION 

24 de Agosto - Lo destituyente y la crítica. Por Jorge Alemán 
Introducción 
Jorge Alemán afirma que las críticas hacia el presidente Alberto Fernández, caracterizado de 
excesivamente dialoguista, no necesariamente ayudan al gobierno a orientarse en acciones más 
acertadas y firmes, y sostiene que pueden contribuir a un humor social reactivo. 
Por Jorge Alemán* (para La Tecl@ Eñe) 

Se viene un tiempo bravo y tormentoso para Argentina. La derecha ultraderechizada sabe que 
esta terrible Pandemia es una oportunidad que no pueden dejar pasar. Si el Presidente atraviesa el 
desierto de la Pandemia y el desastre económico, comienza el éxodo de Argentina a una nueva 
realidad distinta, a un nuevo marco simbólico de la construcción nacional.>  
Fuente: La Tecla Eñe 
https://lateclaenerevista.com/lo-destituyente-y-la-critica-por-jorge-aleman/ 
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CULTURA/HISTORIA POPULAR 

24 de Agosto - Documentales con espíritu federal. 
Por Oscar Ranzani 
Imagen: Cacique Inacayal. (un nombre compuesto 
cuyas sílabas significan: Ina=seguir, Ka=otro, 
yal=prole) fue uno de los caciques más poderosos 
del sur. Nacido alrededor de 1830, pertenecía a una 
familia del valle de Tecka, en la actual provincia de 
Chubut 
Uno de los títulos que se podrá ver ingresando a 
octubretv.com es Inacayal, la negación de nuestra 
identidad, de Myriam Angueira y Guillermo Glass.  

Desde este lunes por Octubre TV. La plataforma que dirige Paula de Luque ofrecerá la 
posibilidad de ver 37 cortos y largos documentales de la Red Argentina de Documentalistas (RAD). 
Desde este lunes y hasta el lunes 7 de septiembre, la plataforma Octubre TV, que dirige Paula de 
Luque, ofrecerá la posibilidad de ver 37 cortos y largos documentales de la Red Argentina de 
Documentalistas (RAD), divididos por región del país de acuerdo a sus realizadores y a las historias 
que cuentan.  

La RAD está formada por agrupaciones nacionales, provinciales, colectivos y documentalistas 
independientes de toda la Argentina..> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/287092-documentales-con-espiritu-federal 

 

GENOCIDIO 

23 de Agosto -  Masacre de Trelew: un ensayo previo al genocidio. Por Miguel Martinez Naón. 
Ilustraciones: Nora Patrich y Gato Nieva 
Dossier.  

Se cumplen 48 años de aquella masacre en el sur del 
país en la que fueron fusilados 19 militantes revolucionarios. 
Esta nota pretende dar una introducción al dossier que 
dedicamos en  este día a uno de los sucesos más dolorosos en 
la historia de nuestro país. 
“¿Acaso no esta corriendo la sangre de los fusilados en 
Trelew? 

¿hay algún sitio del país donde esa sangre no este corriendo ahora?” (Juan Gelman) 
En pocas horas se estarán cumpliendo 48 años de aquella fatídica noche del 22 de agosto de 

1972 en la que fueron fusilados 19 militantes, combatientes de las tres organizaciones político-
militares más importantes de Argentina: FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias), ERP (Ejército 
Revolucionario del Pueblo) y Montoneros. Esta tragedia es considerada un ensayo previo al 
genocidio perpetrado el 24 de Marzo de 1976. 
¿Qué sucedió en Trelew? > 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/dossier/masacre-de-trelew-un-ensayo-previo-al-genocidio 
 

OPINION 

23 de Agosto -  Palabra contra palabra. Por Ricardo 
AronskinD 
Imagen: ARES (Juventud Rebelde)  

El ataque constante, destructivo y desestabilizador, 
persigue un fin político estratégico 
No se puede decir que la derecha no haga política, ni que 
carezca de una propuesta. 
Cuenta con una serie de instrumentos convencionales y no 
convencionales para hacer política, mucho más allá de lo 
parlamentario y de lo institucional, y los hace jugar activamente. 

