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Editorial 
. 

Cuando el tiempo se quiso borrar  

Por E. Raúl Zaffaroni 
Desde la CEAM recomendamos este artículo del Dr. Raúl E. Zaffaroni. Por razones de espacio, cosa 
que lamentamos, hemos seleccionado la primer parte 

El curso real de los acontecimientos en el tiempo no es la historia, sino el material en que se halla 

la res gestae que pervive en sus consecuencias presentes. El buceo en ese curso es tarea del 
historiador, que escribe la historia. Al respecto suele decirse que la historia la escriben los 
vencedores, lo que no es cierto, en especial cuando es la historia de una lucha que continúa, porque 
los pueblos no se rinden. 

El poderoso que pretende dominar la historia no interpreta, sino que su pecado consiste en la 
insensatez de querer borrar un tramo de tiempo, hachar su continuidad, interrumpir su fluir, sepultar 
un pedazo de tiempo en el silencio. No ataca a la historia, sino al tiempo, pretende despedazarlo. 

A la Constitución de 1949 se la quiso borrar. Por primera vez en la historia patria, un decreto 
emitido en función de supuestos poderes revolucionarios, derogó una Constitución Nacional y 
Constituciones provinciales, trascendiendo en mucho su sentido meramente fáctico para hacerle 
adquirir la dimensión de una tentativa de ruptura del tiempo. Otras aberraciones se habían cometido 
–y no pocas- pero esta trasciende su propio alcance inmediato y proyecta su sombra nefasta sobre 
las décadas posteriores. 

La objeción formal que le sirvió de pretexto en el debate legislativo fue el defecto de votos en 
el ejercicio del poder preconstituyente. La erudita respuesta de Arturo Enrique Sampay –artífice 
jurídico de la reforma- a esta objeción y su detenido análisis del artículo 30, remontándose a los 
antecedentes y doctrina norteamericanos, no tiene desperdicio. En definitiva, la objeción de la 
oposición no era esa supuesta falla, sino la reelección del Gral. Perón. Esta es la razón formal que 
reconoce el decreto de la dictadura del 27 de abril de 1956: Que la finalidad esencial de la reforma 
de 1949 fue obtener la reelección indefinida del entonces presidente de la República, finalidad 
probada fehacientemente por la representación opositora en la Convención Constituyente y 
reconocida por los convencionales del régimen depuesto (Constitución de la Nación Argentina, 
Secretaría de Prensa de la Presidencia, Buenos Aires, 1956, p. 8). 

Pero la derogación no podía fundarse en el defecto de votos de la pretendida mayoría 
absoluta de diputados, porque la contradicción era flagrante, dado que el poder de facto, sin ningún 
voto de ningún legislador –que no los había- se atribuyó el poder preconstituyente que no poseía y 
convocó la reforma de 1957. 

La mayoría del pueblo –con el justicialismo proscrito y prohibido por decreto de increíble 
contenido- dividió sus votos entre la fuerza a la que había pertenecido el vocero de la oposición de 
1949 –que prometió retirarse de la constituyente- y en blanco. La reforma nació muerta y sólo logró 
aprobar el llamado artículo 14 bis. . El presidente de la Asamblea inconstitucionalmente convocada y 
que había quedado en minoría por retiro de la mayoría de los diputados, comunicaba esa reforma al 
dictador gobernante de facto señalando: Al gobierno presidido por V.E. cabrá para siempre el mérito 
de haber convocado a la Asamblea Constituyente que adoptara tal decisión. No se conmovieron 
mucho las fuerzas que apoyaban a la dictadura, porque también tenían cierto temor acerca de lo que 
pudiera sancionar la propia constituyente por ellos convocada y que se le podía escapar de las 
manos.> Fuente: Revista Haroldo 
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Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid  Atocha 20 1º Izq. Madrid.  
Creada en 1999 para mantener la memoria, exigir justicia e impulsar la Ley de Reparación del 
Exilio.“La Ley de Reparación del Exilio, uno de nuestros objetivos desde 1999 nunca ha sido 

promulgada por Legisladores Argentinos 

 
 

MEMORIA 

30 de Abril - El coraje civil de las Madres de la 
Plaza 
Presentación del primer tomo del libro La Rebelión 
de las Madres.1976-1983  
La presentación se realizará por el canal youtube de 
Página12. 

Hebe de Bonafini, la investigadora Dora 
Barrancos y el coordinador del Grupo Octubre Victor 
Santa María, acompañarán al autor Ulises Gorini en 
la charla virtual. 

"Lo irracional, lo inesperado, la bandada de 
palomas, las Madres de Plaza de Mayo, irrumpen en 
cualquier momento para desbaratar y trastocar los cálculos más científicos de nuestras escuelas de 
guerra y de seguridad nacional". En 1980, Julio Cortázar, describía así el inesperado surgimiento de 
esas protagonistas de la política que descolocaban a la dictadura y sorprendían al mundo. Ocho 
años después, en 1988, Hebe de Bonafini, decía: "No quiero que comprendan nuestro dolor, quiero 
que entiendan nuestra lucha".> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/338825-el-coraje-civil-de-las-madres-de-la-plaza 
 

Relacionado 

Festival homenaje a las Madres de Plaza de Mayo a 44 años de su primera marcha 
El evento musical será este viernes, 

comenzará a las 19 horas y se podrá 
seguir en vivo por diferentes medios 
digitales. 

La Subsecretaría de Derechos 
Humanos bonaerense realizará un festival 
virtual mañana viernes 30 de abril de 2021 
para homenajear a las Madres de Plaza de 
Mayo por el 44 aniversario de su 
nacimiento.El festival musical se podrá 
seguir desde las 19 horas en distintas 
plataformas: 
www.youtube.com/derechoshumanospba , 
en www.facebook.com/DerHumanosPBA , 
en la cuenta de Twitter 

@DerHumanosPBA  y en la de Instagram @derechoshumanospba.> 
Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2021/04/29/festival-homenaje-a-las-
madres-de-plaza-de-mayo-a-44-anos-de-su-primera-marcha/ 
 

FERROCARRILES ARGENTINOS 

30 de Abril - El Plan de Modernización del Transporte Ferroviario 
avanza para obras y repuestos para material rodante y tractivo 

El Ministerio de Transporte de la Nación informa que con el 
objetivo de seguir avanzando en el Plan de Modernización del Transporte 
que el Gobierno Nacional está desarrollando en todo el país, en los 
últimos meses, dicho ministerio realizó diversos llamados a licitaciones 
públicas nacionales, que fueran publicados por Crónica Ferroviaria, que 
incluyen obras ferroviarias, repuestos para material rodante y tractivo, la 
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refacción y mejoramiento de estaciones, entre los principales avances logrados. 
Fuente: Crónica Ferroviaria 
https://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2021/04/el-plan-de-modernizacion-del-transporte.html 
 

CONVOCATORIAS-Madrid 

30 de Abril - 1º de Mayo Día del Trabajador 
Convocatoria de CC. OO. - UGT: "Ahora toca cumplir. Un país en deuda con su 
gente trabajadora" 
Manifestación: A las 12:00 - Neptuno a Sol 
Manifiesto: https://www.ccoo.es/0b9e8bbce9f0cfbd4aad3a5d1f43ebb5000001.pdf 
Convocatoria de CGT: "Trabajar menos para trabajar todas"  
Manifestación: A las 11:30 h. - Plaza Mayor a Puerta de Toledo. 
Manifiesto: https://cgt.org.es/panel/1o-de-mayo-2021-trabajar-menos-para-trabajar-
todas/ 

Fuente: CAUM 
https://caum.es/agenda-semanal/ 
 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

29 de Abril - Eva Peron y el 1º de Mayo de 1952. Por Pablo A. Vázquez 
Publicado en la CEAM el 30 Abril 2020 

Los primero de Mayo se celebraba una fiesta con 
desfiles de carruajes de cada sindicato y la coronación de la 
Reina del Trabajo, con las reinas de las fiestas regionales 
argentinas, para aunar el trabajo a la representación de la 
mujer en su nueva participación social y política como sujeto 
pleno de derechos. 

Los sucesos luctuosos de Chicago de fines de siglo 
XIX dieron origen a la conmemoración del “Día del Trabajo” 
del 1° de Mayo, circunscripto al mundo sindical de raíz 
socialista. 
>>>Pero en el caso de Eva Perón su participación recién 
empezó en 1948, a la par de su participación en la obra política del justicialismo. 

Primera Dama atípica, interesada por la cuestión política y social, fue “embajadora de la paz” 
en la gira internacional de 1947, llevando ayuda humanitaria a los pueblos europeos, a la par de ser 
el rostro de la campaña por el voto femenino logrado con la sanción de la ley 13.010, y encabezar la 
Cruzada de Ayuda Social que llevaba su nombre, la cual trocó en Fundación.>>> 
 El discurso completo  

El cáncer no le dio tregua. Su último discurso el pronunciado en acto masivo en 1952. En abril 
llegó a pesar 38 kilos, pero igual recibía bastante gente, pese a las indicaciones médicas, pero la 
fatiga la obligaba a cada rato a suspender las visitas. 

