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Editorial

Un discurso alucinado. Por Eduardo Jozami
Es difícil definir con precisión a quienes considerar intelectuales. De todos modos vamos a
resistir la tentación de negar esa condición a cualquiera de los 30 firmantes de una curiosa Carta
Pública que llama a los argentinos a evitar el vaciamiento de la democracia. Peligro que habría de
consumarse con el triunfo del peronismo en las próximas elecciones parlamentarias. Triunfo que,
dicho sea de paso, deben considerar más que probable, lo que explicaría el tono desgarrado del
manifiesto opositor.
No queremos internarnos, como decíamos, en las complejidades de una discusión sobre la
figura y el rol del intelectual, Lo que no nos interesa demasiado, quizás porque, como decía Jacques
Ranciere, cuando se crea una categoría de personas que piensa parece que se le negara el mismo
derecho a todos los demás. Y esto sería afirmar la desigualdad.
Sin embargo, algo puede afirmarse con seguridad. Lo que se espera del intelectual es una actitud
reflexiva, un aporte que nos obligue a pensar, una mirada nueva, más profunda y distinta. Quizá no
teníamos razones para esperar eso de algunos de los firmantes, pero sí nos sorprende que una de
las grandes críticas de la tradición literaria argentina arriesgue su bien ganado prestigio en los
escabrosos terrenos de la chicana política.
De acuerdo con lo que proclaman los salvadores de la democracia, el supuesto vaciamiento
se completaría si el gobierno gana la próxima elección, pero ya se habría producido en buena
medida. ¿Cuáles son los datos que permiten hablar de un “proyecto autoritario” en la Argentina de
hoy? ¿Dónde ven la “restricción de libertades” que denuncian?, ¿quiénes son las víctimas de esa
“violencia estatal” que mencionan?
Cuando sí resultan más creíbles los firmantes de la Carta es cuando se dirigen a la propia
oposición. Es razonable que pidan abandonar “las mezquindades y los personalismos estériles”,
cuando las perspectivas electorales son poco promisorias y estallan las contradicciones no porque
sus dirigentes se hayan vuelto menos amigables sino porque la herencia de Macri, de la que algunos
quisieran alejarse, es constitutiva de la identidad política opositora. Menos sensato parece el
reclamo de “trazar un horizonte de un país deseable”, porque ello implica cuestionar otra marca
identitaria, el proyecto neoliberal que desde hace 14 años en la ciudad de Buenos Aires construye
edificios de lujo que no se ocupan y desatiende las necesidades de la vivienda social, de la salud y
la educación públicas
Razonablemente preocupados por las consecuencias de esta crisis de la alianza opositora,
los 30 firmantes recurren a un lenguaje dramático para afirmar la unidad. Pero, a juicio del que esto
escribe, cometen un serio error. Este discurso alarmista reconfortará al sector más obcecado en su
adhesión al macrismo, no a quienes aún pueden tener dudas sobre el voto.
Pero más allá de estas discusiones preelectorales, la carta de los 30 despierta otras reflexiones
sobre la alarmante degradación del debate público. Porque más allá de la violencia de algunos
periodistas que no enfrentaron a ninguna dictadura y hoy denuncian como autoritario a un gobierno
que ha hecho del diálogo su emblema, lo más nocivo es que los responsables de los cuatro años
que empobrecieron al país y aumentaron la dependencia y la pobreza, siguen considerándose los
dueños exclusivos de la República.
No es nuevo. En la edición de su Biografía de Belgrano, Bartolomé Mitre denunció a los
caudillos federales como enemigos de la Nación que no habían hecho ningún aporte a la
organización constitucional del país. Fue un radical, el gran historiador Emilio Ravignani quien
demostró la falsedad del aserto con un ejemplo muy sencillo. La Constitución se fundamenta en “los
pactos preexistentes”. Estos acuerdos fueron firmados por los caudillos federales que gobernaban
las provincias, de allí junto con la obra de Alberdi surgió el pensamiento constitucional argentino. En
la misma tradición, un siglo después, pudo llamarse “Revolución Libertadora” al golpe que reimplantó
en la Argentina moderna la tradición de los fusilamientos. Sobre estas cuestiones y su proyección en
el presente nos gustaría discutir. Son debates que siguen pendientes.
