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Editorial

Bahía Blanca un atentado para intimidar y desanimar
Por la CEAM

El atentado perpetrado en Bahía Blanca forma parte de una campaña intimidatoria cuyo objetivo
es evitar los compromisos políticos de todos aquellos que deseamos una Patria Justa Libre y
Soberana.
Atentado dirigido fundamentalmente a quebrar las propuestas políticas que la ciudadanía votó
mayoritariamente en las elecciones de 2019.
En momentos de crisis económica heredada de las políticas neoliberales del anterior gobierno
macrista , crisis amplificada por la pandemia , con estos actos violentos se plantean dos objetivos
principales:
Desanimar la participación popular, herramienta imprescindible en todo proceso de cambio
Fomentar la salida individual tanto en el país o con una emigración, que como exiliados conocemos
los dolores y el desgarro que conlleva.
Reproducimos aquí párrafos de declaraciones sobre este atentado que compartimos totalmente:
Frente de Todos: los partidos que forman el FdT emitieron un comunicado en el que
repudiaron el atentado y las amenazas, y manifestaron que "la violencia es instrumento de los que
quieren desestabilizar la democracia, añoran la ruptura de la convivencia para poder imponer sus
planes contra la Argentina".
"Más allá de los perpetradores directos hay quienes tienen interés de estimular estos actos
para alejar a la población de la política como instrumento para superar la catástrofe a la que nos han
llevado las políticas neoliberales y la pandemia", añadieron.
Referencias consultadas:
https://www.diariopopular.com.ar/politica/fuerte-repudio-generalizado-el-atentado-contra-local-del-fdtn560946
(ver noticia completa y declaraciones en enlace)
Corriente Federal de trabajadores: RECHAZO Y ADVERTENCIA
Rechazamos de modo terminante y categórico el ataque con explosivos al local de "La Cámpora" en
Bahía Blanca.
Trabajadores de todo el país hemos reflexionado sobre el significación reaccionaria de ese
acto, la pasividad del intendente local ante los hechos y el acompañamiento de silencio de los
líderes de la oposición.
Expresamos nuestra solidaridad a esos compañeros y estamos convencidos que la escalada
de violencia obedece a los discursos de odio de sectores de esa oposición.
Advertimos que los trabajadores no vamos a permitir la continuidad este tipo de acciones que hoy
se unen a la más feroz campaña contra el gobierno nacional en procura de echar por tierra la labor
incansable para detener los efectos de la pandemia
http://sindicalfederal.com.ar/2021/05/29/corriente-federal-rechazo-y-advertencia/
(declaración completa en el enlace)
Nuestra Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid (CEAM) se suma al repudio por el
accionar político de los grupos de poder y sus acólitos que intentan por cualquier medio
impedir que las propuestas políticas que votaron los argentinos puedan llevarse a la práctica
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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

INTERNACIONAL
31 de Mayo - A 100 años de la tragedia de afroestadounidenses
Imagen:100 años después de la tragedia de
afroestadounidenses (foto: ANSA)
(ANSA) - NUEVA YORK, 30 MAG - Biden en Tulsa. Tensiones
sobre resarcimientos
Tulsa, en Oklahoma, se detendrá para conmemorar
este martes el centenario de la mayor masacre de
afroamericanos en Estados Unidos, una herida aún abierta en
una ciudad agrietada por las divisiones raciales y que parece
negarse a aceptar su pasado, cabalgando sobre una
"conspiración del silencio" que impone límites estrictos incluso en la enseñanza en las escuelas de
aquella página negra de 1921.
Para recordar y buscar facilitar una reconciliación, el presidente, Joe Biden, volará a Tulsa el
martes tendiéndole la mano a la comunidad afroamericana que no quiere y no puede olvidar.>
Fuente: ANSA LATINA
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/estados_unidos/2021/05/30/a-100-anos-de-latragedia-de-afroestadounidenses_df045152-15a3-41b0-ad27-fb90b0f586c4.html
OPINION
31 de Mayo - ¿Estan nervioshos? Por Eduardo Aliverti
Algunas noticias, o hechos fogoneados como tales, pretenden entrar en competición con el
virus para fijar agenda pública.
¿Por qué será?
Por ejemplo, toda la semana pasada se azuzó que Argentina podía estar al borde de otro
default porque este lunes vence el pago de la deuda con el Club de París. Siempre fue un invento, y
alevoso: rigen 60 días, según el reglamento de ese cuerpo acreedor, entre un plazo caducado y
acciones de ejecución.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/344880-estan-nerviosos
MEMORIA
31 de Mayo - A seis meses de la muerte de "El diez" Por José Luis Lanao
Fotos Leo Olivera / @leo_sudaka
Introducción
Se fue
El periodista y ex jugador José Luis Lanao
recuerda al astro del fútbol: "Nos quedamos
ateridos, empapados, famélicos, cegados, con el
cuerpo ulcerado, con las manos heladas, con el
dolor brotando como esas flores indomables que
se abren paso en las grietas del camino".
“Consérvate bueno”, Séneca
Se fue como un crujido seco, en primavera,
cuando la vida renace, con el cálido despertar de la
savia dulce de los árboles, rodeado de álamos
silvestres y de silencios huérfanos llenos de relatos
escondidos. Poco después reventaron las gemas en las ramas desnudas, estallaron las flores, y el
fulgor festivo de la naturaleza liberó la soledad profunda de la poesía que lo habitaba. Lo recuerdo
tímido, escondido, zumbón, regalando soles y lunas, merodeando almonedas de sueños, de belleza,
buscando bajo los escombros el brillo de las luciérnagas. Se fue sin apenas ruido, empapado de
flores de naranjo y del rocío de la madrugada, como una gota de ámbar añejo atrapado bajo la

