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Editorial 
. 

Tocar Fondo: cuatro años de Gobierno de Cambiemos.  
Por APDH 

Tocar Fondo: cuatro años de Gobierno de 

Cambiemos es un libro impulsado 
institucionalmente por la Asamblea Permanente 
por los Derechos Humanos (APDH) en el que se 
expone lo esencial de la acción del gobierno de 
Mauricio Macri y Cambiemos, una coalición de 
derecha que tuvo la habilidad de venderse con 
un perfil moderado y centrista pero que, cuando 
llegó al gobierno, solamente gobernó en favor 
de los intereses de la cúpula empresarial 
argentina, deteriorando gravemente el mercado 
interno y el poder adquisitivo de la mayoría del 
pueblo argentino, y volvió a atar la economía 
argentina a la injerencia del capital financiero y 
sus organismos de crédito. Asimismo, asistimos 
al retroceso de la autonomía nacional 
conquistada en los años anteriores.  

Los años de Cambiemos (hoy Juntos para 
el Cambio) fueron despiadados para las 
personas asalariadas, las desocupadas, los 
pueblos originarios y el conjunto de los sin poder de la Argentina.  

Tocar fondo intenta ser una contribución al balance del gobierno de Macri y la 
derecha empresarial argentina. Esto adquiere toda su importancia en una coyuntura 
como la actual, en la que el aparato judicial al servicio del establishment se apropia de 
las causas referidas al gobierno de Cambiemos, con evidentes fines de protección de 
los implicados, de sumar opacidad a esos hechos y, también, de auto-preservación 
como cuerpo, dado su fuerte compromiso con el proyecto de Cambiemos.  

Tocar fondo es el producto resultante de la participación voluntaria de un 
conjunto plural de redactoras y redactores, que se organizaron a partir de la iniciativa 
institucional de la APDH.  
Se puede Descargar el PDF aquí 
Fuente: APDH 
https://apdh.org.ar/publicaciones/tocar-fondo-cambiemos 
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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 

 
 
 

ESPAÑA 

15 de Mayo - Hace diez años se lanzaba lo que se llamo el 15-M 
Carta de un exiliado argentino testigo del 15M a uno de sus amigos de 
Argentina.                                                                       
                                              Madrid 21 de Mayo de 2011 
Hola. 
Se puede comprobar, la manifestación «Democracia Real Ya» no es asunto de furiosos ni de 
fanáticos, hay responsabilidad y alegría, hasta participan niños y ancianos. En la plaza se han 
multiplicado los espacios, me encantaría que  nuestras amistades de Argentina estuvieran aquí, es 
inimaginable. Las «tolderías» son laberínticas. 

Te metés en los pasillos y se te hace imposible encontrar la salida, te vas extraviando porque 
todo es digno de curiosear, los recintos son numerosos, Hay talleres para todo, carpintería, 
confección de carteles, recogida de firmas, «salas» de informática (consiguen todo lo que les hace 
falta), «oficinas de prensa» (en donde se ve que no se desviven por conceder entrevistas ni en 
hacerse fotografiar, están muy ocupados). Son cobertizos improvisados que crecen y crecen, hechos 
de toldos, trapos, cables, palitos, plásticos, cuerdas. Hay gente entendida para cada cosa, unos 
controlan la construcción, otros la limpieza, otros las urgencias, etc. Alrededor del monumento de 
Carlos III han creado una mezcla de almacén y de ¡jardín agreste!. Se conversa amistosamente, 
brotan verdaderos paraninfos humanos (ágoras 2011): unos echados, otros en cuclillas y otros de 
pié. Abundan los pasacalles con payasos, músicos, loquitos sueltos, viejos filósofos españoles 
(escuché a Agustín García Calvo, lúcido, valiente, divertido), escritores, periodistas, todos quieren 
participar encantados, se fomenta el entendimiento.  

Hay tantas donaciones, que regalan naranjas, peras, manzanas, bocadillos, tortillas de 
«patatas»… y, algo notable -ojo, estamos en España- curiosamente no he visto bebidas alcohólicas. 
Un compatriota me dijo, “ayer pude abrazar a uno de los fundadores del 15M, lo conozco desde que 
nació, es hijo de una argentina y de un español, ahora es un amabilísimo hombre de ciencias que 
aún no tiene 30 años 

Las asambleas abarcan distintos temas, economía, filosofía, sociedad, educación, vivienda, 
sanidad, cultura, etc. Ahora los periodistas y los partidos políticos parece que están dispuestos a 
respetarles; sin embargo el domingo 15 trataban de ningunearlos, escuché a los periodistas de La 
Ser (**) y a los de Radio Nacional (**). Les oí decir de que esos jóvenes que acampan en Sol no 
ofrecen «ni programa», y yo les pregunto ¿y a ustedes quién les pide fundamentos para sus 
afirmaciones oportunistas en la radio?…  otro periodista dijo que esos jóvenes se inspiraban «un 
librito insignificante “de un anciano de 92 años que escribió «¡Indignaos!» …  y yo aseguro de que 
quien lo lea comprobará que es un excelente libro. No es un ladrillón teórico, es un libro con datos 



probados del siglo XX, es un libro de ética social y está escrito por un hombre de acción. 
El prólogo lo hizo otro ilustre «anciano» José Luis Sanpedro, de la misma edad.!!! El «anciano» autor 
es Stéphane Hessel que perteneció a la resistencia francesa; durante la Segunda Guerra Mundial 
fue capturado y torturado por la Gestapo, y fue recluso de los campos de concentración de 
Buchenwald y Dora-Mittelbau 

Tras la Segunda Guerra Mundial, como diplomático, Hessel participó en la redacción de 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ha sido embajador de Francia ante la ONU. 
No puedo afirmar de que la manifestación 15M se haya inspirado concretamente en este libro, pero 
anima leer en sus carteles la palabra «Indignaos». 
Bueno, creo que doy la lata y te debo parecer un fanático, abrazos 
                                              Uno cualquiera de nosotros (*). 
(*) Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid 
(**) Emisoras con posiciones normalmente de centro o centro izquierda, se pone como ejemplo ya 
que el resto de las emisoras son directamente de derecha , cuando no de posiciones limítrofes con 
el fascismo y los comentarios comparten esa ideología 
Ver nuestra página del mes de mayo de 2011 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/cambio2013CEAM/2011/2011_05_mayo/2011_mayo_princip
al.htm 
 

INTERNACIONAL 

15 de Mayo - Fernández satisfecho con su gira Europea 
 (ANSA) - ROMA Y BUENOS AIRES 14 MAY - Encontró eco en pedidos por deuda. FMI parece 
dispuesto a guiño 

"Pudimos avanzar en varios temas", dijo hoy el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y 
resaltó el tema de la deuda externa, al cerrar en Roma su recorrido europeo con sendos encuentros 
con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y el enviado especial de Estados Unidos para 
el Clima, John Kerry. 