Reafirmó: “Porque nosotros no nos vamos a dejar aplastar jamás por la bota oligárquica y 
traidora de los vendepatrias que han explotado a la clase trabajadora, porque nosotros no nos 
vamos a dejar explotar jamás por los que, vendidos por cuatro monedas, sirven a sus amos de las 
metrópolis extranjeras”. 
Fuente: Nac&Pop 
https://nacionalypopular.com/2020/04/30/eva-peron-y-el-1o-de-mayo/ 

 

TRAMA CIVIL 

28 de Abril - 27 de abril de 1977. Una bofetada a la soberbia dictatorial. Por Héctor Amichetti 
El infernal golpe del ’76 abrió de entrada nomás el paquete de medidas que apuntaban al 

corazón del movimiento obrero organizado. 
El mismo 24 de marzo si dictaron las leyes que 

suspendían el derecho a huelga, eliminaban los fueros 
sindicales y reimplantaban la vieja Ley de Residencia que 
habilitaba a la dictadura a deportar extranjeros que «atenten 
contra la seguridad nacional». 

En junio de ese mismo año se prohibió por ley todo 
tipo de actividad gremial, asambleas, reuniones, congresos y 
elecciones. 
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Al ritmo de esas ilegales «leyes», muchas empresas aprovechaban para limpiar de 
«activismo» sus plantas, varios dirigentes de sindicatos eran encarcelados y el brazo criminal 
secuestraba y hacía desaparecer a cientos, miles de delegados y delegadas de base.> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2021/04/27/27-de-abril-de-1977-una-bofetada-a-la-soberbia-dictatorial/ 
 

INTERNACIONAL 

28 de Abril - Morir contándolo: así trabajaban los dos periodistas españoles asesinados en 
Burkina Faso. Por Marina Sardiña 

Cargar con la mochila de años de experiencia detrás de la 
lente, documentando las historias más inaccesibles y difíciles, no 
protege a los reporteros de las desgracias. Este martes, después de 
más de dos décadas retratando la muerte ajena a miles de 
kilómetros de casa, los periodistas españoles Roberto Fraile y David 
Beriain fueron asesinados en Burkina Faso tras un ataque de un 
grupo armado contra el convoy en el que viajaban. 

La ministra de Exteriores de España, Arancha González Laya, dio a conocer la trágica noticia 
en una rueda de prensa. Los reporteros españoles viajaban junto a un irlandés y un burkinés, que 
también habrían muerto en la emboscada, para documentar una historia sobre la protección del 
medio ambiente y la caza furtiva en el país africano.> 
Fuente: France 24 
https://www.france24.com/es/%C3%A1frica/20210427-morir-contandolo-periodistas-espanoles-
asesinados-burkina-faso 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

28 de Abril - Artesanos de Victorica, un encuentro con la identidad pampeana 
«En Victorica nació La Pampa» /Al NO de la 

Provincia). Al convertir ese dato histórico en consigna, el 
municipio trazó un camino hacia su identidad. Mientras 
rescata memoria con manos ancestrales, la primera 
localidad «civilizada» de La Pampa habilita como museo la 
casa del cacique Gregorio Yancamil y se exhibe, orgullosa, 
entre los mejores artesanos del mundo. 

Cuando llegaron los soldados de Julio Argentino 
Roca vivían, unos 8 mil ranqueles en Leuvucó. 
Actualmente, en el ingreso a Victorica, el Paseo Artesanal 
«Cholo» Riela recuerda a un artista y personaje muy 

querido del pueblo. «Expresándose a través del arte, nuestros artesanos transmiten la memoria 
histórica y un conocimiento ancestral. También son un recurso turístico y una herramienta para 
desandar el camino hacia nuestra identidad», dice Gloria Cazenave, directora local de Cultura.> 
Fuente: La Arena de La Pampa 
http://www.laarena.com.ar/la_pampa-artesano-de-victorica-un-encuentro-con-la-identidad-
pampeana-2171352-163.html 
 

ESPAÑA 

27 de Abril - Dos periodistas españoles mueren asesinados en un ataque en Burkina Faso. 
Por  José Naranjo 
Imagen: periodistas en trincheras… 

Un grupo de hombres armados asaltó el convoy 
de los reporteros David Beriain y Roberto Fraile en dos 
camionetas y una decena de motos 

Los periodistas españoles David Beriain 
(Artajona, Navarra, 44 años) y Roberto Fraile 
(Barakaldo, Bizkaia, 47 años), que estaban 
desaparecidos desde este lunes en Burkina Faso 
después de que el convoy en el que viajaban por el 
este del país sufriera el ataque de un grupo armado, 
han muerto, según ha informado la ministra de 
Exteriores, Arancha González Laya, este martes en la 
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rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.  
Ambos reporteros han sido asesinados en un ataque de un grupo de hombres armados que 

asaltó el convoy donde ambos viajaban.> 
Fuente: El Pais 
https://elpais.com/espana/2021-04-27/dos-periodistas-espanoles-mueren-en-un-ataque-en-burkina-
faso.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

27 de Abril - Cultura en Movimiento llega a Itaembé Guazú 
Con el anuncio y lanzamiento del futuro Centro 

Cultural del barrio Itaembé Guazú, el Camión Cultural 
y su escenario móvil brindarán un show para toda la 
familia este viernes 30 a partir de las 19 en la plaza 
ubicada en las calles Orquideas y Golondrinas. 

El centro cultural del barrio de Itaembé Guazú 
contará con talleres de danzas de distintas 
modalidades (malambo, danzas clásicas, árabes y 
ritmos caribeños, entre otras), además de clases de 

música, talleres de bordado y costura, además de una biblioteca. 
El proyecto se inscribe en el marco fijado desde la Secretaría de Estado de Cultura para 

generar un espacio de encuentro y realización para los habitantes del populoso y novel barrio, y para 
ello se pondrá a disposición de los vecinos las distintas herramientas que brindan las artes y la 
cultura.> 
Fuente: El Territorio, Misiones 
https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2021/04/27/702008-cultura-en-movimiento-llega-a-itaembe-
guazu 
 

LESA HUMANIDAD 

26 de Abril -  De eso no se habla: la complicidad empresarial con la dictadura militar. Por 
Paula Viafora 

Según una investigación, en 5 grandes 
empresas funcionaron centros clandestinos 
adentro de sus plantas. Además, el 88% de 
los secuestros de trabajadores se produjeron 
en sus puestos de trabajo.  

En el marco de la actividad “Visita de 
las 5”, que se realiza el último sábado de cada 
mes en el Museo Sitio de Memoria Esma (este 
año es virtual), la de abril estuvo dedicada a la 
responsabilidad de los empresarios y 
empleados jerárquicos, en el secuestro y 
desaparición de los trabajadores de 
importantes industrias, durante la dictadura.> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/de-eso-no-se-habla-la-complicidad-empresarial-con-la-
dictadura-militar 
 

MEMORIA 

26 de Abril -  Rafael Cullen y el valor de lo público. Por Viviana Civitillo 
NOTA de la CEAM: Buscando noticias de nuestro querido 
compañero "Rafa", encontramos esta nota, de Enero de 2021. 
Noticias posteriores y directas, nos informan que esta en franca 
recuperación. 
La excelencia del Hospital de Clínicas. Narrativa de una caída en la 
universidad pública 

Rafael salió de casa el viernes 28 de agosto pasado alrededor 
de las once de la noche, fibrilando, con un índice de saturación de 
oxígeno debajo de lo normal, sospecha de Covid-19 y de una falla 
renal aguda cuya gravedad se confirmaría luego con otros estudios. 
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Más temprano, ese mismo día, habíamos solicitado a PAMI la atención domiciliaria; era la tercera 
visita médica en esa semana (las dos anteriores, el miércoles y el jueves), esta vez con equipo de 
emergencia. El electrocardiograma indicó que había que 
ingresarlo a una unidad de atención hospitalaria. ¿Dónde capita? 
pregunta el enfermero. En el Clínicas, respondo.  

La ambulancia llegó a la Guardia del Hospital de Clínicas 
José de San Martín antes que nosotros. Cuando entramos ya 
estaba ingresado. Dos horas después, y luego de tomar todas las 
muestras de laboratorio y tomografía incluida, nos informan que 
un primer diagnóstico –a confirmar– es la falla renal que habría 
desencadenado los demás síntomas respiratorios y 
cardiológicos.> 
Fuente: El cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/rafael-cullen-y-el-valor-de-lo-publico/ 
 

DIFUSION 

26 de Abril - Agenda del CAUM 
60 aniversario Club de Amigos de la Unesco (CAUM) 1961-2021. El 

15 de marzo de 1961 se aprobaron los estatutos del Club de Amigos de la 
Unesco de Madrid – CAUM. Se inscribió en el Registro de Asociaciones de 
Madrid con el número 9.584.> 
Fuente: CAUM 
https://caum.es/agenda-semanal/ 

 

MEMORIA HISTORICA 

26 de Abril - A 84 años del bombardeo sobre inocentes en el pueblo de  
Video: El controvertido significado del 'Guernica' 

El 26 de abril de 1937 era un tranquilo día de mercado en la población vasca de Guernica. De 
repente, el sonido de los motores de la aviación alemana, la legión Cóndor, irrumpió en cielo 
español. 