calima de querer vivir y no saber como.>
Fuente: Revista Haroldo
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=609
LESA HUMANIDAD
30 de Mayo - El dispositivo era de "alta letalidad" Por Patricia Chaina
Qué hay detrás del atentado al local de La Cámpora en Bahía Blanca. Cuáles son las
sospechas y hacia dónde se dirige la investigación.
El análisis de referentes locales del Frente de Todos. La
derecha, desorientada ante el cambio social. Los folletos arrojados
en el lugar volvieron a aparecer al día siguiente en una marcha
anticuarentena.
El estruendo provocado por la explosión de la bomba,
colocada a las 3 de la mañana en la ventana de la vieja casona
donde funciona el Ateneo Néstor Kirchner en Bahía Blanca, se
escuchó a cincuenta cuadras a la redonda.
El impacto rompió los vidrios de las ventanas de los departamentos, incluso de los pisos más
altos de los edificios cercanos al local ubicado en la esquina de Beruti y Donado, en el macrocentro
de la ciudad.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/344775-que-hay-detras-del-atentado-al-local-de-la-campora-en-bahiaSALUD
30 de Mayo - Tras el aislamiento estricto
Provincia por provincia: así quedarán las restricciones a partir del lunes. Este lunes finaliza la
vigencia del Decreto Nacional que estableció el aislamiento estricto por nueve días. A partir del lunes
31 y hasta el viernes 11 de junio, se repone el esquema anterior, con actividades diferenciadas
según el semáforo epidemiológico en todo el país.
Las provincias se manifestaron al respecto y expresaron si flexibilizarán las restricciones o las
extenderán.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/344738-provincia-por-provincia-asi-quedaran-las-restricciones-a-par
RECORDATORIO
30 de Mayo - Tenía 96 años. Falleció Carlota Ayub de Quesada, Abuela de Plaza de Mayo.Por
la Redacción L.I.
Todavía buscaba a su nieto. Carlota Ayub de Quesada,
Abuela de Plaza de Mayo de 96 años, falleció ayer en España. La
misma fue despedida por sus compañeras a través de un
comunicado:
Las Abuelas de Plaza de Mayo despedimos con mucho dolor a
la Abuela Carlota Ayub de Quesada, de 96 años, quien falleció ayer
en España, el país que la abrazó en el exilio. Nos embarga una
tristeza especial, porque Carlota, una compañera entrañable, partió
sin el encuentro de su nieto o nieta, que debió nacer en cautiverio en enero de 1978.>
Fuente: La Insuperable
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2021/05/29/fallecio-carlota-ayub-de-quesada-abuela-de-plazade-mayo/
ARGENTINA
29 de Mayo - El grupo de empresarios agropecuarios extendió el lockout. Por Roque Pérez
para L.i.
La Mesa de Enlace decidió seguir sin venderle carne a los argentinos
Los dirigentes de la Mesa de Enlace decidieron extender el cese de comercialización de
hacienda hasta las 24hs del miércoles que viene, manifestando así su desatención con la mesa de
los argentinos, y en respuesta directa a la medida del gobierno de suspender por 30 días las
exportaciones.
El objetivo del Gobierno es reactivar el consumo interno y combatir la inflación. Las subas de
la carne lideran los aumentos de los alimentos en lo que va de mayo. Por este motivo, se decidió

cerrar temporalmente las ventas al exterior de la carne por un mes para garantizar el abastecimiento
al mercado interno y frenar la suba de precios en las góndolas.>
Fuente: La Insuperable
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2021/05/28/la-mesa-de-enlace-decidio-seguir-sin-venderlecarne-a-los-argentinos/
ARGENTINA
29 de Mayo - Vacas negras. Por Sebastián Premici
Evasión, subfacturación y concentración de los frigoríficos: los fenómenos detrás de los
aumentos de la carne.
El pasado 17 de mayo, el Estado de Israel publicó en su cuenta oficial de Twitter ocho
líneas/renglones con el ícono de un cohete. Era el inicio de una nueva guerra contra Palestina.
Como una broma de mal gusto, Confederaciones Rurales Argentina (CRA) hizo algo similar el
día en que la Mesa de Enlace anunció un nuevo lockout patronal. En su cuenta de twitter publicó
otro llamado a la guerra, pero en vez de misiles utilizó tractores.>
Fuente: El Cohete a La Luna
https://www.elcohetealaluna.com/vacas-negras/
SALUD
28 de Mayo - Cómo impacta el discurso del odio. Por Sergio Zabalza
Sobre el intento de instalar desánimo entre los jóvenesEl carácter absoluto de ciertas
manifestaciones ("Este país es una mierda") en realidad brinda consistencia a lo que en definitiva no
es más que el síntoma de incomodidad propio de la etapa de la vida de un joven.
Un breve repaso por los comentarios y dichos que circulan en los últimos meses ubica la
expectativa de marcharse del país por parte de cierto segmento de la población joven. Razones no
les faltan, tras los cuatro años de la pandemia macrista sobrevino el coronavirus y con él las
restricciones impuestas para preservar el sistema sanitario y la vida de los ciudadanos con el
inevitable costo de un cierto deterioro en la economía.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/344070-como-impacta-el-discurso-del-odio
OPINION
28 de Mayo - El supremo cocoliche. Por Graciana Peñafort
Tensión entre aquellos que tratan de hacer cumplir la ley y quienes tratan de eludir la Justicia
Supongo que a lo largo de todas las vidas de cada uno de nosotros hay años que se
recuerdan con amor y otros con espanto.
Yo recuerdo 1997 con infinito amor. Fue el año de descubrir la libertad de vivir fuera de mi
casa materna, el año en que me enamoré de un hombre niño que me enseñó que uno nunca es tan
grande como para dejar de jugar. Un año luminoso.>
Fuente: El Cohete a La Luna
https://www.elcohetealaluna.com/el-supremo-cocoliche/
CONVOCATORIA-Madrid
28 de Mayo – “El olvido que seremos” cuenta, una vez más, pero con renovada poesía, con
desarmante verdad, el choque de trenes entre el bien y el mal, entre la humanidad y la sinrazón, la
bondad y la irracionalidad, la civilización y la barbarie.
El olvido que seremos es una historia de amor, la historia de amor de un hijo y un padre. Y es
también el retrato de un hombre bueno en una época en la que serlo no solo no es fácil, sino que
puede ser el mayor de los riesgos.
Fernando Trueba>
Fuente: Casa de América
https://www.casamerica.es/cine/el-olvido-que-seremos
RECORDATORIO
28 de Mayo - Adiós al historiador Enrique Manson. Por Gabriela Canteros
El profesor de Historia, militante y revisionista, falleció el 19 de mayo
pasado. Fue vicepresidente de la Comisión Nacional Permanente de Homenaje
a José María Rosa. Sus libros circulan entre compañeros y en bibliotecas
docentes.