La reducida manifestación del lunes, en el vacío de otras expresiones políticas en la calle, y 
con la amplificación debida de los propios medios de la derecha que promovieron el evento, logró 
acaparar la atención política durante unos días.> 

https://www.pagina12.com.ar/287092-documentales-con-espiritu-federal
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Fuente: El Cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/palabra-contra-palabra/ 
 

GENOCIDIO 

22 de Agosto - El Colectivo Argentino en Paris, nos saluda:  
“Un abrazo a todos. Alicia Bonet” 
(Todas las imágenes pertenecen al rodaje 
de la película “Trelew”) 
Nos envía los nombres:  
Carlos Astudillo Ricardo Mena 
Rubén Bonet Miguel Ángel Polti 
Eduardo Capello Mariano Pujadas 
Mario Delfino Maria Angélica Sabelli 
Alberto del Rey Ana María de Santucho 
Alfredo Kohon Humberto Suaréz 
Clarisa Lea Place Humberto Toschi 
Susana Lesgart Jorge Ulla 
Alberto Camps –Asesinado en 1977. María 
Antonia Berger –Secuestrada y desaparecida 
en 1979 
Ricardo Haidar –secuestrado y desaparecido en 1982 
La masacre de Trelew ocurrida el 22 de agosto de 1972, conmovió a la sociedad argentina y 
tuvo profundas significaciones políticas de lo que pasaría pocos años después durante la 
dictadura. Aquellos hechos que terminaron con el fusilamiento de 16 presas y presos 
políticos y 3 sobrevivientes que luego serán asesinados, marca la génesis del terrorismo de 
Estado en Argentina. Mantener la Memoria viva es necesario para que les nuevas 
generaciones sepan que la lucha por la libertad y la justicia social es el objetivo 
fundamental del ser humano y que nuestros familiares son un ejemplo. 
Los familiares de Trelew hemos luchado por la Verdad y la Justicia y en el juicio que tuvo 
lugar en 2012 la Justicia argentina condenó a los asesinos por « Crímenes contra la 
humanidad ». Solo queda libre Roberto Bravo, que vive protegido en los EEUU. 
48 años después los Familiares de Trelew decimos una vez más! 
NI OLVIDO! NI PERDON! 
Hasta la victoria siempre! 
 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

22 de Agosto -  ¿Quién fue John William Cooke? Por Guillermo Cieza  
Imagen J.W.C 

En el libro El hereje. Apuntes sobre John William Cooke, de 
Miguel Mazzeo (Buenos Aires, El colectivo, 2016), se cuenta la 
historia del dirigente de la izquierda peronista. A continuación, el 
prólogo de Guillermo Cieza a esa obra (que se puede descargar 
gratis). 

Durante muchos años Cooke, alias “El Bebe”, ha sido algunas 
fotos, algunos artículos escritos por periodistas o militantes, alguna 
frase famosa, el recuerdo de algún veterano o alguna veterana que 
tuvieron el privilegio de conocerlo, un puñado de cartas, alguna 
mención a Alicia Eguren, unos pocos textos que apelan a su 
recuerdo o investigaron una parte de su vida. En resumen, un cargamento valioso que sobrevivió a 
varios naufragios y que, de tanto en tanto, emerge en la cresta de la ola sin más explicación que la 
propia tozudez de sus ideas. 

Corresponde a Eduardo Luis Duhalde el mérito de haber reunido casi todos sus papeles 
conocidos y de haber publicado sus Obras Completas.> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/debates/quien-fue-john-william-cooke 
 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

22 de Agosto - Evita renuncia a cargos de gobierno. Por Felipe Pigna 
No se habían cumplido cinco años desde que había asumido Juan Perón la presidencia de la 
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república, aquel 4 de 
junio de 1946, cuando 
comenzó a gestarse una 
inédita movilización 
popular para pelear el 
cargo de la 
vicepresidencia del 
próximo período, 
descontando un segundo 
mandato de Perón.  