 Los aviones iniciaron un bombardeo indiscriminado sobre la población civil indefensa. Aquel 
fue el primer ejemplo de masacre de población civil con fines desmoralizantes sobre el enemigo que 
después se aplicaría tan efectivamente durante la Segunda Guerra Mundial en ambos bandos.> 
Fuente: Historia NG 
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/pablo-picasso-y-genesis-guernica_15756 
 

GENOCIDIO 

25 de Abril - Genocidio armenio: a 10 años de un hito judicial argentino. Por Vilen Ter 
Gazarian 
Fotos Agencia Prensa Armenia ►  ►  ►  ► 

El 24 de Abril se conmemora el genocidio 
contra el pueblo armenio cometido por parte del 
Estado turco hace poco más de un siglo. 
Argentina, siguiendo una política de Estado de 
derechos humanos instaurada en el año 1983 
con el devenir de la democracia, es uno de los 
pocos países del mundo que reconoció 
oficialmente estos crímenes en tanto genocidio 
por parte de los tres poderes de Estado: 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial. >>> 
Sobre la sentencia 

Hace 10 años, Argentina se convertía en el primer y único país del mundo en el cual los tres 
poderes del Estado reconocieron los crímenes perpetrados contra los armenios por parte del Imperio 
Otomano, predecesor del actual Estado turco, en los comienzos del siglo XX.  

Así, siguiendo una política de Estado de derechos humanos instaurada en el año 1983 con el 
devenir de la democracia, el Poder Judicial se sumó al Ejecutivo y Legislativo, quienes 
oportunamente se han expedido sobre los hechos que conformaron el genocidio armenio, el primer 
genocidio del siglo XX.> 
Fuente: Revista Haroldo 

https://www.elcohetealaluna.com/rafael-cullen-y-el-valor-de-lo-publico/
https://caum.es/agenda-semanal/
https://www.youtube.com/watch?v=uG15eEZa12Y
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/pablo-picasso-y-genesis-guernica_15756


https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=598 
 

INTERNACIONAL 

25 de Abril - El comando Sur se va a la guerra. Por Jorge Elbaum  
Foto: La general del Ejército estadounidense Laura 
Richardson.  

Perfume de mujer en la coordinación estadounidense 
hacia Subamérica. El jefe del Comando Sur del Pentágono, 
almirante Craig Faller, concluyó la última semana su gira de 
despedida en República Dominicana, participando de la 
Conferencia de Seguridad de las Naciones del Caribe 
(CANSEC) junto a referentes militares de países 
comprometidos en los objetivos de  Washington de aislar a 
Cuba, Venezuela y Nicaragua, y al mismo tiempo 
obstaculizar y/o coartar los vínculos de cooperación de 

China y Rusia con la región. 
Un mes atrás el almirante Faller se presentó ante el comité de seguimiento de las actividades 

de defensa del Senado, en Washington, para brindar su visión sobre la situación del área que el 
Pentágono se arroga como de su incumbencia soberana, tal cual queda graficado en el escudo que 
exhibe el Comando.> 
Fuente: El Cohete a la Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/el-comando-sur-se-va-a-la-guerra/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

25 de Abril - Carmen Bernand, tras los misterios de la religión de los incas. Por: Jordi Batallé 
La antropóloga francesa Carmen Bernand acaba de publicar en la editorial francesa Les 

éditions du cerf, su libro ‘La religión de los incas’, apasionante estudio sobre la práctica religiosa 
indisociable de la dinastía solar que gobernó un inmenso territorio. 

Carmen Bernand nació en París en el verano de 1939. Sus padres —él valenciano, ella 
madrileña— eran republicanos que habían huido de España tras la ocupación de Cataluña por las 
tropas franquistas y que en un primer momento habían sido recluidos en el campo de Argelès-sur-
Mer. > 
Fuente: RFI 
https://www.rfi.fr/es/programas/el-invitado-de-rfi/20210423-carmen-bernand-tras-los-misterios-de-la-
religi%C3%B3n-de-los-incas 
 

MEMORIA 

25 de Abril - Recordamos un nuevo hecho para la memoria 
En la voz de Zeca Afonso: “Grandola, Vila Morena” 
“Saúde e saudações ao querido irmão portugués” 
Desarrollo de la revuelta militar 

Portugal, la revolución que depuso al salazarismo es conocida 
popularmente como el 25 de abril. La revolución comienza a las 22:55 
horas del 24 de abril, con la muy conocida canción «E depois do 
Adeus», de Paulo de Carvalho, transmitida por el periodista João 
Paulo Diniz de la radio «Emissores Associados de Lisboa» y el 25 de 
abril, a las 0:25 horas, la Rádio Renascença transmite Grândola, Vila 
Morena, una canción revolucionaria de José Afonso, prohibida por el 
régimen.  

Es la segunda señal pactada por el MFA para ocupar los puntos estratégicos del país, 
mediante una serie de coordinaciones fijadas por un puesto de mando establecido por el mayor 
Otelo Saraiva de Carvalho en el cuartel de la Pontinha en el cuartel de la Pontinha, en Lisboa. 

Seis horas más tarde el régimen dictatorial se derrumba 
cuando, a partir de las 01:00 horas del 25 de abril, las guarniciones 
de las principales ciudades (Oporto, Santarém, Faro, Braga) 
deciden seguir las órdenes del MFA, ocupando aeropuertos y 
aeródromos, así como tomando las instalaciones del gobierno civil.> 
En la voz de Amalia Rodrigues: “Uma casa portuguesa” 
Fuente: Efemérides 

https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=598
https://www.elcohetealaluna.com/el-comando-sur-se-va-a-la-guerra/
https://www.rfi.fr/es/programas/el-invitado-de-rfi/20210423-carmen-bernand-tras-los-misterios-de-la-religi%C3%B3n-de-los-incas
https://www.rfi.fr/es/programas/el-invitado-de-rfi/20210423-carmen-bernand-tras-los-misterios-de-la-religi%C3%B3n-de-los-incas
https://www.youtube.com/watch?v=gaLWqy4e7ls
https://www.youtube.com/watch?v=oQy_RAqU8j8


http://www.efemeridespedrobeltran.com/es/eventos/abril/portugal.-hoy-25-de-abril-de-1974-tiene-
lugar-la-revolucion-de-los-claveles-los-soldados-colocan-claveles-en-sus-fusiles 
 

MEMORIA 

24 de Abril –  “Piloto de Caza” Por Paula Viafora.  
El tráiler del documental.  

Es el nombre del documental de Alejandro Covello 
(investigador) y Nicolás Dálmasso (productor y director), 
estrenado el pasado viernes 16 de abril, disponible en la 
plataforma gratuita Cont.ar. En 1 hora y 10 minutos, el autor 
plantea los ejes desde los cuales intenta resignificar el intento de 
golpe de estado cívico-militar de junio de 1955. Pilotos de la 
aviación naval y Fuerza Aérea argentina bombardearon la ciudad 
de Buenos Aires.  

Es el mayor atentado terrorista de la historia argentina, 
con más de 400 muertos y miles de heridos. 

En algunos tramos, Covello plantea un tema recurrente entre quienes estudiamos y 
analizamos la historia reciente de la Argentina y la construcción de memoria colectiva: el por qué del 
silencio, la negación y el olvido frente a un hecho tan grave.> 
Fuente: Agencia Paco Urondo 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/la-heroica-historia-del-piloto-ernesto-adradas-que-
enfrento-los-bombardeos-plaza-de-mayo-en 
 

Relacionado 

NOTA de la CEAM: Este es un articulo del 16 de Junio 2020. 
El rol clave del piloto Ernesto "Muñeco" Adradas 

A 65 años del Bombardeo a la Plaza de Mayo: Un héroe omitido por la 
historia oficial. Ernesto Adradas era un joven teniente de la Fuerza Aérea 
cuando combatió contra los aviones que atacaban la Plaza de Mayo en 1955. 
Sus acciones permitieron salvar miles de vidas.  

Ernesto "Muñeco" Adradas siempre había soñado con volar. Su 
nacimiento, el día en que la Fuerza Aérea Argentina festeja su aniversario, un 
10 de agosto, marcó su vida. Realizó el curso de aviadores militares y obtuvo el 
brevet de oro al mejor piloto de su promoción.  

Se convirtió en uno de los mejores pilotos de caza de la Argentina y por 
ello fue destinado con el grado de teniente --joven para ese rango-- para volar el 
avión a reacción insignia de la Fuerza Aérea: el caza bombardeo Gloster Meteor.  