La ausencia de los imprescindibles es un trago difícil de digerir. A Enrique lo conocí en 2012
gracias a Café Cultura Nación, el programa de cultura que en ese entonces se realizaba desde
Nación hacia las distintas provincias. Ese año en Jujuy se celebraba el Bicentenario del Éxodo
Jujeño y estaba por entonces en la cultura municipal. Nos habían dado la oportunidad de tres
encuentros, dos con historiadores y uno con un artesano.
El artesano y Enrique se quedaron a dormir en el pueblo, en Caimancito, a 100 kilómetros de
la Ciudad de San Salvador de Jujuy, en la pequeña hostería Cris que Enrique agradeció tanto.
Cristinista de cuna, llevaba en su billetera una foto de la jefa.>
Fuente: Agencia APU
https://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/adios-al-historiador-enrique-manson
RECORDATORIO
28 de Mayo – Adiós a Leonor Von Wernich de Troxler, Por Diego Fernández
Homenaje a Julio Troxler en el fallecimiento de su compañera.
La histórica militante del peronismo murió a las 101 años.
Fue parte de la rama femenina en el primer justicialismo y militó
en los distintos momentos de clandestinidad que debió enfrentar el
peronismo.
Leonor Von Wernich de Troxler falleció en Paraná, Entre Ríos, el 8 de
mayo a los 101 años, pero Leonor vivió mucho más aún, como
muchas vidas viven aquellos que logran gambetear la muerte luchando
por la dignidad de un pueblo. Y así, murió de toda vitalidad, de esa vitalidad contagiosa que
desborda a borbotones de aquellos militantes que aún en la peor de las adversidades sienten que el
corazón les late atalonado en las convicciones y van por ellas siempre. Leonor estaba en su sonrisa,
en su mirada, su tono amable, en esa energía acerada que descargaba de un cuerpo quebradizo a
la hora de afirmar una verdad.
Cuando en muchas casas bien de clase media la mucama, el diariero, el policía eran el
estigma de la barbarie, Leonor encontró en ellos el peronismo que la signó de por vida en su práctica
militante, que la encontró en el Ateneo Huella trabajando en las villas, en la Unidad Básica de
Vicente López organizando la Resistencia, denunciando la traición junto a los compañeros y
compañeras que levantaban el Viva Perón cuando muchos escondían la cabeza.>
Fuente: Agencia APU
https://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/adios-leonor-von-wernich-de-troxler-por-diegofernandez
DDHH
27 de Mayo - El derecho a decidir. Por Mariana Carvajal
La defensa de los derechos humanos está indisolublemente unida a la historia de este diario.
En ese marco, el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos impregna sus páginas desde
su fundación. Un recorrido por sus tapas muestra el derrotero de esta lucha que se concretó en
diciembre del 2020 con la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Las 34 tapas de Página 12 reunidas en este suplemento aniversario son apenas una muestra,
un recorrido histórico, una marca del compromiso que este diario desde su creación tuvo con la
lucha por el derecho al aborto en la Argentina.
Aquí puede acceder al PDF completo
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/343692-el-derecho-a-decidir
MEMORIA HISTORICA
27 de Mayo - Este no es un país de mierda – Por Hugo Presman
Introducción
Hugo Presman desmitifica la concepción historiográfica
elaborada por Mitre y Sarmiento por la cual nuestro país es y
será una Nación inviable mientras triunfe en su cultura y su
historia la presencia y pasión igualitarias de lo que ellos
denominaron barbarie y que nuestras élites de hoy clasifican
como populismo.
Por Hugo Presman* (para La Tecl@ Eñe)
Cualquiera ha escuchado a alguien que se presume

inteligente decir sin inhibiciones con el silencio o aprobación de los interlocutores: “este es un país
de mierda”.
Incluso está convalidado que los usuarios de esta frase posan como observadores agudos y
muy inteligentes. La segunda parte de esta aseveración es la comparación. Todos los países del
planeta son mejores. Poco importa que el declarante los conozca o no. Somos en esta descripción
algo así como la concentración de todas las miserias y defectos del planeta. La subestimación de lo
propio abona el terreno a la sobrevalorización de lo extranjero.>
Fuente: La Tecla Eñe
https://lateclaenerevista.com/este-no-es-un-pais-de-mierda-por-hugo-presman/
OPINION
27 de Mayo - ¿Quiénes son los propietarios de Argentina? Por Héctor Amichetti
El resultado de las batallas que se libran dará la respuesta…
Aunque debilitada en el tiempo, la antigua oligarquía ganadera se
revitaliza respondiendo a la suspensión temporal de exportación de carnes
con un salvaje lock out patronal.
La medida expone su total desprecio por el pueblo argentino que
además de ser castigado por una pandemia, soporta el irracional aumento de
precios de los productos alimenticios.
Solo beneficia al «republicanismo» desestabilizador y a unas cuantas
vacas, vaquillonas y novillos que -gracias al paro-, prolongan su existencia
por unos días. El paro agro-reaccionario dura hasta el 28 de mayo.>
Fuente: Sindical y Federal
http://sindicalfederal.com.ar/2021/05/24/quienes-son-los-propietarios-deargentina/
CONVOCATORIA-Madrid
27 de Mayo – Agenda del CAUM. 60 aniversario Club de Amigos de la
Unesco
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.
Así pues, en el 2021 cumple 60 años en los que no ha dejado de
ser, durante la dictadura y tras su finalización, un centro dedicado a la cultura popular, la educación,
la lucha por las libertades, la justicia y la democracia.>.
Fuente: Agenda del CAUM
https://caum.es/agenda-semanal/
DOSSIER
26 de Mayo – Atentado contra un local de la Cámpora en Bahía Blanca
La explosión se produjo durante la madrugada en Bahía
Blanca. Se hallaron volantes con críticas por el manejo de la
economía y un mensaje antiaborto.
Una fuerte explosión se produjo esta madrugada en un local
céntrico de la agrupación La Cámpora en Bahía Blanca. El hecho
sucedió a minutos de las 3 de la mañana y se sintió en distintos
puntos de la ciudad.
Afortunadamente no hubo heridos pero sí pérdidas
materiales, tanto dentro de ese inmueble como en las vidrieras linderas de la esquina de Beruti y
Donado. Si bien inicialmente se especuló con una fuga de gas, la hipótesis fue descartada y tomó
fuerza la idea de un atentado.
En el interior, la policía encontró volantes críticos con la dirigencia política, acusada de corrupción y
de destruir a la economía. También consignas antiaborto, anti educación sexual y de traición a la
patria.
"Razones para empezar la purga", "ahora a cuidarse traidores" y "hartos de todos ustedes",
dicen los flyers.>
Fuente: Infocielo
https://infocielo.com/bahia-blanca/bahia-blanca-atentado-contra-un-local-la-campora-n712391