“Ya en aquella misma tarde maravillosa que nunca olvidarán ni mis ojos y mi corazón yo advertí que 
no habría cambiado mi puesto de lucha en el Movimiento Peronista por ningún otro puesto. Ahora 
quiero que el pueblo argentino conozca por mí misma las razones de mi renuncia indeclinable. En 
primer lugar declaro que esta determinación surge de lo más íntimo de mi conciencia y por eso es 
totalmente libre y tiene toda la fuerza de mi voluntad definitiva. Porque el 17 de Octubre formulé mi 
voto permanente, ante mi propia conciencia: ponerme íntegramente al servicio de los descamisados, 
que son los humildes y los trabajadores; tenía una deuda casi infinita que saldar con ellos. Yo creo 
haber hecho todo lo que estuvo en mis manos para cumplir con mi voto y mi deuda. No tenía 
entonces, ni tengo en estos momentos, más que una sola ambición, una sola y gran ambición 
personal: que de mí se diga, cuando se escriba el capítulo maravilloso que la historia dedicará 
seguramente a Perón, que hubo al lado de Perón una mujer que se dedicó a llevar al presidente las 
esperanzas del pueblo y que, a esa mujer, el pueblo la llamaba cariñosamente Evita.” Eva Peron. 

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

OPINION 

22 de Agosto - Un decálogo ideado por Steve Bannon. Por Jorge Fonseca  
Anticuarentena, la internacional del odio.  

Las manifestaciones en Argentina y España de negacionistas de la pandemia que se oponen 
a la cuarentena, al uso de barbijos y demás medidas de prevención del contagio de covid19, forman 
parte de la estrategia de deslegitimación de gobiernos progresistas basada en el odio, aprovechando 
la presión a que estamos sometidos debido a la gravedad de la situación.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/286649-anticuarentena-la-internacional-del-odio 
 

GENOCIDIO 

21 de Agosto - Se cumplen 48 años de la feroz matanza 
de inocentes.  

El 15 de agosto de 1972, durante la dictadura 
encabezada por Alejandro Lanusse, veinticinco presos 
políticos de diversas organizaciones políticas se fugaron del 
penal de máxima seguridad de Rawson y recorrieron 21 
kilómetros hasta llegar al Viejo Aeropuerto de Trelew.  
El objetivo era llegar hacia Chile, gobernado por Salvador 
Allende. Solo seis lograron tomar el vuelo hacia el país 
limítrofe. El resto del grupo no llegó a abordar el avión y se entregó a las autoridades militares, bajo 
la condición de que los retornaran al penal y que se garantizara la seguridad de los presos.  
En lugar de llevarlos a Rawson, los trasladaron a la Base Aeronaval “Almirante Zar”, dependiente de 
la Armada y, en la madrugada del 22 de agosto, la guardia los obligó a salir de sus celdas y fueron 
asesinados. Dieciséis de los prisioneros fueron fusilados: Carlos Astudillo, Rubén Pedro Bonnet, 
Eduardo Capello, Mario Emilio Delfino, Alfredo Kohon, Susana Lesgart, José Ricardo Mena, Clarisa 
Lea Place, Miguel Ángel Polti, Mariano Pujadas, Carlos Alberto del Rey, María Angélica Sabelli, 
Humberto Suárez, Humberto Toschi, Alejandro Ulla y Ana María Villarreal de Santucho. Diez de ellos 
nacieron, vivieron, cursaron sus estudios y militaron en Córdoba. 
Fuente: La Tinta Edición del 22 de Agosto del 2018 
https://latinta.com.ar/2018/08/conmemoracion-46-anos-masacre-de-trelew/ 
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Alicia Bonet, del Colectivo Argentino en Paris, nos manda los nombre: 
Carlos Astudillo Ricardo Mena 
Rubén Bonet Miguel Ángel Polti 
Eduardo Capello Mariano Pujadas 
Mario Delfino Maria Angélica Sabelli 
Alberto del Rey Ana María de Santucho 
Alfredo Kohon Humberto Suaréz 
Clarisa Lea Place Humberto Toschi 
Susana Lesgart Jorge Ulla 
Alberto Camps –Asesinado en 1977. María Antonia Berger –Secuestrada y desaparecida en 1979 
Ricardo Haidar –secuestrado y desaparecido en 1982 
 