"Vengo muy contento porque los objetivos que nos planteamos los hemos cumplido a todos", 
dijo Fernández ante el grupo de periodistas argentinos que cubre la visita oficial al viejo continente. 
"Me voy muy contento", admitió y recalcó que está "muy conforme con el tema deuda, que era el que 
más nos preocupaba". 
"Pudimos avanzar con muchos temas que en los próximos días se van a ir enterando", deslizó.> 
Fuente: ANSA Lat 
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/argentina/2021/05/14/fernandez-satisfecho-con-su-
gira-europea_06d3d25a-4db9-46ec-8409-1e4578e243a7.html 
 

TRAMA CIVIL 

14 de Mayo - Dictadura y “responsabilidad 
empresarial” .Por Victoria Basualdo 
Fotos Archivo Red de Procesos Represivos - 
Empresas - Trabajadores/as y Sindicatos 

La investigadora del CONICET Victoria 
Basualdo hace referencia a los estudios 
vinculados a la participación de empresas y 
empresarios en violaciones a los derechos 
humanos durante la última dictadura militar. Las 
sentencias, las señalizaciones y las últimas 

investigaciones en este eje en vinculación con el 
proceso de Memoria, Verdad y Justicia. 

En este 45 aniversario del golpe del 24 de 
marzo de 1976 existieron fuertes referencias a 
las dimensiones económicas, sociales y laborales 
de la dictadura, y en ese marco se destacó el eje 
de “responsabilidad empresarial” en vinculación 
con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia 
(MVJ) en Argentina. No siempre queda claro, sin 
embargo, a qué se refiere este concepto, y 
mucho menos cuál es su origen, relevancia y 
alcance. En primer lugar resulta clave marcar la 
total diferencia con el concepto de 
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“responsabilidad social empresaria o corporativa”, concepto acuñado para referir a la 
responsabilidad que las empresas tienen con el medio ambiente en que se desenvuelven y con la 
sociedad de la que son parte, y que busca subrayar toda contribución activa y voluntaria al 
mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas. > 
Fuente: Revista Haroldo 
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=604 
 

SOBERANIA 

14 de Mayo - Hablando de soberanía. Patricia Odriozola 
"Río abajo, río abajo, río abajo: 
A flor de agua voy sangrando esta canción 
En el sueño de la vida y el trabajo 
Se me vuelve camalote el corazón” 
Canción del jangadero: de Eduardo Falú / Jaime 
Dávalos 

En este mayo de 2021, junto con las 
constantes novedades sobre “la pandemia” y los 
diversos acontecimientos que matizan el día a día, 
van apareciendo en distintos espacios comentarios 
y opiniones sobre las reglamentaciones que rigen 
la Hidrovía Paraná-Paraguay, tema usualmente 
ajeno a las charlas cotidianas de argentinas y 
argentinos. Para conocer a fondo de qué se trata y 
qué implica el manejo de la Hidrovía hablamos con 
el general (RE) Fabián Brown, historiador y 
docente de nuestra universidad, a quien le pedimos que nos explicara, con la mayor sencillez 
posible, un problema altamente complejo cuyo origen se remonta a 30 años atrás. 
¿Qué es “la Hidrovía”, y cuál es la situación actual? 

En el año 1992, en el marco del Tratado de la Cuenca del Plata, se firmó un acuerdo por el 
transporte fluvial en los ríos Paraná–Paraguay, entre los países de Brasil, Paraguay, Uruguay y 
Argentina por una extensión de 3.500 km entre Puerto Cáceres en el Estado de Mato Grosso, y el 
Puerto de Nueva Palmira.> 
Fuente: Viento Sur, UNLA 
http://vientosur.unla.edu.ar/index.php/hablando-de-soberania/ 
 

INTERNACIONAL 

13 de Mayo - El Papa Francisco con Alberto Fernández 
(ANSA) - CIUDAD DEL VATICANO, 13 MAG –  

 (A la derecha de la se observa una imagen de la 
Virgen de Luján)  

El papa Francisco recibió hoy en audiencia en el 
Vaticano al presidente de la Argentina, Alberto 
Fernández, acompañado por familiares y su comitiva. 
El coloquio privado entre los dos en la Sala de la 
Biblioteca del Palacio Apostólico duró unos 25 minutos. 
Tras la presentación de la delegación argentina y el 
intercambio de regalos, Fernández fue a un coloquio 
con el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, y 
el secretario para las Relaciones con los Estados, Paul 
Gallagher. 

El presidente regaló al papa algunos libros, una estola, una estatua de San José con Jesús en 
brazos, hostias y miel producidas por cooperativas en Argentina. 

El pontífice a su vez le entregó un mosaico que representa al hombre y la mujer que 
responden a la invitación del Señor en el Génesis (Gen 2, 15) y cultivan la tierra. 

La leyenda junto al mosaico afirma: "Que el fruto de la tierra y del trabajo del hombre sea para 
nosotros alimento de vida eterna". Además el papa donó a Fernández sus encíclicas y el último 
Mensaje por la Jornada Mundial de la Paz.> 
Fuente: ANSA Latina 
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/papa_vaticano/2021/05/13/francisco-se-reunio-con-
presidente-argentino_eadb4232-e9e1-42f6-9819-cedf17b867e9.html 
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Más Información 

París apoya a Argentina en el pago de la deuda 
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha dado este miércoles, al recibir a su homólogo 

argentino, su apoyo a Buenos Aires para lograr un acuerdo "lo antes posible" con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) para renegociar el pago de la deuda argentina. 

"Queremos que Argentina llegue a un acuerdo lo antes posible" y "también animamos a 
Argentina a discutir de forma constructiva con los acreedores del Club de París", dijo Macron en 
presencia de Alberto Fernández, , antes de un almuerzo en el palacio presidencial. 

El presidente argentino aprovechó para "agradecer públicamente" el apoyo de Francia "tanto 
en las negociaciones con los financiadores privados, como en las que estamos llevando a cabo con 
el Club de París y el FMI". 

El Club de París es un grupo de Estados acreedores especializado en hacer frente a los 
impagos mediante la renegociación bilateral de la deuda pública.> 
Fuente: RFI 
https://www.rfi.fr/es/am%C3%A9ricas/20210512-par%C3%ADs-apoya-a-argentina-en-el-pago-de-la-
deuda 
 

Relacionado 

Macron apoya a Argentina para una reestructuración de su deuda con el FMI 
Un día después de reunirse en España con el presidente Pedro Sánchez y el primer ministro 

portugués, Antonio Costa; la gira que desarrolla el presidente argentino, Alberto Fernández, sigue 
consolidando las expectativas planteadas.  