Más Información
Repudio generalizado de la dirigencia política al atentado contra un local del FdT
Tras el ataque ocurrido en un local partidario del Frente de Todxs, la dirigencia política reflejó
el repudio unánime al hecho.
Intendentes, funcionarios, legisladores, dirigentes sociales y referentes
políticos de diversas procedencias, entre ellos el jefe de Gabinete
Santiago Cafiero pero también algunos legisladores de la coalición
opositora Juntos por el Cambio, repudiaron este martes el ataque
explosivo al local partidario de La Cámpora y el Frente de Todos a
pocas cuadras de la zona céntrica de la ciudad de Bahía Blanca.
"Esto es muy grave. El odio pasó del lenguaje a los hechos. No
tenemos que permitir que se naturalice la violencia en Argentina",
advirtió Cafiero y en ese sentido reclamó que el repudio sea "unánime y
de toda la dirigencia política".
Esto es muy grave. El odio pasó del lenguaje a los hechos. No
tenemos que permitir que se naturalice la violencia en Argentina.
El repudio debe ser unánime y de toda la dirigencia política.
https://t.co/cDGvCd7mzB
— Santiago Cafiero (@SantiCafiero) May 25, 2021
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202105/555436-ataque-local-bahia-blanca-repudio.html
Más Información
Atacan con material explosivo a una sede de La Cámpora
El hecho ocurrió en Bahía Blanca en la madrugada de
este martes
Una sede de La Cámpora de la ciudad bonaerense
de Bahía Blanca fue atacada este martes a la madrugada
con material explosivo que destruyó parte de la sede y
afectó incluso edificios vecinos aunque no se registraron
víctimas, según se informó este martes desde el espacio
político en un comunicado.
El hecho ocurrió en la madrugada en el local
ubicado en Berutti 184, esquina Donado, de la ciudad de
Bahía Blanca y según se informó en un comunicado, los daños fueron sólo materiales y afectaron
también a comercios y edificios vecinos.
Toda nuestra solidaridad y acompañamiento a las y los compañeros del Frente de Todos de Bahía
Blanca frente a este hecho demencial. https://t.co/BHwss9poQH
— Andrés Larroque (@larroqueandres) May 25, 2021
“Queremos agradecer el trabajo de Bomberos, Defensa civil, Guardia Urbana, Comando de Patrulla,
Policía Ecológica y División Explosivos por llegar inmediatamente y resguardar el lugar”, añadieron
los responsables del local.
Asimismo, informaron que se dio intervención a las autoridades judiciales para que
desarrollen la instrucción correspondiente en la averiguación de un posible ilícito.
“Un hecho de estas características es un acto de violencia política inédito, contrario a las
instituciones y a la convivencia democrática que necesita nuestra sociedad para construir un futuro
mejor”, aseveraron.
Repudiamos enérgicamente este gravísimo hecho violento, perpetrado contra el Local de La
Campora en Bahía Blanca.
Hechos como estos no pueden ser tolerados en una democracia consolidada como la nuestra,
donde episodios de odio (Hilo) pic.twitter.com/hzlenKk1fj
— HIJOSBahiaBca (@HIJOSBahiaBca) May 25, 2021
Finalmente, añadieron: “Creemos en la política como herramienta de construcción y transformación.
Reafirmamos y creemos que ese es el camino.
“Pedimos prudencia y serenidad. Agradecemos la preocupación de vecinos y vecinas del lugar y la
solidaridad de la comunidad en general en atención al suceso”, finalizó el comunicado.>
Fuente: La Insuperable
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2021/05/25/atacan-con-material-explosivo-a-una-sede-de-lacampora/

MEMORIA HISTORICA
25 de Mayo – Repensar los actos escolares del 25 de
Mayo, una tarea urgente
Por Maga Pérez | Ilustración: Gabriela Canteros
Por decisión de la autora, el artículo contiene lenguaje
inclusivo.
Reconocer la dimensión discriminatoria de las
clasificaciones sociales que aprendimos de diversas
maneras en la escuela durante décadas, es sustancial
para entender por qué necesitamos ámbitos educativos y
educadores con perspectiva antirracista.
La llegada de la conmemoración del 25 de Mayo de 1810 nos transporta a un universo
patriótico plagado de significados. La historia oficial mitrista que conocemos marcó los sucesos de
un incipiente Primer Gobierno Patrio, el comienzo del camino hacia la revolución para la
Independencia Nacional, y la presencia de un pueblo en las puertas del Cabildo que quería saber de
qué se trataba la epopeya..>
Fuente: Agencia APU
https://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/repensar-los-actos-escolares-del-25-de-mayo-unatarea-urgente
Relacionado
El 25 de mayo de 1810, la noche previa a la revolución ", acrílico sobre lienzo de 95 x 130 cm.
Obra de Diego Manuel Rodríguez (2018).
En la voz de Carlos Gardel, el gato: “El Sol del venticinco”
Imagen: «24 de mayo de 1810, la noche previa a la revolución «, acrílico sobre lienzo de 95 x 130
cm. Obra de Diego Manuel Rodríguez (2018).
Cisneros vuelve, la calle huele a traición, la Plaza se agita. Por Daniel Giarone
El Cabildo acata la destitución del Virrey pero lo designa presidente de la Junta de Gobierno
surgida el 22 de mayo. Los patriotas se reúnen, se movilizan, se activan. Cisneros es conminado a
una nueva renuncia. Y en la Plaza de Victoria está el agite. Télam repasa el día a día de la Semana
de Mayo en diálogo con el historiador Norberto Galasso. Hasta que salga el sol del 25, que viene
asomando. >>>Estaban todos: Belgrano, Castelli, Moreno, Díaz Vélez, Chiclana, y más. Según
relata Tomás Guido en sus memorias la cuestión se zanjó más o menos rápido o partir de que
Belgrano, rojo de rabia (“el rostro encendido por el fuego de sangre generosa”), dijo: “Juro a la Patria
y a mis compañeros, que si a las tres de la tarde del día inmediato el Virrey no hubiese renunciado, a
fe de caballero, yo lo derribaré con mis armas”.
Entonces Moreno y Chiclana fueron a pedir calma pero también determinación a los militares
en los cuarteles y a Los Infernales en la Plaza. Y otros patriotas se acercaron hasta la casa de Leiva
a exigirle que vuelva a convocar al pueblo (algo a lo que, con la vista fija el piso, finalmente
accedió).>>>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202105/554900-24-de-mayo-cabildo-virrey-cisneros-semana-demayo-cabildo-galasso.html
EFEMERIDES
25 de Mayo - Asume Héctor Cámpora
Y se convierte en presidente, en lo que marca el regreso al poder del peronismo después de
18 años de proscripción y el fin de la dictadura iniciada en 1966. El nuevo mandatario había ganado
los comicios del 11 de marzo. Delegado de Juan Domingo Perón, la imposibilidad del ex presidente
de poder competir lo puso al frente de la boleta del Frente Justicialista de Liberación.
La noche del 25 de mayo, los presos políticos salen de la cárcel de Devoto, en el comienzo de
los 49 días de gobierno que culminarán con la renuncia de Cámpora y su vice, Vicente Solano Lima,
el 13 de julio, con el fin de facilitar una nueva presidencia de Perón.
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/343286-efemerides-de-hoy-que-paso-un-25-de-mayo
SALUD MENTAL
25 de Mayo - Afirman que siete de cada diez, con esquizofrenia no logra tratamientos