MEMORIA 

21 de Agosto -  Norberto Galasso: "Muchos opositores levantan su figura pero no tienen ni 
idea de quién fue San Martín" Por Fernando Latrille 

Ante un nuevo aniversario de la muerte de San Martín, el 
historiador Norberto Galasso habló con AGENCIA PACO 
URONDO sobre los aspectos importantes de su vida. Sus 
vínculos con Manuel Belgrano.  

El historiador Norberto Galasso cumplió el 28 de julio 84 
años. Sigue brindando su valioso aporte. Por encargo del 
Ministerio de Cultura de la Nación realizó un ensayo sobre Manuel 
Belgrano, que seguramente se conocerá superada esta etapa de 
la pandemia. > 

Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/debates/norberto-galasso-muchos-opositores-levantan-su-
figura-pero-no-tienen-ni-idea-de-quien-fue 
 

OPINION 

21 de Agosto -  La historia sin fin. Por Graciana Peñafort  
“Podemos discutir lo que dice la Constitución, pero no podemos incumplirla” 

La Historia es un continuo. La memoria de los hombres, salvo excepciones, no registra el continuo, 
tal vez por lo inabarcable por nuestra limitada humanidad.  
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A veces me pregunto si la limitación es una fortuna, en última 
instancia, porque tal vez la memoria del continuo terminaría por 
aplastarnos en su dimensión inabarcable. Así lo imaginó Borges cuando 
escribió Funes el memorioso. Ireneo Funes era casi inhumano en su 
memoria absoluta. Los humanos pensamos, abstraemos y solo 
recordamos aquello que podemos abarcar.> 
Fuente: El cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/la-historia-sin-fin-2/ 
 

CONVOCATORIA 

20 de Agosto - Conversaciones en Cuarentena 
El viernes 21 de Agosto estará Jorge Rachid. a las 20;00 hs o a las 

15:00 hora Argentina 
Desde el 15 de Abril el 
FRENTE de TODOS 
MADRID organiza charlas 
políticas  con invitadas e 

invitados especiales.  
Luego de la misma  debatimos sobre la realidad 

argentina y española.  
Han participado, en estas charlas semanal hasta ahora 
entre otros invitados. Fernando Borroni, Taty Almeida, 
Hugo Yasky, Amado Boudou y Jorge. Ferraresi 
Formato «ZOOM» 
ID 858 4004 7983 
Contraseña: 625423 
 

MEMORIA 

20 de Agosto - Una semblanza del escritor y librero Héctor Yánover. Por Mario Goloboff 
Imagen: Héctor Yánover 

Otra mirada hacia principios del hombreA la edad 
de ocho o diez años, yo, un niño apenas, que vivía en un 
pueblito oculto del oeste pampeano, tuve la oportunidad de 
conocer a un poeta, un verdadero poeta de carne y hueso, 
que ya habia publicado su primer libro de poemas,  

Hacia principios del hombre, y anunciaba tener otro 
en preparación, y que además los decía como nunca en 
toda mi vida luego he oído que se digan los versos. No era 
ajeno a su decir ese tono cordobés que traía y con el que 
Héctor Yánover se incorporó a la ciudad de Buenos Aires 

apenas pasados los veinte años, y tuve la suerte de que viniera de Córdoba con mi hermano mayor, 
Jorge, quienes fueron amigos entrañables.  