En Francia, el jefe de la Casa Rosada conversó con el presidente francés, Emmanuel Macron, 
respecto al tema de la deuda, a propósito de los compromisos que tiene su país con el Club de 
París.> 
Fuente: France24 
https://www.france24.com/es/programas/econom%C3%ADa/20210513-economia-emmanuel-
macron-argentina-deuda-fmi 
 

DIFUSION 

13 de Mato - Informativo Federal de ARBIA Nº 1266 

▶ Los presidentes realizaron una declaración conjunta en la que Emmanuel Macron ratificó su 
apoyo al gobierno argentino en la renegociación de la deuda ante los organismos internacionales. 
El presidente Alberto Fernández fue recibido en el Palacio del Elíseo por su par francés Emmanuel 
Macron, junto a quien emitió una declaración conjunta a la prensa en la que recibió el apoyo público 
del mandatario de Francia en la renegociación con el Fondo Monetario Internacional > 

▶ El primer encuentro virtual reunió a más de 70 empresarios, funcionarios y especialistas. Según 
Federico Bernal, se busca "cumplir con los plazos ordenados por Alberto Fernández para tener 
tarifas justas, razonables y asequibles". El Ente Nacional Regulador del Gas > 

▶ Fernández se encuentra realizando una gira por Europa donde ya ganó adhesiones y apoyos por 
parte de España y Francia a la renegociación de la insostenible deuda con el Fondo Monetario> 
Fuente: ARBIA  
www.arbia.org.ar 
 

SALUD 

12 de Mayo - Día Internacional de la Enfermería. Por Xavier Barreiro 
Enfermerxs: compromiso, entrega y profesionalismo. Homenajeamos a lxs enfermerxs -

trabajadorxs esenciales e imprescindibles- cuya tarea ha cobrado mayor relevancia en el marco de 
la pandemia de Covid 19 que atravesamos desde hace más de un año. El ensayo registra su dura 
labor cotidiana en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Alejandro Posadas. 

“¿Qué hace un fotógrafe en un hospital?”. La pregunta, recurrente, la escuché una, diez, mil 
veces; surge irremediablemente cada vez que me interpelan sobre mi actividad y cuento qué soy y 
dónde la desarrollo. “Ah! Claro! Cirugías y actos médicos” es la autorespuesta que se dan... Y si, es 
eso, pero es tan solo una parte. Porque un fotógrafe ,o al menos lo que siento que es un fotógrafe en 
una institución de salud, es infinitas más cosas.> 
Fuente: Revista Haroldo 
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=603 
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CULTURA/HISTORIA POPULAR 

12 de Mayo - Hacer letras para los hombre. Por Norberto Galasso 
Le tocó vivir un tiempo difícil de vasallaje y miseria popular, de 

artes exóticas y gobiernos reaccionarios, de banderas enfangadas y 
“próceres” traidores. Pero él supo encontrar las respuestas y erguirse 
junto a su pueblo para empujar “de prepo” a esa historia nuestra, a 
veces remisa y reculadora. 

Vino de su Añatuya callada y desvalida y se metió con su espíritu 
poblado de versos en una Nueva Pompeya derramada en cafetines, 
lustrabotas y mendigos y en ese Boedo y Chiclana tantas veces 
amenazado por la inundación. Con su familia Manzione se acomodó en 
la calle Garay al 3200. Con sus siete hermanos incursionó en 
travesuras, picardías de purrete y “picados” futboleros, rebeldías 
inocentes de los nueve años, hasta que don Luis, su padre, decidió que él y un hermano ingresaran 
como pupilos al colegio de Abraham Luppi.> 
Fuente: Caras y Caretas 
https://carasycaretas.org.ar/2021/05/08/hacer-letra-para-los-hombres/ 
 

OPINION 

11 de Mayo -  Ojo con la grappa. Por Graciana Peñafort  
El reciente fallo de la Corte es deficiente en términos jurídicos y tiene una clara 

intencionalidad política. El lunes 3 de mayo de este año parecía un lunes cualquiera, aunque, luego 
de un bello fin de semana soleado, había vuelto el frio. Seamos honestos, los lunes tienen ese no sé 
qué que los hace un poco detestables.  

Durante mucho tiempo en lo personal, tuve el criterio de no trabajar los lunes. Básicamente 
porque detesto la sensación levemente alienada de haber enloquecido en masa. Consecuencia de 
mi decisión de no trabajar los lunes, es que los sábados se volvieron totalmente laborables. Bien lo 
saben mis sufridos alumnos, que tuvieron que cursar muchos sábados.  

Con el tiempo y las crecientes responsabilidades tuve de adaptar mi ritmo de vida e incorporar 
los lunes en mi calendario.> 
Fuente: El Cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/ojo-con-la-grappa/ 
 

MEMORIA 

11 de Mayo - Mensaje de los Curas en la Opción por los Pobres. Por Washington Uranga.  
A 47 años del asesinato de Carlos Múgica: "Estar junto 

al pueblo hoy". Al recordar al sacerdote asesinado por la Triple 
A el 11 de mayo de 1974, los Curas en la Opción por los 
Pobres se preguntan "¿qué significa hoy estar junto al pueblo?" 
y plantean que implica estar junto a las víctimas del 
neoliberalismo y de la pandemia, celebrar la llegada de 
vacunas, exigir un Poder Judicial que haga justicia y “cuidar a 
las niñas y niños a las que algunos impunes presionan por la 
presencialidad escolar".> 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/340844-a-47-anos-del-asesinato-de-carlos-mugica-estar-junto-al-pueb 
 

INTERNACIONAL 

11 de Mayo - Agente naranja: la larga sombra de la guerra de Vietnam. Por Alexander Freund  
El defoliante fumigado durante la guerra de 

Vietnam contenía la dioxina TCDD, altamente 
tóxica. Hasta el día de hoy, millones de personas 
sufren los efectos tardíos y los niños siguen 
naciendo con graves malformaciones.  

Como "agente naranja" se conoció un 
defoliante químico utilizado extensamente por la 
Fuerza Aérea estadounidenses entre 1962 y 1971 
durante la guerra de Vietnam. El objetivo era 
defoliar los densos bosques para descubrir los 
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escondites y las rutas de suministro del enemigo (Vietcong). Además, se utilizaron aviones y 
helicópteros para fumigar las tierras de cultivo con el fin de privar al Vietcong de su suministro de 
alimentos. 