adecuados
Los especialistas consultados por Télam explicaron que, a pesar de quela Ley de Salud
Mental fue sancionada hace once años, los pacientes y sus familias aún carecen de la orientación
adecuada y de dispositivos de internación, externación y reinserción social.
Siete de cada diez personas con esquizofrenia no logran acceder a tratamientos adecuados
en Argentina, a pesar de que hace once años fue sancionada la Ley de Salud Mental que les
garantiza ese derecho, según coincidieron especialistas consultados al recordarse mañana el Día
Internacional de esa enfermedad.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202105/555244-afirman-que-siete-de-cada-diez-personas-conesquizofrenia-no-logra-acceder-a-tratamientos-adecuados.html
SOBERANIA
24 de Mayo - Jorge Taiana: "La prórroga de la concesión de la Hidrovía fue una mala
decisión" Por Natalí Risso
El senador del Frente de Todos cuestiona la extensión por 90 días y afirma que lo que habría
que haber hecho es dar por terminada la concesión y preparar un proyecto transicional.
>>>►- ¿ Qué opina de la extensión del contrato de licitación a Hidrovía S.A. por 90 días? ¿En
qué quedó el proyecto de empresa estatal que anunció el Presidente junto a gobernadores en aquel
acto de agosto del 2020?
► J.T. Yo creo que la prórroga fue una mala decisión. Lo que habría que haber hecho es dar
por terminada la concesión y preparar un proyecto transicional. Para prepararlo se necesitan
alrededor de cuatro meses: hubo tiempo previo a la decisión pero también lo hay para adelante,
antes del primer vencimiento.
El anuncio de la empresa estatal fue a mi criterio la reacción del Ministerio de Transporte a las
presiones del senado y la sociedad civil. Intentó dar respuesta a las provincias, pero todo eso se
diluyó con la publicación del decreto 949 que no habla más de sociedad del Estado y devalúa el rol
de las provincias a asesoras y no participantes de la concesión, no pone plazos de renovación y no
dice cuáles va a ser el mecanismo de control.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/343445-jorge-taiana-la-prorroga-de-la-concesion-de-la-hidrovia-fueRelacionado
Por Mempo Giardinelli. La vieja Guerra del Paraná y la
Soberanía
Podría afirmarse que la inmensa mayoría del
pueblo argentino ignora que el río Paraná fue escenario
de intensas disputas desde los tiempos en que éramos
colonia española. Y como es una historia que nos
interpela en el presente --porque es la historia misma de
la soberanía nacional-- valga este repaso de una gesta
que, en sí, está llena de episodios que hoy casi no se
recuerdan, ni siquiera como efemérides escolares, y que
sin embargo son antecedentes imprescindibles de la
batalla política que hoy se está librando
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/343493-la-vieja-guerra-del-parana-y-la-soberania
OPINION
23 de Mayo - Noam Chomsky: "Nos encontramos en un período
de extinciones masivas". Por Silvina Friera
Se publicó su libro más reciente, "Cooperación o extinción"
Para el lingüista, filósofo y politólogo estadounidense, la clave
reside en la movilización popular y constante. “El activismo puede
llegar a ser muy influyente", sostiene.>>>
>>>El libro --que se puede leer junto a En llamas de Naomi
Klein—despliega una recopilación de textos que surgieron a partir del
“Encuentro con Chomsky”, celebrado en Boston a mediados de
octubre de 2016, en el exterior de la histórica iglesia de Old South,

donde se congregó una multitud de jóvenes que se extendió a lo largo de dos manzanas. La charla
de aquella tarde tenía el título de “Internacionalismo o extinción”.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/343159-noam-chomsky-nos-encontramos-en-un-periodo-deextinciones-ma
INTERNACIONAL
22 de Mayo – R.U. recupera la gestión estatal parcial de la red ferroviaria que privatizó
El Gobierno del Reino Unido anunció este jueves que un
nuevo organismo estatal centralizará la gestión de la red ferroviaria
británica a fin de mejorar su funcionamiento tras su privatización a
finales del siglo XX, si bien se seguirán ofreciendo contratos al
sector privado para operar los trenes.
El ministro de Transporte, Grant Shapps, dijo que la entidad,
llamada Great British Railways (GBR) y que se constituirá en 2023,
se ocupará de gestionar la infraestructura (de propiedad estatal),
integrará las líneas, recaudará las tarifas, planificará los servicios y
fijará la mayoría de precios.
Fuente: Crónica Ferroviaria
https://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2021/05/reino-unido-recupera-la-gestion-estatal.html
CULTURA/HISTORIA POPULAR
22 de Mayo - Novedades de Ediciones de La Catarata
Imagen; Una “Norton” Es2 de 500 c.c.
“Diarios De Motocicleta”
Notas de un viaje por América Latina
Ernesto Che Guevara
Prólogo de Ángeles Diez
A finales de 1951, con tan solo veintitrés años,
el joven Ernesto Guevara, aún lejos de convertirse en
el legendario guerrillero que más tarde sería,
emprendía junto con su amigo Alberto Granado un
viaje que les llevaría a recorrer gran parte de América Latina en motocicleta. >
“Barcelona En Pantalla”
Una ciudad en el cine
Sara Antoniazzi
El cine, como la literatura o la fotografía, tiene la capacidad de reflejar las transformaciones
sufridas por una ciudad a lo largo de su historia, y al mismo tiempo participa en la construcción del
imaginario asociado a ella, influyendo en nuestra manera de percibirla y recordarla>”
“Miradas De Irán”
Historia y cultura
Fernando Camacho Padilla, Fernando Escribano Martín, Nadereh Farzamnia Hajardovom, José Luis
Neila Hernández (coords.)
El desarrollo del conocimiento sobre la historia y la cultura de Irán en España es todavía un
asunto pendiente.>
Fuente Ediciones De La Cataratas
www.catarata.org
SALUD
21 de Mayo - Ciudad por ciudad, la "zona sanitaria" que atraviesa cada localidad del país
**Contiene el mapa interactivo. Localidades del país en riesgo bajo, medio, alto y alerta
epidemiológica por Covid-19 en riesgo bajo, medio, alto y alerta epidemiológica por Covid-19. lo
cual tiene un correlato las nuevas disposiciones y medidas restrictivas que se aplican en cada
jurisdicción de la Argentina.
El Gobierno difundió el mapa que clasifica a los partidos o aglomerados del país como de
riesgo medio, alto y en alarma epidemiológica sanitaria, lo cual tiene un correlato con en el tipo de
disposiciones y medidas restrictivas que se aplican en cada jurisdicción o ciudad de la Argentina.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202105/554750-cuatro-zonas-sanitarias-pais.html