Fue también uno de los primeros al que escuché Pablo Neruda, Antonio Machado, Miguel 
Hernández, buena compañía para el resto de mis días…> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/286277-otra-mirada-hacia-principios-del-hombre 
 

ARGENTINA 

20 de Agosto - La necropolítica en acción. Por Cecilia 
Beatriz Díaz 

"El problema de las marchas anticuarentena no es que 
promuevan la muerte como fin, sino que necesitan provocar el 

dolor de quienes atraviesan 
la enfermedad", afirma la 
autora. Alcances y efectos 
del "17A" 

Las protestas anti 
cuarentena, caracterizadas como libertarias, antifeministas, 
antiperonistas, antivacunas, etcétera, cobran mayor virulencia en 
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las últimas semanas alrededor del mundo. El temor -al menos en Argentina- es que dispare una ola 
de contagios que termine por colapsar el sistema de salud tras cinco meses de pandemia y el 
esfuerzo por sostener medidas de aislamiento social.  

Sin embargo, el #17A no tuvo como principal fin contagiar el Covid-19, sino abrir el espacio a 
la irritabilidad y a la ruptura del acuerdo social para cuidarnos.> 
Fuente: Revista ZOOM 
https://revistazoom.com.ar/la-necropolitica-en-accion/ 
 

ARGENTINA 

19 de Agosto - Típico invierno en Argentina  
En el marco de la pandemia por el COVID-19, el 

Servicio Meteorológico Nacional fortalece su vigilancia 
generando informes especiales detallando la evolución 
esperada de la temperatura y la probabilidad de ocurrencia 
de fenómenos tales como precipitaciones o tormentas que 
pudieran generar escenarios de riesgo. 
Contiene mapa interactivo para todo el país. 
Fuente: SMN 
https://www.smn.gob.ar/pronostico 
 

ARGENTINA 

19 de Agosto -  Río Negro: Obras que impulsarán "La Trochita"  
Por Redacción Crónica Ferroviaria 

El gobierno de la Provincia de Río Negro 
informa que las obras turísticas que se realizarán 
para el circuito de "La Trochita", en el marco del 
Programa Nacional "50 Destinos" de Nación, 
contarán con trabajos específicos que potenciarán 
los servicios particulares que cada lugar brinda a 
los visitantes y residentes. 

Algunas de las obras que recibirá Río 
Negro tras la firma de la gobernadora Arabela 
Carreras, están relacionadas con el desarrollo del 
producto turístico ferroviario de "La Trochita", 
interviniendo los paradores de las estaciones de 

Ojos de Agua, Empalme Apeadero, Ñorquinco.> 
Fuente: Crónica Ferroviaria 
https://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2020/08/rio-negro-obras-que-impulsaran-la.html 
 

CULTURA POPULAR 

19 de Agosto - Recordando a “Pajarito” Gómez. Por 
Horacio González  

Es habitual en estos tiempos poco recomendables, 
recomendar películas o libros. Se puede La actualidad de 
la parodia de la película de Rodolfo Kuhn. 

demostrar que retrotraer la memoria --
cinematográfica, teatral, incluso radial o televisiva--, 
puede ser un oscuro complemento que nos permite 
contrastar un presente tan desarbolado del arte público. 
Quiero fijar mi interés en la película de Rodolfo Kuhn, 
“Pajarito Gómez”, que muchos vimos en el año 1965, el 
mismo de su estreno, en el viejo --y habría que decir extinto-- cine Lorraine. Antes de comenzar la 
película, dedico un recuerdo a Alberto Kipnis, que se paseaba por la sala aun sin las luces 
apagadas, evaluando la cantidad de público asistente.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/285878-recordando-a-pajarito-gomez 
 

MEMORIA 

19 de Agosto - San Martín: el trayecto Cádiz, Londres, Buenos Aires. Por Alejandra Pasino 
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No es una fecha más en el calendario de Argentina, ni tampoco en Sudamérica: el 17 de 
agosto, se conmemora el 170 aniversario de la muerte del General José Francisco de San Martín, 
Padre de la Patria y Libertador de gran parte del continente.  