El nombre de agente naranja no tiene nada que ver con el espionaje, sino que proviene de las 
rayas naranjas con las que se marcaban los barriles. En este contexto, agente significa ingrediente 
activo. En consecuencia, los herbicidas marcados con un color diferente se llamaban agente azul, 
agente verde, agente rosa, agente púrpura o agente blanco.> 
Fuente: Deutsche Welle 
https://www.dw.com/es/agente-naranja-la-larga-sombra-de-la-guerra-de-vietnam/a-57486571 
 

RECORDATORIO 

10 de Mayo - Leonor se reunió con Julio en el comando celestial. Por Edgardo Massarotti  
Había nacido el  05/10/1919 –el mismo año que Evita- y 

militó desde temprana edad en el peronismo. 
Entre sus amigos se contaron Juan José Hernández 

Arregui, Andrés Framini, Raimundo Ongaro, John William 
Cooke, Esther El Kadri, Gustavo Rearte, la madre y hermanas 
de Ramón Carrillo, Norberto Galasso y tantos otros compañeros 
y compañeras. 

Conoció a Julio Troxler, uno de nuestros héroes de la 
Revolución del 9/junio/56 y sobreviviente de los fusilamientos de 
José León Suarez, en la cárcel de Olmos y fue su compañero de 

vida hasta que el 20/09/74 cuando fuera asesinado por la Triple A.> 
Fuente: Nac&Pop 
https://nacionalypopular.com/2021/05/09/leonor-se-reunio-con-julio-troxler-en-el-comando-celestial/ 
 

Más información 

A los 101 años 
Murió Leonor Von Wernich de Troxler, histórica militante peronista 

Falleció Leonor Von Wernich de Troxler, histórica militante peronista. Fue 
una defensora del peronismo desde sus inicios, y fue entre sus 
compañeros de militancia que conoció a Julio Troxler, uno de los 
sobrevivientes de los fusilamientos de José León Suárez orquestado por el 
gobierno militar de Eugenio Aramburu y que posteriormente fue asesinado 
por un comando parapolicial de la Triple A.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/340697-murio-leonor-von-wernich-de-troxler-historica-militante-pero 
 

Relacionado 

Recomendado  ¿Quién era Julio Troxler? (1926 – 1974) 
Julio Tomás Troxler nació el 19 de noviembre de 1926 en la localidad de 

Florida, Vicente López, Provincia de Buenos Aires. A los 18 años ingresó en la 
Escuela de Policía “Juan Vucetich” y en 1955 se retiró de la institución policial 
bonaerense, con el grado de oficial inspector. 

Tras la caída del gobierno peronista inició su lucha en la resistencia 
popular contra los gobiernos oligárquicos y entreguistas que sucedieron a 
aquel. Por este motivo cayó detenido en octubre de 1955. Meses después, 
participó junto a sus hermanos Bernardo y Federico, suboficiales del ejército, 

en la rebelión que encabezan los generales Juan José Valle y Raúl Tanco, y que estalló el 9 de junio 
de 1956, viviendo un episodio memorable cuando pudo escapar de la matanza de José León 
Suárez. 

En esa ocasión, las fuerzas represoras, bajo la conducción del teniente coronel Desiderio 
Fernández Moreno y la ejecución del comisario Rodríguez Moreno, asesinan a varios militantes 
peronistas detenidos el día anterior. Después de esa fuga, pudo refugiarse en Bolivia, desde donde 
continuó su lucha, manteniendo contactos clandestinos con John W. Cooke. Al volver, sufrió 
nuevamente la prisión y conoció la picana eléctrica.> 
Fuente: La Baldrich 
http://www.labaldrich.com.ar/los-olvidados-de-la-historia/politicos-siglo-xx/julio-troxler/ 
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MEMORIA 

9 de Mayo -  Respuesta a Bazán y Fernando Iglesias: Evita los sigue incomodando, por Pablo 
Vázquez 

"Que queden solos con su necedad al odiar hasta el 
aire que se respira. Eva Perón es superior a esos 
energúmenos". 

Es complejo hablar de alguien pasado más de un 
siglo de su nacimiento… Más si el personaje es Eva 
Perón. Testimonios que se cruzan, miradas interesadas, 
prejuicios sin sentido, operas que falsean y discursos que 
la utilizan. 
Hablan todos de ella y nadie la conoce verdaderamente. 

Aún el odio domina mentes estrechas y corazones pequeños que su único momento de 
satisfacción es eyacular bilis contra ella. Si uno se topa con los mensajes por Twitter del viernes 7 de 
mayo del 2021 leerá que Osvaldo Bazán escribió: “Evita es fascismo”, y, en tanto, Fernando Iglesias 
sostuvo que “Evita pidió a sus descamisados romper cabezas a botellazos”. 

Uno amparado por sus fueros de diputado nacional y otro como periodista del grupo 
Clarín/TN, y ambos bendecidos por la adhesión de sectores contrarios al actual gobierno. Con 
palabras que harían sonrojar a escritoras que repudiaron la figura de Eva como la precursora Mary 
Main en La mujer del látigo: Eva Perón (1955) y Alicia Dujovne Ortiz con Eva Perón: La Biografía 
(1995), las cuales la califican constantemente como arribista y puta. De nada vale contestarles, 
aunque uno no debería rehuir a un buen debate.> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/relampagos/respuesta-bazan-y-fernando-iglesias-evita-los-
sigue-incomodando-por-pablo-vazquez 

 

SALUD 

9 de Mayo - El Papa pidió la suspensión de derechos de propiedad intelectual de las vacunas 
anticovid.  

Por Corresponsal. El papa Francisco reiteró su pedido para la "suspensión temporaria de 
derechos de propiedad intelectual" de las vacunas contra el coronavirus, un debate que se reactivó 
con el apoyo de Estados Unidos a la iniciativa, al tiempo que enfatizó el reclamo para un "acceso 
universal" a los fármacos. 

El Papa convocó a tener "un espíritu de justicia que nos movilice para asegurar el acceso 
universal a la vacuna y la suspensión temporaria de derechos de propiedad intelectual", en un 
videomensaje que envió al evento "Vax Live: The Concert To Reunite The World", que se emite este 
fin de semana por streaming.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202105/553475-vacuna-patentes-papa-francisco.html 
 

AVISOS DE LA CEAM  

9 de Mayo – Ya salió el Boletín Nº 233  
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 Nº 233: “Cuando el tiempo se quiso borrar”. Por E. Raúl Zaffaroni 
Fuente: CEAM 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=27291 

 

LESA HUMANIDAD 

8 de Mayo - Nieta recuperada 127  
Por pedido del Tribunal y del Ministerio Público 
Fiscal, el nombre de la nieta 127 no se difunde en 
esta nota con el propósito de preservar su persona 

Testimonios de las tías que revivieron la lucha por 
la identidad. En el marco de la causa por apropiación, las 
familiares declararon por vía remota ante el el Tribunal 
Oral Federal 1 de Mendoza. 
Adriana Moyano y Elsa Poblete, tías de la nieta 
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recuperada 127, quien restituyó su identidad gracias al trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo, 
declararon este sábado en el juicio de lesa humanidad que se les sigue a sus apropiadores y a un 
efectivo policial, y ante el Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza revivieron con emotivos testimonios el 
camino que transitaron durante años hasta conocer a su sobrina, cuyos padres aún permanecen 
desaparecidos.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202105/553436-con-emotivos-testimonios-las-tias-de-la-nieta-127-
revivieron-la-lucha-que-dieron-por-la-identidad.html 
 

SALUD 

8 de Mayo - Ante el llamado de Joe Biden a liberar las patentes, los líderes del continente 
ajustan su posición. Por Eduardo Febbro  

Vacunas de coronavirus: Europa sigue el libreto de Estados Unidos. Se ha dado un gran paso 
hacia cierta igualdad, pero harán falta varios meses de discusiones para democratizar las patentes y 
poder fabricar la vacuna localmente. 