MEMORIA
21 de Mayo - La aureola persistente de la Comuna de 1871. Por Horacio González
Introducción
En su 150 aniversario, Horacio González recuerda los conmovedores hechos históricos, recorriendo
las voces de algunos de sus observadores y protagonistas para reflexionar sobre su derrota y su
legado.
Imagen: Barricada de la Plaza Blanche, defendida por mujeres,
durante la llamada "Semana Sangrienta,1871
¿Estaba destinada al fracaso la Comuna de París? Esta
pregunta es a la vez innecesaria y pertinente. Lo primero para
los propios insurrectos. La Comuna comienza en marzo de
1871 en medio de un entusiasmo republicano, cívico,
federativo, con salvas redentoristas y horizontes promisorios
de “república social”.
Lo segundo para los observadores que estaban en las
otras capitales de Europa, con simpatía hacia los insurrectos,
pero con interpretaciones más maduras, y por eso mismo
obligadamente escépticas. Entre ellos se cuentan Marx y Engels. Este último pensaba que la
Comuna solo podría lograr un armisticio honorable con las tropas de ocupación, el ejército prusiano,
que rápidamente estaba rearmando otro ejército con los prisioneros franceses que formarían la
nueva “tropa nacional” que entrará a París de un modo enérgico, por no decir decididamente
sangriento.>
Fuente: Revista Haroldo
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=606
CULTURA/HISTORIA POPULAR
21 de Mayo - Franco Batttiato, siciliano inmortal. Por Juan Forn
El derviche inmóvil. Sospecho que no fueron pocos los que
sintieron un escalofrío de orfandad esta semana cuando se supo que
había muerto Franco Battiato.
Para que se entienda mejor por qué, voy a pedirles que, antes
de leer estas líneas, o durante, escuchen su disco Unprotected,
porque no hay manera mejor de entrar a Battiato. Las letras, la
melodía, el colchón sonoro debajo, la simpleza conceptual y, a la vez,
la infinidad de referencias musicales y culturales, la síntesis...
Yo tuve la suerte de entrar por ahí a Battiato, de pura
casualidad, hace más de treinta años, y lo que me pasó entonces se
sigue repitiendo hasta el día de hoy, cada vez que escucho esas
canciones. Parece que dijeran: Te vamos a acompañar toda la vida.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/342949-el-derviche-inmovil
RECORDATORIO
21 de Mayo - Murió por coronavirus el rabino Baruj Plavnik, reconocido por su labor en la
guerra de Malvinas
Imagen: Plavnik tuvo una mirada amplia y plural del judaísmo.
Plavnik fue discípulo directo del rabino Marshall Meyer, el religioso
norteamericano que llegó a Argentina a fines de la década del 50 y
revolucionó la forma en que miles de judíos argentinos viven la
aproximación a su religión.
El rabino Baruj Plavnik, que fue reconocido por su tarea pastoral
durante la Guerra de Malvinas en la
que llevó su mensaje de consuelo a
los soldados argentinos de fe judía que participaron del conflicto,
falleció este jueves a los 69 años por coronavirus y desde su
comunidad eligieron recordarlo como "un hombre íntegro".
Además, fue rabino de la Comunidad Bet-El, director de
Servicios Comunitarios, profesor en el Seminario Rabínico

Latinoamericano y fundó la comunidad y sinagoga Pardés, último sitio donde ejerció como rabino.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202105/554943-el-rabino-baruj-plavnik-reconocido-por-su-labor-enla-guerra-de-malvinas-murio-por-coronavirus.html
INTERNACIONAL
20 de Mayo - El drama migratorio en Ceuta fue provocado por un conflicto diplomático entre
España y Marruecos. Por Héctor Barbotta
Un bebé en el mar, la imagen de la crisis migratoria en Ceuta que
recorre el mundo. Imagen: Twitter
El lunes por la noche Marruecos quitó sus controles
fronterizos. En pocas horas, la ciudad española se vio inundada
por más de ocho mil personas, en su mayoría jóvenes, que
cruzaron con la esperanza de huir de la miseria. El gobierno de
Sánchez ya devolvió a 5600 de esas personas que buscaban un
futuro mejor. >>>
>>> Hace un mes, ingresó en un hospital de la ciudad de
Logroño, en la norteña provincia de La Rioja, un anciano con pasaporte argelino a nombre de
Mohamed Bentabouch aquejado de covid y en estado de gravedad. Fue internado en la Unidad de
Cuidados Intensivos y tras unos días de terapia su salud fue mejorando. Al parecer, fue la
inteligencia marroquí la que desveló que el enfermo era en realidad Brahim Galli, de 71 años,
presidente de la República Árabe Saharaui Democrática y líder histórico del Frente Polisario y a
quien el gobierno de Marruecos considera terrorista.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/342596-un-bebe-en-el-mar-la-imagen-de-la-crisis-migratoria-en-ceuta
AVISOS DE LA CEAM
20 de Mayo – Ya salió el Boletín Nº 234
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 234: “Tocar fondo: cuatro años de Gobierno de
Cambiemos” Por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
(APDH)
“Tocar fondo” se puede Descargar el PDF aquí
Fuente: CEAM
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=27449
SOBERANIA
19 de Mayo - Un debate impostergable. Por Jorge Taiana
“ e deben mejorar los mecanismos de control y
fiscalización de la mercadería en puertos y en
tránsito”.
Concesión de la vía troncal Paraná-Río de la
Plata y proyecto de construcción del Canal
Magdalena
La finalización de la concesión de la Vía
Fluvial Troncal Paraná-Río de la Plata le da a la
Argentina la posibilidad de revisar lo hecho durante
25 años de concesión privada y el desafío de
modificar sustancialmente la forma en que el Estado
Nacional ha manejado ese recurso estratégico.
La importancia del Río Paraná ha sido central a lo largo de toda la historia argentina; episodios como
el de la vuelta de Obligado demuestran su centralidad para nuestro modelo de desarrollo.>
Fuente: El Cohete a La Luna
https://www.elcohetealaluna.com/un-debate-impostergable/
INTERNACIONAL