Puede decirse que todo hombre tiene un destino; que en un momento se enfrenta a él cara a 
cara, y ese momento es toda la vida. Para el Muñeco Adradas, el 16 de junio de 1955 fue el 
comienzo de su destino, que no fue.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/272524-a-65-anos-del-bombardeo-a-la-plaza-de-mayo-un-heroe-
omitido- 
 

ESPAÑA 

24 de Abril - Tensión política tras las burlas de Vox sobre la 
amenaza de muerte a Iglesias 
Imagen: Viñeta de Carlos Giménez 

El líder de la formación española Unidas Podemos abandonó 
un debate radial junto a otros candidatos a gobernar Madrid, 
después de que el partido ultraderechista se burlara e incluso 
pusiera en duda la veracidad de las amenazas de muerte contra él y 
su familia.  

El líder de la formación española Unidas Podemos, Pablo 
Iglesias, abandonó un debate radial junto a otros candidatos a 
gobernar Madrid, después de que el partido ultraderechista Vox se 
burlara e incluso pusiera en duda la veracidad de las amenazas de 
muerte contra él y su familia, lo que tensa aún más la situación política de cara a unas elecciones 
relevantes para el tablero nacional. 

http://www.efemeridespedrobeltran.com/es/eventos/abril/portugal.-hoy-25-de-abril-de-1974-tiene-lugar-la-revolucion-de-los-claveles-los-soldados-colocan-claveles-en-sus-fusiles
http://www.efemeridespedrobeltran.com/es/eventos/abril/portugal.-hoy-25-de-abril-de-1974-tiene-lugar-la-revolucion-de-los-claveles-los-soldados-colocan-claveles-en-sus-fusiles
https://www.youtube.com/watch?v=g5I8frBw2zo
https://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/la-heroica-historia-del-piloto-ernesto-adradas-que-enfrento-los-bombardeos-plaza-de-mayo-en
https://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/la-heroica-historia-del-piloto-ernesto-adradas-que-enfrento-los-bombardeos-plaza-de-mayo-en
https://www.pagina12.com.ar/272524-a-65-anos-del-bombardeo-a-la-plaza-de-mayo-un-heroe-omitido-
https://www.pagina12.com.ar/272524-a-65-anos-del-bombardeo-a-la-plaza-de-mayo-un-heroe-omitido-


"Los españoles ya no nos creemos nada de este Gobierno. Si usted es tan valiente, levántese 
y lárguese", dijo Rocío Monasterio, la candidata de Vox, al inicio del debate en la Cadena SER, en el 
que se invitó a los postulantes a solidarizarse con el dirigente que renunció recientemente al cargo 
de vicepresidente segundo para presentarse como candidato a presidir La Comunidad de Madrid 
(Ente Regional).> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202104/551805-podemos-elecciones-espana.html 
 

DDHH 

23 de Abril -  A 36 años del juicio a las Juntas Militares.  Por Paula Viafora 
"Los testigos tenían una enorme soledad" 

Durante 4 meses, pasaron por el tribunal más 
de 800 familiares de víctimas y sobrevivientes de la 
dictadura militar. Fueron condenados Jorge Rafael 
Videla, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo 
Viola, Armando Lambruschini y Orlando Ramón 
Agosti. 

El 22 de abril de 1985 comenzó el Juicio a las 
Juntas Militares que llegaron al poder mediante el 
golpe cívico militar de 1976 y estuvieron a cargo del 
gobierno argentino hasta 1983. Fueron juzgados 
nueve militares pero solo cinco recibieron condenas: 

Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini y 
Orlando Ramón Agosti.  

El Juicio a las Juntas fue un hito en la construcción democrática y la lucha contra la impunidad 
en la Argentina. Durante casi ocho meses de audiencias declararon 839 familiares de víctimas y 
sobrevivientes de la dictadura. Esos valientes testimonios fueron la columna vertebral de ese 
proceso judicial histórico. 

Apenas asumió el poder, el 10 de diciembre de 1983, en medio del júbilo popular por la 
recuperación de la democracia, el gobierno de Raul Alfonsin se enfrentaba a los siguientes dilemas:  
►Juzgar a los militares por haber dado un golpe de Estado o por violaciones a los Derechos 
Humanos.  
►La elección del tribunal que debía juzgarlos ¿Civil o militar? 
►Si lograrían que los militares lleven a juicio a sus compañeros y superiores.> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/36-anos-del-juicio-las-juntas-militares-los-testigos-
tenian-una-enorme-soledad 
 

OPINION 

22 de Abril -  Apretar la vida cobijada aquí. Por Graciana Peñafort  
El tiempo de escolaridad se puede recuperar, las vidas que se pierden no.  

Uno de los problemas de vivir en ciudades conglomerados es 
que las mañanas perfectas, soleadas y silenciosas a veces son 
invadidas por ruidos ajenos que suceden tan cerca que los vivimos 
como propios.  

Esto lo pienso porque a metros de acá hay alguien taladrando y 
el martilleo del taladro está trizando de modo irreparable lo que 
prometía ser una gloriosa mañana otoñal. Nada de eso me impide 
amar con ferocidad la ciudad donde vivo, tan cruel como bella.>>> 

Como supo escribir Darwin en El origen del hombre: “Al hombre 
se le puede disculpar que experimente cierto orgullo por haber 
escalado, aunque no con su esfuerzo, la cúspide de la jerarquía 
orgánica.>>> 
Fuente: El Cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/apretar-la-vida-cobijada-aqui/ 

 

DIFUSION 

23 de Abril - Informativo Federal de ARBIA Nº 1246 

▶Unitario, desobediente y sedicioso, denuncian a Larreta por el delito de sedición. Es por llamar a 

https://www.telam.com.ar/notas/202104/551805-podemos-elecciones-espana.html
https://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/36-anos-del-juicio-las-juntas-militares-los-testigos-tenian-una-enorme-soledad
https://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/36-anos-del-juicio-las-juntas-militares-los-testigos-tenian-una-enorme-soledad
https://www.elcohetealaluna.com/apretar-la-vida-cobijada-aqui/


desobedecer a la Justicia y "alzarse" para impedir la ejecución de las disposiciones del Presidente y 
resoluciones. Horacio Rodríguez Larreta fue denunciado penalmente por no obedecer un fallo 
judicial. El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta fue denunciado por el delito de 
“sedición”, por llamar a desobedecer a la justicia y “alzarse” para impedir la ejecución de las 
disposiciones del presidente Alberto Fernández y resoluciones. También por la posible figura penal 
de instigación a cometer delitos con prisión de hasta 6 años. 

▶El Gobierno nacional desconoce el carácter de provincia de la CABA 
El Gobierno nacional no participará de la audiencia de conciliación a la que convocó la Corte 
Suprema para este miércoles a raíz de la demanda que inició en septiembre del año pasado la 
Ciudad de Buenos Aires (CABA) ante la modificación que redujo la coparticipación de 3,5 por ciento 
a 2,3 por ciento, primero por decreto y luego a través de una ley. La Procuración del Tesoro --que 
nuclea a los abogados y abogadas del Estado-- presentó un escrito donde señala que considera que 
el máximo tribunal no tiene "competencia originaria" en este asunto y desconoce el carácter de 
provincia de la CABA. 
Fuente: ARBIA 
www.arbia.org.ar 
 

ESPAÑA 

22 de Abril - La propaganda del partido de ultraderecha Vox arremete contra los menores 
migrantes 

El gobierno español, partidos políticos, Unicef, Save the Children y más de 200 rganizaciones 
denuncian la campaña discriminatoria del partido Vox. La propaganda electoral de la agrupación de 
ultra derecha afirma que los menores migrantes reciben más ayudas que un jubilado, algo que fue 
ampliamente desmentido, incluso por la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso.>>> 

Desde la Fiscalía iniciaron una investigación de oficio, que fue seguida por las denuncias 
realizadas desde el Gobierno español de Pedro Sánchez, partidos políticos, entre ellos Más Madrid y 
organizaciones no gubernamentales como Unicef, Save The Children y Cáritas. Más de 200 ONGs 
emitieron un comunicado conjunto en el que piden a la junta electoral de Madrid verificar si se trata 
de un delito en materia de propaganda electoral.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/337155-la-propaganda-del-partido-de-ultraderecha-vox-arremete-contr 
 

OPINION 

22 de Abril - La orgía de la muerte: Negacionismo y peste en la Argentina. **Carlos A. Villalba 
Agradecemos la colaboración de Carlos A. 
Villalba  
 “…afirmaban que la medicina certísima para tanto 
mal 
era el beber mucho y el gozar y andar cantando de 
paseo y divirtiéndose 
y satisfacer el apetito con todo aquello que se 
pudiese, 
y reírse y burlarse de todo lo que sucediese; 
y tal como lo decían, lo ponían en obra como podían 
yendo de día y de noche ora a esta taberna ora a la 
otra, 
bebiendo inmoderadamente y sin medida.” 

Giovanni Boccaccio, El Decamerón. Florencia (1351/1353) 
Cuenta la leyenda que en el medioevo, cuando se daban por “terminadas” las pestes que 

arrasaban millones de vidas, en plena mortandad,arrancaba la fiesta y, sobre los cadáveres, nacía la 
orgía, el desenfreno. “Hoy comamos y bebamos y gocemos y cantemos, que mañana ayunaremos”, 
dice el canto preciso de los trovadores de Giovanni Boccaccio, apenas antes de que sus carnes 
empiecen el tránsito hacia su descomposición. 