Desde París. Y de pronto se hizo la luz, al menos un resplandor retórico. Habló el amo y los 
países europeos que hasta hace unas semanas se oponían a la liberación de las patentes de la 
vacuna contra la Covid-19 cambiaron radicalmente de posición.  

A pesar de que Estados Unidos era, junto a la Unión Europea, el principal obstáculo para la 
liberación de las patentes, la administración de Joe Biden protagonizó un giro histórico cuando, este 
miércoles 5 de mayo, la representante de Comercio Exterior estadounidense, Katherine Tai, emitió 
un comunicado donde afirmó que “esta es una crisis de salud mundial y las circunstancias 
extraordinarias de la pandemia de la covid-19 exigen medidas extraordinarias”.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/340189-vacunas-de-coronavirus-europa-sigue-el-libreto-de-estados-un 
 

Relacionado 

NOTA de la CEAM: El 9 de Abril reproducimos un texto de Carlos IaquinandI que publicó en 
su momento la Agencia APU  
“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 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”.  
Fuente: CEAM  
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=27155 

 

MEMORIA  

9 de Mayo - A 102 años de su nacimiento. Por Martín Piqué 
Evita persiste como mito en sus valores, acciones 
y advertencias 

Una serie de hombres y mujeres, que 
abordaron desde distintos planos su biografía, 
conversaron con Télam sobre la capacidad del mito 
para representar a través del tiempo valores e 
identidades, que resumieron en la igualdad, la entrega 
y la reivindicación del fanatismo como fuerza colectiva 
de los pueblos. 

Al cumplirse este viernes 102 años de su 
nacimiento, la figura de María Eva Duarte de Perón, 

nacida en Los Toldos el 7 de mayo de 1919 y recordada para siempre como Evita, condensa un 
poder simbólico que, en palabras del artista plástico e intelectual Daniel Santoro, puede definirse 
como un "ícono imposible de obviar" o como "una especie de dínamo que sigue funcionando más 
allá de su presencia". 

Esa persistencia propia del mito explica la capacidad para representar a través del tiempo 
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valores, identidades y conflictos que están vigentes de la sociedad argentina, incluso en la segunda 
década del siglo XXI y el segundo año de la pandemia.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202105/553396-maria-eva-duarte-de-peron-102-anios-de-su-
nacimiento.html 
 

ARGENTINA 

8 de Mayo - El Presidente encabezará una gira por Portugal, España, Francia e Italia 
Alberto Fernández partirá el sábado con destino a Europa para reunirse con los mandatarios 

de Portugal, España, Francia e Italia; el jueves se reunirá con el Papa Francisco en el Vaticano y 
retorna el viernes de la próxima semana. 

La comitiva que acompañará a Fernández estará conformada por la primera dama Fabiola 
Yañez; el canciller Felipe Solá; el ministro de Economía, Martín Guzmán; el secretario General de la 
Presidencia, Julio Vitobello; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; y el secretario de 
Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202105/553317-el-presidente-encabezara-una-gira-por-portugal-
espana-francia-e-italia.html 
 

MEMORIA 

7 de Mayo - Un día como hoy pero de 1919, Nacía María Eva Duarte. Por Eduardo Jozami 
 “Eva Perón: las emociones y los ecos de una 
figura clave del siglo XX” 

Eva despertó sentimientos rivales y 
furiosos que todavía resuenan en nuestro 
presente. Es innegable su fuerza así como su 
antecedente clave en el movimiento Ni Una 
Menos. 
La política es cuestión de ideologías y fuerzas sociales, de tácticas y estrategias, de negociaciones y 
compromisos, de luchas audaces y de agachadas que mejor no recordar, pero es, por sobre todo, 
asunto de pasiones.  

Por eso no puede hacerse una historia del peronismo sin tomar en cuenta los amores y los 
odios. Desde esa perspectiva, Evita se convierte en la figura central. Ella amó 
como nadie a los humildes de su tierra y también supo odiar a quienes le 
mostraron desde niña, negándole el reconocimiento, el desprecio por los más 
pobres que campeaba en las familias tradicionales de 
aquellos pueblos de provincia en que le tocó nacer.  

Pero el odio de Evita, producto de aquella 
exclusión familiar y los desaires que sufriera junto a su 
madre en la infancia, no adquirió nunca la envergadura 

del que profesaron hacia ella los sectores dominantes de la sociedad 
argentina”.  > 
Fuente: Pagina 12 del 7 de Mayo 2019 
https://www.pagina12.com.ar/192219-de-pasiones-y-de-odios 
 

RECORDATORIO 

7 de Mayo - Hasta siempre Timoteo... Por Redacción ANSA 
(ANSA) - BUENOS AIRES 6 MAY –  

El fútbol argentino vuelve a vestirse de luto por la noticia 
de la muerte de Carlos Timoteo Griguol, fallecido a los 86 años 
tras permanecer internado durante casi un mes luego de contraer 
Covid-19. 

El "Maestro", como lo bautizaron por su particular estilo 
para transmitir un modo de vivir el fútbol y no sólo, había recibido 
la primera dosis de la vacuna contra el virus en febrero, pero su 
cuadro obligó a su internación el 12 de abril. 