19 de Mayo - Israel-Palestina: una opresión injusta y un pueblo indefenso. Por Carlos
Iaquinandi Castro. Redacciòn de SERPAL
Recibido Boletin de SERPAL al que estamos suscriptos
"La verdad es la que es y sigue siendo verdad aunque se cuente al revès" Antonio Machado
Ya es imposible ocultar que los bombardeos israelíes sobre Gaza constituyen una acción
criminal, con un inexplicable silencio cómplice de lo que denominan “la comunidad internacional”. La
mayoría de los medios de comunicación analizan la situación en Gaza omitiendo un dato
fundamental: cuál fue esta vez la causa del reinicio de los ataques que han dejado ya centenares de
muertos y heridos, entre ellos muchos niños.
En las crónicas es difícil encontrar la referencia a las acciones israelíes que se iniciaron
unilateralmente en los primeros días de mayo para desalojar familias palestinas de sus hogares en
los que viven desde hace décadas. Es una zona próxima a la Mezquita de Al-Aqsa, uno de los
lugares sagrados más importantes para el mundo islámico desde hace 15 siglos. Esas acciones de
policías y militares israelíes provocaron 178 heridos entre la población palestina. Seguir leyendo
DIFUSION
19 de Mayo – La CEAM y el Boletín cumplen un nuevo año
La CEAM fue creada en 1999 para reclamar al Estado
Argentino la reparación del exilio forzoso que obligó a miles de
argentinos a abandonar el país como consecuencia del golpe cívico
militar del 24 de marzo de 1976
Tenemos muy en claro nuestro deber de continuar resistiendo en defensa de la memoria, de
la identidad y de la justicia.
La edición y publicación del boletín se ha alimentado de la confianza que genera la página
Web de la CEA-Madrid, que desde 1999 está presente con su labor de difusión por los Derechos
Humanos no solo en Argentina y la región
Con el número 234, el Boletín inicia el XIº año de contacto con los lectores de la página Web.
Agradecemos a los colaboradores y suscriptores con artículos, a quienes nos saludan y a quienes
son participes del esfuerzo....
Muchas gracias, sus visitas nos dan fuerzas para seguir adelante
Por Redacción de la CEAM 19 de Mayo 2021
NUESTRA AMERICA
18 de Mayo - Triunfo de la izquierda en Chile. Por Atilio Borón
Se abrieron las grandes alamedas. En su postrer discurso del 11 de septiembre de 1973 y
mientras la aviación bombardeaba a La Moneda Salvador Allende expresó su confianza en que más
pronto que tarde se abrirían las grandes alamedas por donde marchen chilenas y chilenos para
construir una sociedad mejor.
Transcurrió más tiempo de lo que todos esperábamos, pero finalmente ayer se abrieron y su
consecuencia fue un triunfo categórico de las izquierdas y una aplastante derrota de la derecha.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/342157-triunfo-de-la-izquierda-en-chile-se-abrieron-las-grandes-ala
CULTURA/HISTORIA POPULAR
18 de Mayo - "Corazón de las tinieblas": un clásico que reactualiza la trama del
imperialismo colonial. Por Milena Heinrich
De la mano de Eterna Cadencia, la reedición de "Corazón de las tinieblas"
anotada del traductor Jorge Fondebrider pone en circulación un clásico, popularizado
en películas como "Apocalypse Now" de Francis Ford Coppola, con una exquisita
traducción. La masificación de un libro clásico en el cine y su influencia en la
literatura.
"Corazón de las tinieblas", la obra más conocida de Joseph Conrad donde expone los dilemas
morales del imperialismo colonial en el Congo, se publica en Argentina en una edición anotada del
traductor Jorge Fondebrider que repone una lectura contextualizada de la obra y resignifica la
vigencia de un clásico cuyos ecos se prolongan al presente con la herencia de un racismo solapado
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202105/554393-corazon-de-las-tinieblas-un-clasico-que-reactualizala-trama-del-imperialismo-colonial.html

NUESTRA AMERICA
17 de Mayo - Adiós al último bastión del Pinochetismo. Por Margarita Bastías
(ANSA) - SANTIAGO DE CHILE, 16 MAG –
Derecha no obtuvo el anhelado tercio para obstruir cambios en
la Constitución. La fragmentada izquierda opositora chilena logró la
mayoría de los 155 escaños de la convención constituyente que
redactará una nueva Constitución en Chile, que pondrá fin al último
"amarre" de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y a 40 años
de un articulado escrito y aprobado sin las más mínimas condiciones
democráticas.>
Fuente: ANSA Latina
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/chile/2021/05/17/adios-al-ultimo-bastion-delpinochetismo_141eb7a6-4926-47d9-b6cd-12dd87a42bbe.html
Más Información
Se puede escuchar en la voz de Pablo Milanés: “yo pisare las calles nuevamente…”
Un revés para el oficialismo en las megaelecciones. Por Juan Carlos Ramírez Figueroa
Histórico avance de la izquierda en Chile para cambiar la Constitución de Pinochet
Las candidaturas independientes, en su mayoría progresistas, concentran el 34% de los votos en el
primer recuento de las elecciones de convencionales constituyentes. Fernando Atria, Constanza
Schonhaut y Patricio Fernández, entre otros.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/342039-historico-avance-de-la-izquierda-en-chile-para-cambiar-la-co
OPINION
17 de Mayo – Macri y Sarmiento. Por Hugo Presman
Introducción
Hugo Presman propone una inversión de la concepción sarmientina: Macri representa la
barbarie disfrazada de civilización. Sarmiento es una simbiosis de barbarie y civilización, para lo cual
hay que dar vuelta su nefasto axioma. En lo bárbaro Sarmiento y Macri se juntan, y la civilización
expresada en lo popular hoy, en los caudillos populares como Vicente “ hacho” Peñaloza y Felipe
Varela ayer, los separa.
Por Hugo Presman* (para La Tecl@ Eñe)
En medio de una confluencia de problemas sanitarios y económicos superlativos; de un clima
político tormentoso con batallones confrontando a ambos lados de la fractura; con las elecciones en
el horizonte en medio de una montaña gigantesca de muertos; con noticias falsas difundidas por los
medios dominantes y sus múltiples sucursales; con el seleccionado de periodistas reclutados con
cifras millonarias por el canal La Nación + (grupo de tareas que se disfraza de periodistas
independientes y practican sin el menor matiz el periodismo más militante, mezcla de tilinguería y
banalidad, que se suma y tal vez iguala o supera a la programación completa de TN y canal 13); con
algunos programas de América que enarbolan la mala praxis y la chabacanería como estandartes de
periodismo valiente; con los halcones del PRO desorbitados e irracionales;>
Fuente: La Tecla Eñe
https://lateclaenerevista.com/macri-y-sarmiento-por-hugo-presman/
CULTURA/HISTORIA POPULAR
17 de Mayo - Convocan al Mitin Mundial de la Insurgencia Cultural
La Federación Internacional de Escritores por la Libertad convoca a participar de la tercera
edición de esta actividad que se realizará simultáneamente en todo el planeta.
En medio de esta pandemia que somete a millones de hijas e hijos del pueblo, quienes
trabajan por la cultura en todo el mundo nuevamente se ponen de pie y a partir del 18 de agosto
realizarán todo tipo de actividades para hacer que se escuchen las voces de los silenciados.>>>
Cuando 120 trabajadores de la cultura votaron la
declaración del 18 de agosto como dia internacional de la
insurgencia cultural en homenaje a la figura del genial
escritor granadino Federico García Lorca, en la fecha del
aniversario de su fusilamiento por las hordas franquistas y
en recordación de todas y todos los artistas que dieron la
vida por la causa del pueblo y la construcción de una