Bolsas de cadáveres con nombres de dirigentes oficialistas depositados frente a la casa de 
Gobierno por grupos macristas (27/II/21) 

Desde hace meses recorre las redes esa pregunta pícara acerca de si alguien tiene noticias 
sobre el lugar en el que tendrá lugar la “partusa”, esa diversión descontrolada, con bebidas 
alcohólicas y sexo (de acuerdo al saber de la Real Academia Española), que le correspondería a la 

http://www.arbia.org.ar/
https://www.pagina12.com.ar/337155-la-propaganda-del-partido-de-ultraderecha-vox-arremete-contr


peste del Siglo XXI, la covid-19 que provoca el virus de la triple corona.> 
**Periodista argentino. Investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico 
(http://estrategia.la) 
Fuente: La Estrategia 
https://estrategia.la/2021/04/21/la-orgia-de-la-muerte-negacionismo-y-peste-en-la-argentina/ 
 
RECORDATORIO 
22 de Abril -  "POROTA" Por Hebe de Bonafini 
Hoy al mediodía nos dejó Porota, Mercedes de Meroño. 
Hacía ya varios meses que estaba muy enferma. 
Después de la fractura de su cadera no se 
recompuso más. 
Se fue despacito. 
Todos los días se moría un poco. 
Otra compañera que se va y nos deja un vacío 
enorme. 
Pero la vida sigue. Así somos las Madres: estamos 
lo más enteras que podemos, cada vez que se va 
alguna se nos va un pedazo de nosotras mismas. 
Pero sabemos el compromiso que tenemos con 
nuestros hijos 
Ella era una de las Madres que había pasado dos veces por la tortura y el horror. 
Porque ella estuvo en la Guerra Civil española, donde fue fusilado su padre por ser antifranquista y 
revolucionario. 
Allí, además, a ella le cortaron el pelo al cero, la pelaron, para que todo el pueblo sepa que su padre 
había sido fusilado. 
Siempre contaba eso Porota. 
Y siempre hablaba de su Lodosa, en España, donde había nacido. 
Y luego viene acá y cuando estaba bien, y feliz, casada, con su hija y sus nietos, le secuestran a su 
hija. 
Y España se le vino de vuelta a la cabeza. 
Y ahí estuvo ella, con los dos horrores y terrores, que nunca le dejaron. 
Siempre que hablaba los recordaba. 
Se fue tranquilita, lentamente. 
Sin darse cuenta, de a poquito. 
Se apagó despacito. 
Otra compañera que se va y nos deja un vacío enorme. 
Pero la vida sigue. 
Así somos las Madres: estamos lo más enteras que podemos, cada vez que se va alguna se nos va 
un pedazo de nosotras mismas. 
Pero sabemos el compromiso que tenemos con nuestros hijos y que debemos seguir. 
Porota se fue despacito. 
Lentamente. Sin darse cuenta. 
Estaba en la cama, y de repente… se cortó. 
Seguramente estará ahora diciendo «ay, Lodosa, Lodosa mía», como siempre nos decía.> 
Fuente: Madres de Plaza de Mayo 
https://madres.org/index.php/porota-cambio-de-
casa/ 
 

SOBERANIA 

21 de Abril - ¿Cómo pudo una barcaza 
traspasar 16 toneladas de droga? Por Mauro 
Federico 
Introducción de J.J. Salinas 

¿Cómo pudo una barcaza traspasar 16 
toneladas de droga en el Puerto de Buenos 
Aires sin ser advertida por las autoridades? El 
escándalo desatado tras la investigación de 
Data Clave que puso al descubierto el caso de 
un barco de ultramar con el mayor cargamento 

http://estrategia.la/
https://estrategia.la/2021/04/21/la-orgia-de-la-muerte-negacionismo-y-peste-en-la-argentina/
https://madres.org/index.php/porota-cambio-de-casa/
https://madres.org/index.php/porota-cambio-de-casa/
https://pajarorojo.com.ar/?p=53068


de cocaína decomisado en Europa, dejó en evidencia las falencias investigativas de las fuerzas 
federales y su inteligencia criminal. Pero también reveló otro dato escalofriante: la administración 
Cambiemos flexibilizó los controles de las embarcaciones en las terminales portuarias, lo que facilitó 
el tránsito de mercaderías provenientes de la Hidrovía ocultas en containers. 

Cuando se conoció la noticia, varios funcionarios del actual gobierno quedaron descolocados. 
El mayor cargamento de cocaína > 
Fuente: Data Clave (leído en Pájaro Rojo) 
https://www.dataclave.com.ar/poder/-como-pudo-una-barcaza-traspasar-16-toneladas-de-droga-en-
el-puerto-de-buenos-aires-sin-ser-advertida-por-las-autoridades-_a606b7320f99deb457b523725 
 

CULTURA POPULAR 

21 de Abril - Se estrena una serie producida por UNITV y el Museo del libro y de la lengua 
"Las verdades del 10", un homenaje a 

la agudeza lingüística de Maradona. El texto 
original del que surgió la serie, fruto de la 
emoción compartida por María Moreno y 
María Pía López, tras la muerte de 
Maradona, puede leerse a continuación: 

>>>Lo hizo en la gauchesca, en la 
sonoridad del cocoliche, en las 
clandestinidades del lunfardo, en la 
obcecación del voseo, en artes >>> 

>>>Desde “fuma bajo el agua” hasta 
“se le escapó la tortuga”, son expresiones de 
una honda precisión, califican conductas y 
actitudes vitales. Afirmar que alguien es 

“capaz de meterle un supositorio a una libre” o de “tomarle la leche al gato” es construir en una 
pincelada un retrato, en un gesto a un personaje. Poeta de barrio el que lo hace, activa máquina de 
chistes y hondo psicólogo. 

Pero también es el que se mira a sí mismo y puede decir “me cortaron las piernas” o “me 
siento más solo que Kung Fu”. En ese instante, sabemos el dolor que nombra y reconocemos que 
así debemos nombrar nuestras caídas y nuestras soledades. Y es también el que dice el saber 
sobre las clases y el que explica que “mago es el que vive en Fiorito con mil pesos por mes” o que 
ironiza “nací en un barrio privado. Privado de agua, de luz…” 

 Nuestra lengua, que se va alimentando de la insistencia colectiva, también se recrea con la 
incisión individual y así como tenemos un capítulo gauchesco de su historia, tengamos atención a 
este capítulo que aportó un jugador de fútbol que nadó en las aguas más turbulentas de la 
argentinidad. Quizás por eso, por estar tan inmerso en ellas, es que pudo seguir fundando el idioma 
de les argentines. 

Las entregas de "Las Verdades del 10" podrán verse a partir del viernes 23 de abril, con 
estrenos todos los viernes y domingos a las 20 en el Facebook live de UNITV y en el canal de 
YouTube del Museo del libro y de la lengua.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/336863-las-verdades-del-10-un-homenaje-a-la-agudeza-linguistica-de- 
 
OPINION 
21 de Abril -  Superliga europea: nos siguen robando el fútbol. (*)Por Ángel Cappa 

Imagen: Agradecemos al Diari de Tarragona 
Contiene: Candombe de Manuel PIcon: Garrincha von Zitarrosa 

Los equipos más poderosos de Europa encabezaron un intento de 
conformar una liga continental elitista al margen de la UEFA y la FIFA. 
La mirada de Ángel Cappa, periodista y exentrenador campeón con Real 
Madrid, el principal impulsor del proyecto. 

Cuando mi hija María y yo escribimos el libro “También nos roban 
el fútbol”, hace cinco años, pusimos en evidencia de qué manera el negocio se había apoderado del 
fútbol y hasta qué punto le había transmitido sus valores empresariales y tergiversado su significado. 
También hablamos de la corrupción que acompañaba las maniobras de sus dirigentes en casi todos 
los países y entidades representativas. 