Complicaciones respiratorias provocaron el triste 
desenlace y la noticia de su deceso fue confirmada hoy por su yerno, el ex futbolista Víctor 
Marchesini. 
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"Se nos fue Timo. Gracias por todo, viejito. Te vamos a extrañar", comentó el ex zaguero que 
fue campeón con Ferro Carril Oeste al mando de quien luego se convirtiera en su suegro y del que 
fue, además, ayudante de campo en Gimnasia y Esgrima La Plata.> 
Fuente: ANSA Latina 
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/calcio/2021/05/06/hasta-siempre-
timoteo_7bab7277-39b5-45aa-ab95-78cb6ade7daa.html 

 

JUICIOS 

6 de Mayo - Juicios de Lesa Humanidad en tiempo real 
Historias, indicadores, estadísticas y agenda de los juicios orales por crímenes de lesa 

humanidad. 
►Seguimiento de las audiencias en vivo. 
►Análisis de la velocidad de los debates. 
►Los juicios en datos. 
Sobre este proyecto 
Juicios de Lesa Humanidad pretende ser un observatorio de los juicios por crímenes de lesa 
humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado, que se desarrollan en todo el país. Se trata 
de una herramienta creada por el Estado Nacional para contribuir a mostrar, comunicar e impulsar el 
desarrollo del proceso de Memoria, Verdad y Justicia.  
Fuente: Secretaría de DDHH 
http://www.juiciosdelesahumanidad.ar/index.php#!/ 
 

SALUD 

6 de Mayo - EEUU a favor de revocar protección de patentes vacunas 
"Medidas extraordinarias para crisis extraordinarias" Joe Biden 
(ANSA) - WASHINGTON, MAY 5 – Estados Unidos anunció hoy estar a favor de revocar las 
protecciones de propiedad intelectual para las vacunas contra el Covid, para acelerar la producción y 
distribución de dosis en todo el mundo. 

"Esta es una crisis de salud mundial y las circunstancias extraordinarias de la pandemia 
exigen medidas extraordinarias", dijo la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, 
en un comunicado, precisando que Washington está participando "activamente" en las 
negociaciones en curso en la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
Fuente: ANSA Latina 
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/mundo/2021/05/05/eeuu-a-favor-de-revocar-
proteccion-de-patentes-vacunas_78315761-72e0-4bc2-8670-cad8e2cf1b21.html 
 

OPINION 

6 de Mayo - El camino del Frente de Todos ante la ofensiva judicial y mediática, Por Luis 
Bruschtein 

El Gobierno considera que el fallo de la Corte sobre la "autonomía porteña" es netamente 
político. Por eso eligió darle una respuesta también política. Qué busca la cabeza del Poder Judicial 
en las próximas elecciones una vez rotos todos los puentes con el oficialismo. 
El camino del Frente de Todos ante la ofensiva judicial y mediática 
Unidos o dominados  

“No usen las sentencias para favorecer a sus candidatos, porque eso los degrada”, amonestó 
el presidente Alberto Fernández a los magistrados de la Corte. La respuesta al fallo no fue judicial, ni 
sanitaria, ni en el plano de la educación. Fue un acto político donde el Frente de Todos se mostró 
unido alrededor de sus principales referentes. Ante un hecho político, una respuesta política. 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/340047-unidos-o-dominados 
 

CONVOCATORIA-Argentina 

6 de Mayo - Seminario Virtual: Rueda Riel. Redacción Crónica Ferroviaria 
La empresa Trenes Argentinos Capital Humano informa que realizará una jornada sobre 

"Rueda Riel" que se desarrollará los siguientes días: 
► Día Lunes 10 de Mayo a las 10:00 horas "Introducción a la problemática del contacto rueda riel" 
► Día Lunes 17 de Mayo a las 10:00 horas "Aplicación Práctica del Contacto Rueda Riel" 
► La jornada estará a cargo del Ing. Ferroviario José González  
►Todos aquellos que quieran inscribirse deberán enviar correo electrónico a 
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campus_cenacaf@decahf.gob.ar 
Fuente: Crónica Ferroviaria 
https://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2021/05/seminario-virtual-rueda-riel.html 

 

SOBERANIA 

5 de Mayo - ...Y dale con dragas, astilleros y plebiscito - Nota 2. Por Mempo Giardinelli 
La privatización del río Paraná –-encubierta, no 

reconocida--, viene mostrando aspectos 
cuestionables, de a poco pero de manera 
exponencial.  

Y no está mal que así sea, porque hasta el mes 
de noviembre pasado, cuando se emitió el decreto 
949/20, la sociedad argentina no tenía idea –ni 
conciencia– de lo que había ocurrido en 1995, 
cuando el gobierno de Carlos Menem prácticamente regaló 
el río a las multinacionales extranjeras que desde 
entonces han obtenido rentas fabulosas, mientras la 
Argentina se empobrecía de manera cada vez más pronunciada.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/339591-y-dale-con-dragas-astilleros-y-plebiscito-nota-2 
 

Más Información 

De dragas, laburantes y plebiscito. Nota 1. Por Mempo Giardinelli 
Como esta columna sostiene desde hace meses, la soberanía sobre el río Paraná y los 

puertos y dragados, y todo lo que se relaciona con la actividad fluvial, no son problemas técnicos. 
Son cuestiones políticas y económicas.  

Por eso hay infinitas razones para que se tome la mejor decisión, que no es otra que acabar 
con la privatización fluvial de hecho que nos zampó el menemismo en 1995. Y esto podría decidirse 
incluso antes de los 90 días de prórroga que ya están corriendo.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/339321-de-dragas-laburantes-y-plebiscito 
 

ESPAÑA 

5 de Mayo - Victoria del trumpismo y terremoto en la izquierda en las elecciones en Madrid 
Isabel Díaz Ayuso, la versión española del populismo liberal, arrasa en las urnas y fuerza la 

dimisión de Pablo Iglesias 
Hace dos meses, Pablo Iglesias era vicepresidente del Gobierno y la referencia indiscutida en 

España de todo el espacio a la izquierda del PSOE. Anoche anunció su abandono de la política.  
Una serie de gruesos fallos de estrategia y de lecturas erróneas de la realidad lo han llevado a 
abandonar el barco que construyó desde la nada hace apenas siete años, cuando junto a otros 
profesores universitarios creó Podemos para darle representación política al movimiento de los 
indignados -los jóvenes víctimas de la crisis económica iniciada en 2008- y que ahora deja formando 
parte del gobierno pero en franca decadencia electoral.  