Sobre esta fecha y el rol político de San Martín antes de llegar a América, opinó para Télam la 
historiadora Alejandra Pasino, Secretaria Académica de la Maestría en Historia Argentina y 
Latinoamericana (FFyL -UBA). 
Fuente: TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202008/503298-san-martin-el-trayecto-cadiz-londres-buenos-
aires.html 
 

DIFUSION 

19 de Agosto - Informativo Federal de ARBIA Nº 993 
►Santiago Cafiero y la marcha antitodo 

Mientras manifestantes se concentraban en el Obelisco porteño (y en algunas zonas del 
interior) para protestar contra el gobierno nacional y la cuarentena, el jefe de Gabinete, Santiago 
Cafiero, se disculpó con aquellos profesionales de la salud que trabajan desde el minuto cero para 
combatir al coronavirus por no haber podido evitar la marcha que puede poner en peligro la 
estructura sanitaria nacional.> 
►Pablo Moyano: La marcha fue algo vomitivo, de una derecha recalcitrante. 

Para el secretario adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones se trató de "un plan de 
desgaste de la derecha nacional hacia el gobierno > 
Fuente: ARBIA 
www.arbia.org.ar 
 

ARGENTINA 

18 de Agosto - Ola polar: vuelve el frío y podría nevar en varias zonas del país 
La mínima en la Ciudad alcanzaría los dos grados bajo cero. Una nueva ola de aire polar 

comenzó esta semana a cubrir el país, con un marcado descenso de temperatura y nevadas en 
numerosos puntos del territorio nacional. Así lo marcó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), 
que señaló que el frío ya arribó a la Patagonia y seguirá rumbo al norte, entre el miércoles y jueves 
de la misma semana. 

"Se registran probables nevadas en algunos sectores específicos de la provincia de Buenos 
Aires, Córdoba, región de Cuyo y región Noroeste", expuso el SMN en un comunicado.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/285704-ola-polar-vuelve-el-frio-y-podria-nevar-en-varias-zonas-del- 
 

OPINION 

18 de Agosto - La técnica del golpe neoliberal. Por 
Jorge Alemán 
Heráclito, el padre de la dialéctica, pintado por 
Rubens.  

La dialéctica entre oposición y gobierno en los 
lugares donde existe un gobierno progresista o nacional 
se va desmoronando día a día. 

Sin entrar en sutilezas filosóficas, la dialéctica 
siempre implicó un mínimo reconocimiento entre los 
adversarios frente a una instancia superior que si bien no 
cancelaba los antagonismos los regulaba bajo la idea de Democracia.> 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/285289-la-tecnica-del-
golpe-neoliberal 
 

MEMORIA 

18 de Agosto - El tropiezo mitrista de Brandoni y el 
recuerdo de San Martín. Por Emanuel Bonforti 
Foto: Ramiro Ghigliazza 

"Podemos ver un cuadro de San Martín en 
alguna oficina del Jockey Club hasta en cualquier 
escuela de frontera donde los changos llegan en mulas. 
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La construcción de un sentido histórico en torno a San Martín podrá ser popular pero también liberal, 
he aquí las huellas de la historiografía mitrista."  

>>>La operación mitrista en tanto relato histórico cumple su objetivo en el sentido de que no 
deja al azar ningún elemento. Identificar los intersticios en el que discurre el relato será tarea de los y 
las militantes. Nadie podrá pedirle a Brandoni que recuerde al San Martín expropiador de fortunas en 
su paso como Gobernador de Cuyo o al que liberó esclavos ampliando la base social del Ejército; 
simplemente, intervenciones como la del boina blanca advierten sobre la tarea inconclusa de 
reformular el relato histórico en nuestras escuelas y en la formación de nuestros docentes.>>> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/debates/el-tropiezo-mitrista-de-brandoni-y-el-recuerdo-de-
san-martin 
 

GENOCIDIO 

17 de Agosto - Sigue el juicio a la "Triple A" en Bahía Blanca. Por Redacción AD 
Imagen: Jorge “Moncho” Oscar Argibay 
Agradecemos la colaboración de Carlos Iaquinandi. 