Este juego auténticamente popular, que pertenece a los hinchas y les da un sentido de 
pertenencia ligado profundamente a sus sentimientos, les fue arrebatado poco a poco por las élites 

https://www.dataclave.com.ar/poder/-como-pudo-una-barcaza-traspasar-16-toneladas-de-droga-en-el-puerto-de-buenos-aires-sin-ser-advertida-por-las-autoridades-_a606b7320f99deb457b523725
https://www.dataclave.com.ar/poder/-como-pudo-una-barcaza-traspasar-16-toneladas-de-droga-en-el-puerto-de-buenos-aires-sin-ser-advertida-por-las-autoridades-_a606b7320f99deb457b523725
https://www.pagina12.com.ar/336863-las-verdades-del-10-un-homenaje-a-la-agudeza-linguistica-de-
https://www.youtube.com/watch?v=B48AruPfEtA
https://www.pagina12.com.ar/44991-un-manifiesto-contra-la-mercantilizacion


dominantes: millonarios en los puestos directivos de los clubes, empresas multinacionales de 
artículos deportivos y medios de comunicación, especialmente la televisión, terminaron imponiendo 
su lógica. ¿En qué consiste? En dar prioridad al dinero por sobre todo lo demás. En ignorar a los 
socios e hinchas y ningunear a los protagonistas: los jugadores.>>> 

>>>En realidad, el más contundente sobre este asunto fue el periodista inglés Jon Colman, 
quien escribió un artículo que dice: “Razones por las cuales la Superliga Europea sería buena para 
el fútbol. 
No hay ninguna. Fin del artículo.” 
Imposible mejorarlo, por lo tanto fin de mi artículo también. 
(*) Periodista, comentarista, exjugador, exentrenador y escritor argentino. 
Esta nota se publica en simultáneo con el Diari de Tarragona, Catalunya, España. 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/la-mano-de-dios/superliga-europea-nos-siguen-robando-el-
futbol-por-angel-cappa 
 

DIFUSION 

20 de Abril - Informativo Federal de ARBIA Nº 
1244 

▶La Corte Suprema de Justicia resolvió este lunes 
que el planteo del gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires contra el decreto de necesidad y urgencia de la 
Nación que suspendió las clases presenciales por 
dos semanas en el AMBA es de "competencia 
originaria" de ese tribunal. Eso significa que la Corte 
Suprema va a ocuparse del planteo que formuló la 
administración de Horacio Rodríguez Larreta contra el artículo segundo del decreto 241/2021, que 
fue el que interrumpió las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).  

▶Larreta y Cia. fueron denunciados por sedición y atentado a la salud pública 
Por desobedecer el decreto que establece medidas de cuidado ante la segunda ola. Rodríguez 
Larreta fue denunciado por sedición y atentado a la salud pública También fueron denunciadas la 
titular del PRO, Patricia Bullrich, y la asesora general tutelar de la Ciudad, Carolina Stanley.  

▶ Fernández sostuvo que el estado de derecho debe cumplirse a la vez que remarco el llamado a 
la reflexión a la oposición 
Fuente: ARBIA 
www.arbia.org.ar 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

20 de Abril - Boris Johnson, Macron y Draghi se pronunciaron en contra del nuevo torneo 
Oponerse a la Superliga, una cuestión de estado en 

Europa. La creación de la Superliga europea se 
transformó en una cuestión de estado, con varios de los 
Gobiernos de los países involucrados en el tema. Tanto 
que el primer ministro británico,  

Boris Johnson, se comprometió este lunes a "hacer 
todo lo que pueda" para evitar que el proyecto de la 
Superliga europea de fútbol "salga adelante como está 
planeado". De esta manera, se unió al presidente francés, 
Emmanuel Macron, y al primer ministro italiano, Mario 
Draghi, que también se manifestaron en contra del nuevo 

certamen.  
"Vamos a mirar todo lo que podemos hacer con las autoridades del fútbol para asegurarnos 

de que esto (la Superliga) no sale adelante como está planeado", dijo en declaraciones a los medios 
Johnson, que ya en su cuenta de Twitter había manifestado su oposición a la idea.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/336581-oponerse-a-la-superliga-una-cuestion-de-estado-en-europa 
 

Relacionado 

Aleksander Ceferin, en contra del nuevo torneo que proponen los clubes poderosos 

https://www.diaridetarragona.com/opinion/Nos-siguen-robando-el-futbol-20210421-0016.html
https://www.agenciapacourondo.com.ar/la-mano-de-dios/superliga-europea-nos-siguen-robando-el-futbol-por-angel-cappa
https://www.agenciapacourondo.com.ar/la-mano-de-dios/superliga-europea-nos-siguen-robando-el-futbol-por-angel-cappa
http://www.arbia.org.ar/
https://www.pagina12.com.ar/336581-oponerse-a-la-superliga-una-cuestion-de-estado-en-europa


Presidente de la UEFA: “La Superliga es un escupitajo en la cara del fútbol y de nuestra 
sociedad"https://www.pagina12.com.ar/336581-oponerse-a-la-superliga-una-cuestion-de-estado-en-
europahttps://www.pagina12.com.ar/336581-oponerse-a-la-superliga-una-cuestion-de-estado-en-
europa 

La posibilidad de no contar en sus torneos con los 
mejores equipos y futbolistas y, sobre todo, perder un gran 
negocio, disparó las alarmas de la UEFA, que ya está en pie 
de guerra ante la creación de la Superliga europea. El ente 
rector del fútbol de Viejo Continente, a través de la palabra 
de su presidente, Aleksander Ceferin, insistió este lunes en 
que sancionarán a jugadores y clubes que participen del 
nuevo certamen. 

"La Superliga es un escupitajo en la cara del fútbol y 
de nuestra sociedad", aseguró el titular de UEFA después de la reunión del Comité Ejecutivo del 
organismo, en la que se ratificó la intención de sancionar a los rebeldes. Incluso, la intención es 
prohibirle a los futbolistas que participen en el torneo que luego puedan representar a sus 
selecciones nacionales en torneos organizados por la UEFA, la FIFA y el resto de las 
Confederaciones continentales.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/336547-presidente-de-la-uefa-la-superliga-es-un-escupitajo-en-la-ca 
 
Más Información 
El diputado español pidió investigar las implicancias legales de la iniciativa 

Para Íñigo Errejón la Superliga es una "secesión de ricos" 
La creación de la Superliga por 12 de los clubes 

más poderosos del continente europeo ha excedido 
rápidamente la esfera del deporte y llegó, por ejemplo en 
España, a la de la política. Este martes el diputado Íñigo 
Errejón ha mostrado su rechazo al certamen y reclamó 
que el Gobierno español solicite a la Comisión Europea 
que investigue si esta competición vulnera la normativa 
legal sobre competencia. 

Errejón, líder del partido político Más Páis, ha 
anunciado en el Congreso español que su grupo 

presentará una propuesta reclamando que el Ejecutivo comandado por Pedro Sánchez acuda a 
Europa para garantizar que no se produzca una "secesión de los ricos".> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/336754-para-inigo-errejon-la-superliga-es-una-secesion-de-ricos 
 

AVISOS DE LA CEAM 

20 de Abril – Ya salió el Boletín Nº 232  
Secciones: Editorial de la Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid, Leyes 
Reparatorias, Argentina, Juicios, España, Internacional, Opinión, Cultura/Historia 
Popular. Ver más noticias e información en nuestra página.  
►Editorial del Boletin Nº 232 “Exilios” El tío Álvaro y los conductores quemados Por 
**Mariana García. **Mi tesis doctoral “Influencia de exiliados e instituciones en el 
proceso político que liga migraciones y derechos humanos en la Argentina (1983-
2015) [2], > 
Fuente: CEAM 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=27099 

 
SOBERANIA 
19 de Abril - Liberar las patentes, vacunas para todos 
Por Carlos Iaquinandi Castro 

La pandemia de coronavirus ha intensificado otra: la 
de la desigualdad entre pobres y ricos, sean personas o 
países. En este mundo cada vez más interconectado, la 
respuesta a un virus que no respeta fronteras debe ser 
cooperativa y justa. 

“Todo lo que es necesario para conservar la vida 

https://www.pagina12.com.ar/336547-presidente-de-la-uefa-la-superliga-es-un-escupitajo-en-la-ca
https://www.pagina12.com.ar/336754-para-inigo-errejon-la-superliga-es-una-secesion-de-ricos
https://www.nodo50.org/exilioargentino/wp-content/uploads/2021/04/232-Boletin-N%C2%BA-232.pdf
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=27099


debe ser común y sólo el excedente puede reconocerse como propiedad privada”. Maximilien 
Robespierre, líder de la Revolución Francesa (1758–1794) 

Estamos en una situación de grave emergencia sanitaria mundial, la mayor desde hace más 
de un siglo. La pandemia ha provocado casi tres millones de muertes y hay 140 millones de 
infectados. Pero no es solo eso: hay cientos de miles de personas que pasaron el punto crítico de la 
enfermedad hace ya varios meses pero tienen secuelas, algunas complejas y persistentes, que 
condicionan su vida. Solamente en el Hospital del Mar de Barcelona se atienden unos cuatro mil 
pacientes en el Departamento dedicado exclusivamente a un seguimiento multidisciplinar post 
COVID-19.  
No hay acuerdos para decisiones comunes. 

El sube y baja cotidiano de cifras y medidas preventivas agota a la ciudadanía y termina 
ocultando la magnitud real de la pandemia. “Muchas fuentes de información están envenenadas.  
Prueben las noticias antes de tragarlas.” el Roto”                             
Fuente: Agencia APU Fuente original Boletín de la Agencia SERPAL Nº 5557  
https://www.agenciapacourondo.com.ar/salud/liberar-las-patentes-vacunas-para-todos 
 
SALUD 
19 de Abril - Argentina recibe otras 800.000 vacunas SputnikV que en la semana llegarán a las 
provincias 

La aeronave Airbus 330-200, matrícula LV-GIF con el 
número AR1061 tiene previsto, en principio, aterrrisar en 
Ezeiza después de las 20:21. 