Con su salida ya no queda en Podemos ningún miembro del grupo fundador, después de que 
la mayoría fuera abandonando paulatinamente purgada por el propio Iglesias y su entorno más 
cercano.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/339761-isabel-diaz-ayuso-la-version-espanola-del-populismo-liberal- 
 

Más Información 

Díaz Ayuso prometió ser un "contrapeso" del Gobierno tras ganar las elecciones en Madrid 
Horas después de su aplastante victoria, la jefa del Gobierno conservador hizo una ronda de 

entrevistas radiales en las que destacó que se siente respaldada para profundizar en la estrategia 
que la llevó al triunfo. 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular), prometió el 
martes usar el contundente apoyo que recibió el martes como ganadora de las elecciones en la 
capital como "contrapeso" del Gobierno nacional liderado por Pedro Sánchez (PSOE), tras basar 
gran parte de su campaña en el rechazo a las restricciones sanitarias dictadas por el Ejecutivo.> 
Fuente: Agencia TELAM 
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https://www.telam.com.ar/notas/202105/553109-diaz-ayuso-elecciones-madrid.html 
 

OPINION 

5 de Mayo -  Zaffaroni: “La Corte asumió poderes que son exclusivos del Ejecutivo” 
Introducción 
El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y exjuez de la Corte Suprema analizó el 
fallo que autoriza las clases presenciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. "La Corte, 
basada en que la pandemia no afecta a personas jóvenes o lo hace con menor gravedad, decide en 
sede judicial una cuestión propia de la ciencia médica". 
Por Raúl Zaffaroni 
1. Considero que no hay razón para discutir la naturaleza jurídica de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Si tiene senadores, legislatura, poder judicial y constitución, creo que es la clásica discusión 
sobre si lo que tiene patas, orejas, cuerpo y cola de perro y además ladra, no es un perro. La CABA 
es una provincia, con facultades autónomas limitadas por ser sede del gobierno federal, pero nada 
más. No está por allí la discusión del caso.> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/politica/zaffaroni-la-corte-asumio-poderes-que-son-
exclusivos-del-ejecutivo 
 

OPINION 

4 de Mayo - Francisco pidió "regular estrictamente" la especulación financiera 
"Todavía estamos a tiempo de poner en marcha un proceso de cambio global para practicar 

una economía diferente, más justa, inclusiva, sostenible, que no deje a nadie atrás", propuso el 
papa. 

Reclamó que los responsables del mundo financiero y los Gobiernos protejan "a los 
ciudadanos en peligro". 

"Mientras la economía real, la que crea trabajo, está en crisis, ¡cuánta gente sin trabajo!", 
lamentó el Papa en un videomensaje divulgado con motivo de su intención de oración de mayo. 
"Para evitar que los pobres vuelvan a pagar consecuencias hay que regular estrictamente la 

especulación financiera" 
Papa Francisco 

Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202105/552967-francisco-regulacion-especulacion-financiera.html 
 

RECORDATORIO 

4 de Mayo - Falleció a los 79 años, el tucumano Albrecht, un defensor de todos los tiempos. 
Por Daniel Guiñazú  

José Rafael Albrecht, símbolo de la década del '70 del 
fútbol argentino. Imagen: Archivo El Gráfico 

Nacido el 23 de agosto de 1941 en San Miguel de 
Tucumán. Figura en San Lorenzo y la Selección, fue el mejor 
ejecutor de penales del fútbol argentino  

Emblema de los Matadores y Carasucias en el club de 
Boedo, se destacó por un estilo de juego tan técnico como 
aguerrido. Falleció tras un cuadro de coronavirus. 

Se paraba a doce pasos del arquero y a no más de dos 
de la pelota, sin denunciar nunca el perfil. Y cuando el árbitro 

daba la orden, caminaba ese par de pasos, remataba suave de derecha y alojaba su tiro al lado de 
cualquier palo. De esta manera tan sencilla pero tan efectiva, José Rafael Albrecht anotó 35 de los 
37 penales (23 de ellos en forma consecutiva) que ejecutó en los diez años que jugó (1960/1970) en 
el fútbol argentino.> 
Fuente: Página 12 
https://www.pagina12.com.ar/339463-el-tucumano-albrecht-un-defensor-de-todos-los-tiempos 
 

ESPAÑA 

3 de Mayo - Cerraron las campañas para las elecciones del martes en Madrid 
Las elecciones, anticipadas, fueron convocadas en marzo por la actual presidenta regional 

Isabel Díaz Ayuso, del conservador Partido Popular (PP), tras romperse su coalición de gobierno con 
los liberales de Ciudadanos. 
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Los candidatos a los comicios regionales del martes próximo en la Comunidad de Madrid 
cerraron con una campaña electoral que pasará a la historia por 
el elevado nivel de crispación política, que incluyó disturbios, 
disputas judiciales entre partidos y amenazas de muerte a 
dirigentes políticos. 

Las elecciones, anticipadas, fueron convocadas en marzo 
por la actual presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, del 
conservador Partido Popular (PP), tras romperse su coalición de 
gobierno con los liberales de Ciudadanos.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202105/552816-cerraron-las-campanas-para-las-elecciones-del-
martes-en-madrid.html 
 

RECORDATORIO 

3 de Mayo - Murió Alcira Argumedo, un símbolo de la teoría de la liberación de América 
Latina. Por Martín Piqué 

Alcira Argumedo falleció este domingo a los 80 años, según informó 
la familia desde las redes sociales de la ex-legisladora. 

La socióloga, intelectual y exdiputada nacional por dos períodos 
(2009-2013 y 2013-2017) Alcira Argumedo murió este domingo, a los 80 
años, producto de un cáncer de pulmón, y tras conocerse la noticia, que 
inicialmente fue informada por familiares y amigos desde su cuenta de 
Twitter, se sucedieron las expresiones de afecto, de tristeza, de 
reconocimiento y homenaje.> 
Fuente: Agencia TELAM 

https://www.telam.com.ar/notas/202105/552831-murio-alcira-argumedo-un-simbolo-de-la-teoria-de-
la-liberacion-de-america-latina.html 
    
Más Información 
Murió Alcira Argumedo. Las condolencias de Cristina. La Insuperable 

La socióloga, intelectual y exdiputada nacional Alcira Argumedo falleció este domingo, según 
informó su familia desde las redes sociales de la ex-legisladora. 

“Amigos y amigas, queremos comunicar la triste y dolorosa noticia de que nuestra querida 
Alcira Argumedo acaba de fallecer, en paz y rodeada de afecto”, publicaron los familiares de la 
exdiputada en su cuenta de Twitter. 

En esa misma línea, agregaron: “Abrazamos su ser y damos gracias por su hermoso legado. 
Sus familiares agradecemos profundamente las muestras de solidaridad y cariño”.  

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner lamentó hoy la muerte de la intelectual y ex 
diputada Alcira Argumedo, a quien definió como una “mujer valiosa, militante de siempre e 
incansable luchadora de ideas”. 

“Me acabo de enterar que falleció Alcira Argumedo, mujer valiosa, militante de siempre e 
incansable luchadora de ideas. Se hicieron buenos compañeros con Máximo (Kirchner) en la 
Cámara de Diputados”, expresó la exjefa de Estado en sus redes sociales, donde acompañó la 
publicación con una foto de Argumedo junto a su hijo, jefe del bloque de diputados del Frente de 
Todos.> 
Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2021/05/02/murio-alcira-argumedo-las-condolencias-de-cristina/ 
 

OPINION 

2 de Mayo - Gobierno y oposición en el peor momento de la pandemia. Por Mario Wainfeld 
Argentina en modo James Bond: las vacunas, el populismo, los maniqueos. Descripciones 

binarias, un deporte de moda. Los nuevos DNU, en un contexto preocupante. Distintas 
negociaciones del gobierno, ayer y ahora. Un nuevo escenario en Estados Unidos, perspectivas que 
se abren. Larreta y la Corte roban Cámara. 