(Recomendado)Argibay vs. Argibay: declaró el 
hijo de una de las figuras más relevantes de la Triple A 
en Bahía Blanca 

Un testimonio de gran impacto, se pudo escuchar 
hoy jueves 13, en el Juicio de Lesa Humanidad que se le 
sigue a cuatro acusados de pertenecer a la organización 
criminal Triple A en Bahía Blanca. 
Daniel Argibay, hijo menor de Jorge “Moncho” Argibay, 
líder de la banda parapolicial, y hermano de Pablo 
Argibay también integrante de la misma, declaró hoy 
como testigo por videoconferencia desde la ciudad de 
Buenos Aires.  

El testimonio, simbólicamente se produjo en el 
mismo espacio físico en el cual su padre y hermano 
tenían el lugar de residencia y de “trabajo”, en la sede del Rectorado de la Universidad Nacional del 
Sur, en Avenida Colón 80.> 
Fuente: El Ágora Digital 
https://elagora.digital/daniel-argibay-testimonio-triple-a/ 
 

OPINION 

17 de Agosto - ¿Por la Libertad? Por Eduardo Jozami 
¿Cómo enfrentar las políticas adoptadas 

por el Gobierno Nacional para proteger a la 
población y evitar la expansión del virus? No es 
fácil, porque el más elemental sentido común lleva 
a seguir las prescripciones en interés de defender 
la propia vida y la de los allegados. Más aún 
cuando estas recomendaciones emanan de una 
calificado Comité de Expertos y son reiteradas 
cada quince días por el Presidente con un 
semblante cada vez menos descansado pero fiel a 
su estilo coloquial. Además, la entrega abnegada 
de los trabajadores de la salud naturalmente 
estimula una actitud de solidaridad. 

Ante la evidencia de que es imprescindible el aislamiento social y la creciente intervención del 
Estado para enfrentar la pandemia y también para evitar que se profundice la recesión y allegar 
asistencia a los sectores más vulnerables, la oposición más dura tiene que patear el tablero y recurrir 
a las grandes palabras. Libertad es tal vez la más importante, aunque haya sido tantas veces 
bastardeada en la historia argentina.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/285481-por-la-libertad 
 

ESPAÑA 
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17 de Agosto - El delegado del Gobierno en Madrid, sobre la protesta antimascarillas: Por 
Juan José Mateo 

“Es imperdonable, actuaremos con la 
máxima contundencia”La policía ya ha 
identificado a más de 30 personas e intenta 
reconocer con vídeos a más manifestantes 
para sancionarles. 
El delegado del Gobierno en la Comunidad 
de Madrid, José Manuel Franco, habla de 
“un aquelarre antimascarillas” en el que no 
se respetó la distancia física necesaria para 
combatir la expansión del coronavirus, ni se 
cumplió con las medidas de protección 
individual.  

La protesta fue el domingo, en el centro de la capital, y estuvo amenizada por gritos de 
“queremos ver el virus”, “bote, bote, bote, aquí no hay rebrote”, “no hay miedo”, “libertad, libertad”, “lo 
que mata es el 5G”. Un día después de la manifestación, que concentró a más de 2.000 personas en 
la Plaza de Colón, la policía ya ha identificado a más de 30 personas para proponer su sanción, y 
busca a más a través de videos.> 
Fuente: El Pais 
https://elpais.com/espana/madrid/2020-08-17/el-delegado-del-gobierno-en-madrid-sobre-la-protesta-
antimascarillas-es-imperdonable-actuaremos-con-la-maxima-contundencia.html 
 

Relacionado 

La marcha anticuarentena o el aplauso a los "héroes de la salud" 
Los grandes medios fogonean una marcha presencial anticuarentena. La otra  propuesta es 

remota y surgió en redes sociales, cuando miles de personas comenzaron a contar la historia de sus 
familiares, amigos y conocidos trabajadores de la salud que están sufriendo en la primera línea de 
combate contra el virus.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/285539-la-marcha-anticuarentena-o-el-aplauso-a-los-heroes-de-la-sal 
 

Relacionado 

El trabajador es esencial para mover la maquinaria del capital. La cuarentena como espacio 
de disputa política. Por Alfredo Zaiat 

Cuáles son los objetivos inconfesables de la 
militancia anticuarentena. Las corporaciones y el 
dispositivo mediático de derecha fomentan la apertura 
sin importar el riesgo sanitario.  