El décimosegundo vuelo de Aerolíneas Argentinas 
destinado al transporte de vacunas desde Rusia, arribará 
esta noche al país con 800 mil dosis de Sputnik V, según 
confirmaron esta mañana fuentes oficiales, por lo que 
Argentina contará a partir de hoy con casi 9 millones de dosis 
para el combate de la pandemia del coronavirus. 

 Con las 864 mil dosis de la vacuna AstraZeneca, que llegaron ayer en un vuelo regular de la 
compañía KLM y las 800 mil de Sputnik V que arriban esta noche en el vuelo de Aerolíneas, se 
completarán 1.664.000 dosis recibidas en las últimas 30 horas, para totalizar 8.929.745 de vacunas 
hasta el momento.> 
Fuente: El Territorio, Misiones 
https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2021/04/19/700986-argentina-recibe-otras-800000-vacunas-
sputnikv-que-en-la-semana-llegaran-a-las-provincias 
 

GENOCIDIO 

18 de Abril - Que los oficiales del Ejército "que saben más que yo" hablen del genocidio. Por 
Ailín Bullentini 

El memorial a las víctimas del campo de torturas 
Vesubio.  

Omar Barbieri es oficial retirado y habló por 
primera vez en un juicio de lesa humanidad. Contó lo 
que vió a hacer a colegas ya condenados, juzgados o 
prófugos. Y repitió confesiones que le hicieron amigos 
de la patota. 

Después de cuatro décadas de silencio, el militar 
retirado Omar Barbieri testimonió por primera vez en un 
juicio de lesa humanidad. En poco más de dos horas, 
contó su hallazgo de archivos secretos vinculados a 

Vesubio en la enfermería del Regimiento de Infantería 3, donde era teniente al filo del cierre de la 
última dictadura cívico militar. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/336283-que-los-oficiales-del-ejercito-que-saben-mas-que-yo-hablen-d 
 

MEMORIA 

18 de Abril - Los "Cuentos completos" de Ricardo Piglia. Por Claudio Zeiger.  
Imagen: Guadalupe Lombardo 
Un deslumbrante recorrido literario organizado por el propio autor  

Se publican los Cuentos completos de Ricardo Piglia, un volumen que el propio autor llegó a 

https://www.agenciapacourondo.com.ar/salud/liberar-las-patentes-vacunas-para-todos
https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2021/04/19/700986-argentina-recibe-otras-800000-vacunas-sputnikv-que-en-la-semana-llegaran-a-las-provincias
https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2021/04/19/700986-argentina-recibe-otras-800000-vacunas-sputnikv-que-en-la-semana-llegaran-a-las-provincias
https://www.pagina12.com.ar/336283-que-los-oficiales-del-ejercito-que-saben-mas-que-yo-hablen-d


organizar poco antes de su muerte. Incluye toda su obra breve desde 1967, cuando su libro La 
invasión recibió un Premio de Casa de las Américas y se publicó en La Habana y Buenos Aires.  

Hay algo original, extraño y estremecedor en la concepción y organización de estos Cuentos 
completos de Ricardo Piglia. En una aclaración que figura al final de todo el recorrido –extenso 
recorrido de 825 páginas- acerca de las características del 
manuscrito que dio origen al libro, el editor Guillermo 
Schavelzon cuenta acerca de las decisiones e instrucciones 
que en los últimos años fue dejando expresadas Ricardo 
Piglia, entre ellas la de publicar en un solo volumen todos 
sus cuentos escritos desde 1967.  

La edición, según dejó dicho por mail, “vería la luz un 
año después de Los casos del comisario Croce”.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/335228-los-cuentos-
completos-de-ricardo-piglia 
 

CULTURA7HISTORIA POPULAR 

18 de Abril - "Las doce a Bragado" de Haroldo Conti 
 “A mi tío Agustín, por si algún día para de andar y alcanza a leerlo” 

Bien, ahora mismo, desde este invierno que empapa el 
pavimento y las paredes y las ropas y el alma, si tenemos, lo que 
sea, esa finita tristeza que se enrosca por dentro como una 
madreselva y en días así, justo, asoma sus floridas puntas por las 
orejas y la nariz y los ojos, en días así, digo, cierro los ojos y veo ese 
largo camino polvoriento del verano que se extiende hasta el 
horizonte como un río seco bajo el sol.  

Es el camino de tierra entre Chacabuco y Bragado, ese mismo semejante a 
una áspera corteza de árbol viejo con tantos y tantos surcos, el almacén de don Luis Stéfano en una 
esquina de acacias hasta el año 33 y después para siempre en la memoria, y la de Iglesias a la 
derecha, más adelante, ya por el camino de Sastre, después esa loma que trepa brevemente hacia 
el cielo y después el puente sobre el río Salado..> 
Fuente: La bolsa de crónicas 
https://labolsadecronicas.wordpress.com/2015/06/08/las-doce-a-bragado-haroldo-conti/ 
 

SALUD 

17 de Abril - Brasil necesita vacunas. China se beneficia. Por Ernesto Londoño y Letícia 
Casado 
Imagen: Dosis de la vacuna china CoronaVac en 
preparación el mes pasado en São Paulo, 
Brasil.Credit...Victor Moriyama para The New York 
Times 

Gracias sus vacunas, la influencia de China crece 
en los países latinoamericanos. En Brasil, la empresa 
Huawei ha ganado el favor del gobierno, que le pidió a 
sus ejecutivos ayuda para acceder a la vacuna. 
China estaba a la defensiva en Brasil. 

El gobierno de Donald Trump había estado 
advirtiendo a sus aliados de todo el mundo que rechazaran a Huawei, el gigante chino de las 
telecomunicaciones, y denunciaba a la empresa como una peligrosa extensión del sistema de 
vigilancia de China..> 
Fuente: The New York Times 
https://www.nytimes.com/es/2021/03/15/espanol/vacuna-china-huawei.html 
 

Más Información 

El arma oculta del Lejano Oriente contra la covid 
Por Julián Varsavsky 

Desde la perspectiva confuciana, los occidentales serían muy propensos al individualismo: no 
sacrificaríamos libertades personales y careceríamos de rigor laboral en favor del grupo familiar, 
empresarial y nacional. Tampoco resignaríamos demasiado por la salud pública.  

https://www.pagina12.com.ar/335228-los-cuentos-completos-de-ricardo-piglia
https://www.pagina12.com.ar/335228-los-cuentos-completos-de-ricardo-piglia
https://labolsadecronicas.wordpress.com/2015/06/08/las-doce-a-bragado-haroldo-conti/
https://www.nytimes.com/es/2021/03/15/espanol/vacuna-china-huawei.html


El uso del barbijo es paradigmático, un objeto occidental 
adaptado al este de Asia hace décadas. Se usa para autoprotección y al 
mismo tiempo no contagiar al otro un resfrío: estornudar en público es 
muy grosero en Japón.  

Al estallar la pandemia, chinos, taiwaneses, surcoreanos, 
vietnamitas y japoneses comenzaron a usarlo en masa, la totalidad de 
ellos. Los primeros días en Corea del Sur hubo que racionar su compra 
a dos por persona. En Argentina, Brasil, EE.UU y otros ese rigor duró 

apenas semanas.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/336041-el-arma-oculta-del-lejano-oriente-contra-la-covid 
 

OPINION 

17 de Abril - Libro de Jorge Alemán "Ideología" por María Daniela Yaccar 
El escritor y psicoanalista publica "Ideología", en venta este domingo con Página/12 
Jorge Alemán: "Estamos conociendo por primera vez un fin de 
época" 

Su nuevo libro es la última entrega de una trilogía. En él 
desmenuza las consecuencias que derivan del cruce entre 
pandemia y capitalismo. En esta entrevista, aparte de adelantar 
algunos conceptos clave, revela aspectos personales de cómo 
transita este momento. También analiza cómo repercute el 
coronavirus en el psicoanálisis y en la producción de pensamiento.  

Jorge Alemán acaba de cumplir la "indecente cifra" de 70 
años y espera "desesperado" su turno para la vacuna. En España 
ya han inoculado a los menores de 65 y los mayores de 80. "Una 
cosa bastante usual en mi vida es caer en el limbo de los que no 
son llamados todavía. No me sorprendería que se demore un 
montón", expresa en diálogo telefónico desde Madrid. La 
desesperada espera no detiene la prolífica producción de 
pensamiento del autor, quien acaba de publicar un libro muy atento 
a los tiempos que corren. Se trata de Ideología, que sale a la venta 
con la edición dominical de Página/12. 

Lo que más quiere, lo que más necesita Alemán en este momento es viajar a la Argentina. 
Vive en España desde hace 44 años y es la primera vez que lleva "un año y pico" sin instalarse en 
su departamento porteño. En tiempos normales viajaba cada tres meses y pasaba uno en Buenos 
Aires. Prácticamente la mitad del año vivía aquí.  