sociedad igualitaria.>
Fuente: Agencia APU
https://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/convocan-al-mitin-mundial-de-la-insurgencia-cultural
OPINION
17 de Mayo - Modos de dañar la democracia. Por Graciana Peñaflor
Hoy nadie sabe si están los votos necesarios para aprobar la iniciativa de la reforma del
Ministerio Público
Luigi Ferrajoli es un abogado y filosofo italiano y uno de los muchos juristas enrolados en la
corriente del llamado neoconstitucionalismo. Antes de que me pregunten qué caraxo es el
neoconstitucionalismo, adelanto una definición, que sin duda será parcial y precaria, como la
mayoría de las definiciones de corte doctrinario.
El neoconstitucionalismo es en primer término una doctrina jurídica, es decir una forma de
entender, interpretar, aplicar y crear el derecho. Precisamente esta doctrina busca la
constitucionalización del derecho.>
Fuente: El Cohete a La Luna
https://www.elcohetealaluna.com/modos-de-danar-la-democracia/
ARGENTINA
16 de Mayo - La agenda recargada de Alberto Fernández. Por Mario Wainfeld
La tercera presidencia de Cristina, sin novedades. La gira presidencial, con altos anfitriones.
Perspectivas de vacunación en mayo: un avance con historia. La nueva diplomacia estadounidense
de las vacunas. La inflación creciente y las corporaciones patronales irreductibles.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reemplazó interinamente a Alberto
Fernández durante su gira por Europa. Se temía lo peor, que decretara que Argentina es Venezuela
y adoptara su bandera. Que ampliara la Corte Suprema de Justicia mediante otro Decreto de
Necesidad y Urgencia, sumando cien piqueteros que cobrarían sueldos astronómicos (los mismo
que los cortesanos) ¡sin pagar impuesto a las ganancias! Que reimplantara la doctrina Irurzun. Nada
de eso sucedió, el Presidente regresó cansado y conforme sin euforia ni anuncios altisonantes.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/341845-la-agenda-recargada-de-alberto-fernandez
OPINION
16 de Mayo - Lecturas recomendadas. para comenzar bien el domingo. Por Juan José Salinas
El mejor periodismo de periodistas: El precario oficio de informar. Como otros quieren ser
médicos, militares o curas, cuando tenía 16 años, consideraba que trabajar en la redacción de un
diario o de un semanario como Primera Plana era el summun.
Me gustaba ir al Parque Lezama y bajar una cuadra por la calle Brasil hacia ese lugar en el
que confluyen San Telmo, Barracas, Puerto Madero y la Dársena Sur para escuchar el ruido de las
rotativas y el olor a tinta fresca en el edificio de Crónica.
>>> O agrupaciones prostibularias como ADEPA y FOPEA, pretenden que sea: una profesión
liberal) todo venía en caída libre. Hasta el punto de que Rogelio García Lupo solía decir que
consideraba un éxito que ninguno de sus tres hijos fuera periodista, y muriera abominando el
periodismo que se hacía en Clarín, diario en el que él escribió durante largos años.>
Fuente: El Pájaro Rojo
https://pajarorojo.com.ar/?p=53435
OPINION
16 de Mayo – El falso ecologismo. Por Enrique de la Calle
Claudio Scaletta: "El falso ecologismo es un pensamiento reaccionario funcional al
imperialismo" Recomendado. APU entrevistó al economista y periodista Claudio Scaletta sobre sus
discusiones con sectores del ambientalismo a los que llama "ecolochantas". Además, la advertencia
por un discurso con mucha impronta en el peronismo/kirchnerismo.
"Mi preocupación no son quienes fungen de teóricos locales de esta desviación, sino algo que
considero mucho más preocupante como lo es que muchos compañeros e incluso dirigentes del
campo nacional y popular, hayan comprado total o parcialmente este discurso conservador y
retrógrado. Dicho de otra manera, los tenemos adentro. Hasta al mismísimo Presidente utilizó la
palabra 'agrotóxicos'. Me pregunto si pensará que las vacunas contra el Covid son 'farmatóxicos'",
describió.

►APU: En las redes sociales o en artículos suele discutir con los que llama "ecochantas" o
"ecologismo falopa". Es una calificación del otro que no permite el debate. ¿Cree que hay un sector
del ambientalismo con el cual no se puede entablar un diálogo sobre cómo pensar el desarrollo?
¿Por qué?
►Claudio Scaletta: Creo que la definición que me pertenece, por decirlo de alguna manera, es
“ecolochantas”, no “ecologismo falopa", aunque también la he usado... >
Fuente: Agencia APU
https://www.agenciapacourondo.com.ar/debates/claudio-scaletta-el-falso-ecologismo-es-unpensamiento-reaccionario-funcional-al
DIFUSION
Editorial del Boletín Nº 234 : “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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