Tiempo atrás, el cronista leía las novelas de la saga James Bond. Las cita de memoria porque 
son reliquias y las parafrasea como fábula. En una o acaso en dos, el villano que enfrentaba a 007 
aspiraba a gobernar al mundo, contaba con recursos y logística para lograrlo. Era malísimo y 
recontra poderoso. Vivía como un maharajá. Entre otros vicios, hacía trampa jugando a las cartas, al 
bridge por ejemplo.> 
Fuente: Pagina 12 
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https://www.pagina12.com.ar/339135-argentina-en-modo-james-bond-las-vacunas-el-populismo-los-
ma 
 

OPINION 

2 de Mayo -  ¿Podemos seguir esperando? Por Graciana Peñafort  
Lo que más preocupa del Poder Judicial es la persistencia de las cadenas de complicidades 

Estoy un poco harta. La vida en pandemia no deja de ser un continuo de llamadas, zooms, papeles 
que van a lugares difusos y cafés, asados y cenas postergadas a un futuro incierto.  

Harta al punto de ya casi no tolerar a nadie, empezando por mí misma. Me llaman para hacer 
entrevistas, reportajes o dar charlas y yo ardo de ganas de preguntar: ¿Y por qué debería hacer 
eso? > 
Fuente: El cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/podemos-seguir-esperando/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

2 de Mayo -  Tener o no tener laburo, esa es la cuestión. Por Carlos Ulanovsky 
En el Día de los Trabajadores, un repaso por prejuicios que esparcieron los medios y algunos 

tangos 
En el Día Mundial de los Trabajadores, mi homenaje sincero y emocionado a los que trabajan 

a destajo, a los que sudan la gota gorda, a los que echan el bofe, a los que ponen el hombro, a los 
que la yugan, a los que se desloman, a los que se ganan la vida con el pico, con la pala, con la 
pluma y la palabra, a los que cumplen de sol a sol y los alcohólicos del trabajo.  

Todos estos son muchos, casi tantos como los que hoy no tienen empleo.> 
Fuente: El cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/tener-o-no-tener-laburo-esa-es-la-cuestion/ 
 

ARGENTINA 

1º de Mayo - Un texto canónico: El Programa del 1º de mayo de la CGT de los Argentinos 
Introducción por J. J. Salinas 

La CGT de los Argentinos encabezada por el gráfico Raymundo Ongaro fue, en muchos 
sentidos, mi primer hogar político. Téngase en cuenta que a fines de 1967 repartía el periódico Con 
todo, dirigido por el mayor Bernardo Alberte, y que en mayo de 1968 tenía 15 años recién cumplidos.  

Por entonces junto a mi primo político, Guillermo Pagés Larraya, a Carlos “el Inglés” Ocampo, 
a Enrique “Keny” Berroeta, mi hermano Luis y otros compañeros fundábamos un pequeño grupo de 
estudiantes del Nacional Buenos Aires y del Nacional Juan Martín de Pueyrredón, llamado 
presuntuosamente (porque no habñia compañeras) AREN (Acción Revolucionaria Estudiantil 
Nacional). 

 El Programa del Primero de Mayo era para nosotros entonces el non plus ultra, el 
desideratum. Supongo que en él se conjugaban las plumas de Rodolfo Walsh, Rogelio García Lupo 
y el joven Horacio Verbitsky, que lo ha vuelto a publicar en su sitio El cohete a la luna. Es (al igual 
que el Manifiesto Comunista, tan pertinente cuando se cumplen 200 años del nacimiento de Karl 
Marx) un texto con enorme álito poético.//  

Me complazco en reproducirlo e instar con vehemencia a su lectura. Ojalá sirva de inspiración 
para el actual movimiento obrero. Leer completo en PDF 
El Programa del 1º de Mayo de 1968 de la CGT de los Argentinos 
1-Nosotros, representantes de la CGT de los Argentinos, 
legalmente constituida en el congreso normalizador Amado 
Olmos, en este Primero de Mayo nos dirigimos al pueblo. 
Los invitamos a que nos acompañen en un examen de 
conciencia, una empresa común y un homenaje a los 
forjadores, a los héroes y los mártires de la clase 
trabajadora. 
En todos los países del mundo ellos han señalado el 
camino de la liberación. Fueron masacrados en oscuros calabozos como Felipe Vallese, cayeron 
asesinados en los ingenios tucumanos, como Hilda Guerrero. Padecen todavía en injustas cárceles. 
En esas luchas y en esos muertos reconocemos nuestro fundamento, nuestro patrimonio, la tierra 
que pisamos, la voz con que queremos hablar, los actos que debemos hacer: esa gran revolución 
incumplida y traicionada pero viva en el corazón de los argentinos.> 
Fuente: El Pájaro Rojo, publicado el 3 de Mayo 2018 
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https://pajarorojo.com.ar/?p=38494 
 

RECORDATORIO 

1º de Mayo - Murió Libertad Le Blanc, "sex symbol" de los años '60 
La "Diosa Blanca" tenía 83 años. La clásica rival de Isabel Sarli falleció de 

pulmonía en su domicilio, donde estaba en internación domiciliaria.  Llegó a 
filmar cuarenta películas en la industria cinematográfica nacional entre 1960 y 
1989, además de haber trabajado también en producciones mexicanas. 

La actriz Libertad Le Blanc, de reconocida trayectoria en el cine nacional, 
murió en la noche del jueves a los 83 años. Tenía pulmonía y falleció en su 
domicilio, según confirmó la Asociación Argentina de Actores (AAA).  

 Su hija -quien vive en Suiza- le había armado una internación domiciliaria 
porque atravesaba un cuadro de salud muy delicado que se había deteriorado en los últimos meses, 
con dificultades cardíacas y renales.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/338955-murio-libertad-leblanc-sex-symbol-de-los-anos-60 

 

DIFUSION 

Editorial del Boletín Nº 233 : “Cuando el tiempo se quiso borrar” Por Raúl E. 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.  
Fuente: Revista Haroldo  
Seguir leyendo https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=27291 

CEA-Madrid 30 de Abril 2021 
 

 

 

 

https://pajarorojo.com.ar/?p=38494
https://www.pagina12.com.ar/338955-murio-libertad-leblanc-sex-symbol-de-los-anos-60
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=599
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=27291