"Por suerte está este libro, que es mi manera de elaborar y resolver estas cosas", define. Y 
confiesa: "Me tuve que proponer muy seriamente alejar la idea de que no iba a poder volver nunca, 
que cuando era joven y me exilié en el '76 se me hacía muy presente".> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/336034-jorge-aleman-estamos-conociendo-por-primera-vez-un-fin-de-
ep 
 

NUESTRA AMERICA 

16 de Abril -  La Suprema Corte brasilera anuló la causa de Moro contra Lula. Por Santiago 
Gómez. Desde San Pablo 

El plenario del Supremo Tribunal Federal brasileño ratificó la 
incompetencia de Moro para juzgar a Lula, anuló el proceso, reconoció la 
injusta prisión y le restituyó los derechos políticos pudiendo participar de 
la próxima elección. 

El Supremo Tribunal Federal de Brasil ratificó la decisión del 
ministro del supremo, Edson Fachin, de anular la condena al 

expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y también todo lo actuado contra él por el exjuez Sérgio Moro, 
por no haber tenido competencia para ello.  

Ocho de los once ministros votaron por la anulación de lo actuado por el juez de Curitiba 
contra Lula, reconociendo la injusticia de haberlo mantenido preso 580 días y retribuyéndole sus 
derechos políticos, pudiendo participar de la próxima elección.> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/patria-grande/la-suprema-corte-brasilera-anulo-la-causa-de-
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moro-contra-lula 
 

OPINION 

16 de Abril - Más Estado, antes de que sea tarde.Por Daniel Rosso 
Introducción 
Ante la evidencia de una veloz segunda ola de 
Covid-19 instalada en nuestro país y en la región, 
el discurso de la oposición política argentina gira 
en torno de la ampliación del concepto de 
autoritarismo hasta hacerlo coincidir con la 
totalidad del discurso y las políticas 
gubernamentales, lo cual implica, según sostiene 
Daniel Rosso en este artículo, la promoción de un 
totalitarismo de la libertad donde sólo hay 
individuos libres. En este contexto, cualquier 
intervención del Estado es contra la libertad. Esta construcción ideológica de un discurso que pone 
en jaque políticas de regulación estatal, no debería permear en el terreno de las decisiones que un 
gobierno debe tomar ante una situación epidemiológica grave. 
Por Daniel Rosso* (para La Tecl@ Eñe) 
Una teoría del movimiento pandémico 

Lo alarmante es que no haya alarma. Un ejército de microorganismos sigilosos recorre el 
mundo con cada vez mayor velocidad y eficacia. Camuflados en la invisibilidad, ingresan en los 
cuerpos a través de la respiración de otros cuerpos. Finalmente, casi todo sucede en la respiración: 
en su momento expansivo transmite el virus, en su instante final el virus la apaga.> 
Fuente: La tecla Eñe 
https://lateclaenerevista.com/mas-estado-antes-de-que-sea-tarde-por-daniel-rosso/ 
 

OPINION 

16 de Abril - Alberto Fernández y Rodríguez Larreta, cara a cara en el peor momento. Por 
Mario Wainfeld 

Para bailar un tango hacen falta dos, tantos como para pactar. La voluntad no basta pero sin 
ella se hace imposible conseguir un acuerdo. A las diez de la mañana, hoy mismo, se verán las 
caras hurañas el presidente Alberto Fernández y el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez 
Larreta.  

Concuerdan el peor momento de la interminable pandemia y de su relación política desde 
diciembre de 2019 cuando comenzaron a convivir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/335943-alberto-fernandez-y-rodriguez-larreta-cara-a-cara-en-el-peor 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

16 de Abril - Un 16 de Abril de 1889 nacía Charles Chaplin 
Video: Chaplin and Keaton violin y piano, duetto 

Nace Charles Chaplin. Una de las figuras más célebres del cine y 
del siglo XX, llegó en 1913 a los Estados Unidos desde su Londres natal 
para actuar en el cine mudo. Con su personaje del vagabundo consiguió 
fama universal.  

Además de los cortos, dirigió y protagonizó películas como El Pibe, 
La quimera del oro, Luces de la ciudad y Tiempos modernos. Se pasó al 
cine sonoro en 1940 con El gran dictador, su sátira del nazismo. En 1952 
dejó Estados Unidos por la persecución del macartismo. Ese año fimó 
Candilejas, que en 1973 se proyectó en Los Ángeles, 21 años después de 
su estreno neoyoquino, con lo que compitió por el Oscar a la mejor banda 
sonora, y lo obtuvo.  

Un año antes, en 1972, Chaplin había recogico un Oscar honorario y 
en 1975 la reina de Inglaterra lo nombró Sir. Falleció en Suiza en 1977.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/335415-efemerides-de-hoy-que-paso-un-16-de-abril 
 

DIFUSION 

https://lateclaenerevista.com/mas-estado-antes-de-que-sea-tarde-por-daniel-rosso/
https://www.pagina12.com.ar/335943-alberto-fernandez-y-rodriguez-larreta-cara-a-cara-en-el-peor
https://www.youtube.com/watch?v=z4DiRd9_0_c
https://www.pagina12.com.ar/335415-efemerides-de-hoy-que-paso-un-16-de-abril


Editorial del Boletín Nº 232 : “Exilios” Por Mariana García. 
Introducción 

A la Comisión de Exiliados Argentinos de Madrid, le ha parecido ejemplar el artículo de Mariana 

García, porque rescata y alude muy vivamente los exilios que han acabado padeciendo quienes 
defendieron la justicia social ante los poderes exclusivistas, totalitarios y represivos. En este caso 
contra la IIª Republica o en el caso Argentino contra un Gobierno democráticamente elegido por el 
pueblo. En el caso del militante Álvaro se nos hace presente un ejemplo de heroica tenacidad a 
pesar de las circunstancias personales y limitadísimos recursos. 
“Exilios” El tío Álvaro y los conductores quemados. Por Mariana García 
“A 90 años de la IIª República” El exilio republicano en una historia familiar. El exilio, los exilios. El 
peso de cargar con dos recuerdos, o varias memorias. Dos imágenes del pasado a los dos lados del 
Atlántico, dos historias: la del soldado maqui que hace la resistencia, héroe familiar icónico y la del 
padre que no estuvo “ni nos mandó llamar”.  

La carga familiar, la novela. La iglesia donde se casó en Grau. Casóse, en asturiano. La 
partida al exilio a Francia. Los niños y la mujer solos en España. La presunción de muerte, la culpa. 
La culpa en todos, acá y allá, la culpa. En España y en Argentina, la culpa. La culpa de los que se 
fueron, de los que se quedaron, la culpa de los que se exiliaron. Las fechas que faltan, los datos que 
no están, lo que se elige no decir, lo que no se puede publicar. El trauma transgeneracional del 
exilio. El arte, el relato y la ciencia como exorcismos del destierro y del pasado. El objeto de estudio 
de la tesis. La motivación del método conduce a investigar el exilio.  

La energía eléctrica que requiere un artefacto se transmite a través de conductores que 
pueden ser de diverso diámetro: de 1, 6, u 8mm. Inciden también distintos factores que condicionan 
la capacidad de transmitir. Si se solicita mucha energía y no hay capacidad suficiente, los 
conductores levantan temperatura, alguna unión se complica y pueden explotar. A veces se produce 
un corto circuito y salta la térmica. Sólo aumentar la capacidad de los conductores, acortar la 
longitud, poner conductores nuevos, enderezar su linealidad, permite la transmisión de energía sin 
provocar cortes o incendios. La compleja experiencia del destierro, de larga duración histórica, tiene 
alguna similitud con el proceso de conducción de la energía eléctrica. El exilio es traumático para 
quien lo atraviesa, su familia, su país. Se tramita de diversas maneras o, a veces, no se puede 
resolver -por razones de tiempos, espacios, capacidad de la persona o coyunturas-; ni por la 
persona exiliada, ni por sus descendientes, ya que todos son víctimas del destierro como violación a 
los derechos humanos. 

Álvaro Borge maniobraba conductores eléctricos como parte de su profesión ejercida en 
España y luego, a poco de exilar a Francia, en un campo de concentración nazi. En su segundo sitio 
de exilio, Buenos Aires, trabaja en industrias Nelson, con el carnet de la Unión Obrera Metalúrgica 
otorgado en el año 1947, cuando llega a la Argentina peronista como uno más de los miles de 
migrantes que la Europa de posguerra expulsaba al mundo.[1]. Mi tío abuelo Álvaro era electricista, 
exiliado y republicano; nacido el 3 de febrero de 1903 en la Provincia de Valladolid, en un pueblo 
amarillo, seco y alejado, que hoy conserva una treintena de habitantes.  

Las dos o más caras de la memoria en Argentina y en España lo recuerdan como héroe 
familiar o como padre ausente. La reconstrucción de las historias de destierro con renovados 
conductores, en un proceso de investigación y justicia permite que se interpele a la memoria para 
llegar a algo parecido a la verdad. 

Mi tesis doctoral “Influencia de exiliados e instituciones en el proceso político que liga 
migraciones y derechos humanos en la Argentina (1983-2015) [2], > 
 Fuente: Revista Haroldo 
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Eva María Duarte nace un 7 de Mayo de 1919 

 

 

https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=595