No lo dicen abiertamente pero en los hechos 
postulan que los trabajadores puedan enfermarse y 
hasta morirse. El propósito es que la rueda del sistema 
económico vuelva a girar en plenitud. El caso 
emblemático del Ingenio Ledesma de la familia 
Blaquier.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/285345-cuales-son-los-

objetivos-inconfesables-de-la-militancia-anti 
 

OPINION 

17 de Agosto - El poder de la economía popular y solidaria. Por Walter Isaía. Parte 1, 2, 3 y 4 
El trabajo asociado permitió consolidar la idea y poner en acción una campaña de 

comunicación para visibilizar, colocar en agenda y fortalecer los procesos de producción y 
comercialización de organizaciones de la economía popular y solidaria.> 
Fuente: Revista Haroldo 
https://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=504 
 

DIFUSION 

16 de Agosto – Editorial del Nº216: “ANTICUARENTENA” Por J.D.B  de la CEAM 
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En una de las tantas peticiones de firmas, que cunden a destajo, leo este titular de forma y tono 
desorejado: "INMEDIATA SUSPENSIÓN DE LA DECLARACIÓN DE PANDEMIA POR COVID-19, 
PARA IMPEDIR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD" y me pregunto, a alguien puede parecerle 
fiable una campaña tan furiosa que proclama una orden y a la vez conmina y acusa. 

De entrada, percibimos la preocupación que rige la campaña de los convocantes: descalificar 
la voluntad y el esfuerzo que están volcando los gobiernos -como el argentino- olvidando que el 
Gobierno anterior no solo eliminó al Ministerio de Salud, suspendió la construcción de hospitales y 
despidió a miles de médicos y de personal sanitario...  

Cómo no valorar y respetar a un gobierno que, además de tratar de solucionar la pesadilla del 
endeudamiento ante el FMI y de la miseria social provocada por la administración macrista, resuelve 
destinar ingentes recursos humanos y económicos para proteger al pueblo de la enfermedad y de 
las consecuencias luctuosas de la pandemia.  

Es así como se han adoptado con coraje medidas de protección con test y aislamiento, 
previsiones de internación, etc.;  en fin, todas las precauciones aconsejadas por la ciencia y la 
experiencia sanitaria internacional, habilitando centros de salud abandonados, reincorporando al 
personal sanitario expulsado, alentando la investigación epidemiológica a la sazón diezmada por el 
macrismo; al punto que, recientemente, junto al gobierno mexicano se ha pactado fabricar –muy a 
pesar del desalmado boicot de la prensa hegemónica- las vacunas para suministrar a toda la 
población de Sudamérica, defendiéndose de la mayor preocupación de la derecha y de la prensa, 
que necesita tener la gente en la calle, desoyendo al estado de alarma mundial, para convertir el 
aislamiento en una quermés de consumidores, tan desafiantes como oligofrénicos, sea como sea, y 
relanzar a tope negocios, bares, restaurantes y tenderetes para bien “del capital”, pero claro, sin 
dejar de orquestar una campaña desaforada para descreídos, aconsejando experimentos curativos 
esotéricos y, en lo posible, baratos... tal como los que se aconsejan desde esta recolección de firmas 
que encabeza esta nota.  

Por lo general esgrimen argumentos que además de ser estándares no pueden ser más 
clásicos y, a las claras, desocultan al cabo, en paralelo, los tópicos reclamos de la derecha: 
“defendemos la libertad” (neolibelalismo), la vida (antiabortista), la propiedad (protección de los 
acaudalados), celo por las identidades simbólicas… (identificaciones, emblemáticas, nacionalismos 
segregacionistas)   
…he aquí las razones que encubren las profecías de los anticuarentena. 
CEA-Madrid 15 de Agosto de 2020  

 

 

El 16 de Septiembre de 1955 se consumó el atropello 
 

 
 