La grieta no es sólo una cuestión de buenas maneras, pero en la grave situación que vivimos,
la alucinación opositora es todavía menos aceptable.< Fuente: Pagina 12
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FERROCARRILES ARGENTINOS
El Plan de Modernización del Transporte Ferroviario de Carga que lleva adelante el Ministerio
de Transporte de la Nación prevé una inversión total de US$ 4.905 millones
Para el mejoramiento de 1.242 kilómetros de vías de
las líneas Belgrano, San Martín y Roca, lo que permitirá
generar 31 mil puestos de trabajo.
El plan comprende a 12 provincias, entre las que se
encuentran Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Córdoba, Santa
Fe, San Luis, Mendoza, La Pampa, Río Negro, Neuquén y
Buenos Aires.>
Fuente: Crónica Ferroviaria
https://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2021/06/un-plande-modernizacion-que-preve.html
CONVOCATORIA
30 de Junio - Alicia Castro dará una charla magistral sobre política internacional. Por Álvaro
Erices*
(Mas abajo están las claves de ZOOM)
Este viernes 2 de julio a las 20 horas Alicia Castro dará
una charla magistral vía Zoom sobre política internacional para
Grupo Ongaro, una nueva agrupación militante del kirchnerismo.
De gran trayectoria militante como secretaria general de la
Asociación Argentina de Aeronavegantes, fundadora del
Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA), diputada
nacional, embajadora en la República Bolivariana de Venezuela
y luego embajadora en el Reino Unido, militante del Frente de Todxs y actualmente miembro de la
Internacional Progresista, Alicia Castro expondrá una charla magistral este viernes 2 de julio a las
20hs por Zoom en el marco de las I Jornadas de Formación Política Raimundo Ongaro.
La organización estará cargo de Grupo Ongaro, nueva agrupación militante del kirchnerismo
que lleva el nombre del mítico secretario general de la combativa CGT de los Argentinos.>
Fuente: Agencia APU
https://www.agenciapacourondo.com.ar/militancia/alicia-castro-dara-una-charla-magistral-sobrepolitica-internacional
ARGENTINA
29 de Junio – El ministro de Transporte, Alexis Guerrera, rechazó la prórroga de las
concesiones ferroviarias
¿Se viene la Hidrovía bajo control estatal?
Transporte no renovó las concesiones y asume el
control de los trenes de carga
El ministro de Transporte, Alexis Guerrera,
rechazó la prórroga de las concesiones ferroviarias de
las lunes de carga Sarmiento, Mitre y Roca, tras 30
años de administración privada. Un informe técnico
ordenado por el Ministerio aseguró que "las
concesiones arrojan un balance negativo en términos
de estado de la infraestructura, velocidad y ramales
perdidos".
Primero mediará una instancia de transición y a partir de 2022 la empresa Trenes Argentino

Cargas pasará a tomar control de las operaciones. La administración de la infraestructura ferroviaria
y de los bienes de las líneas pasará a Trenes Argentinos Infraestructura.
Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE) está a cargo de la coordinación de la transición
hacia ambas órbitas.>
Fuente: Agencia APU
https://www.agenciapacourondo.com.ar/politica/se-viene-la-hidrovia-bajo-control-estatal-transporteno-renovo-las-concesiones-y-asume-el
ESPAÑA
28 de Junio - El modelo español. Por Aleardo Laría Rajneri
Imagen: Hospital Collado Villalba, de la Comunidad de Madrid.
El Sistema Nacional de Salud en España se basa en la
financiación pública, la universalidad y la gratuidad.
España cuenta con uno de los mejores servicios de
salud pública del mundo, basado en la financiación pública, la
universalidad y la gratuidad. El sistema sanitario público se
financia exclusivamente con impuestos y no se aplica copago
en ningún tipo de los servicios de atención primaria, ingreso
hospitalario y servicios de laboratorio. Excepcionalmente, en el
gasto farmacéutico, se contempla un porcentaje de
participación del usuario.
Existe un sistema descentralizado en la prestación del
servicio por parte de las comunidades autónomas, pero bajo una integración en el Sistema Nacional
de Salud (SNS) que se configura como el conjunto coordinado de los servicios de salud de la
Administración del Estado y los servicios de salud de las comunidades autónomas.>
Fuente: El cohete a La Luna
https://www.elcohetealaluna.com/el-modelo-espanol/
COMUNICADO
28 de Junio - La Embajada de la República Argentina en Francia
Sr. Embajador
Leonardo Costantino y el Colectivo Argentino por la Memoria han inaugurado el 14 de junio de
2021, en la sede la Embajada
(Fichier -joint: discurso de inauguración y foto)
"La Biblioteca de la Memoria"
Esta biblioteca que consta de libros, revistas, videos y
archivos sobre todo el periodo del terrorismo de Estado en
Argentina y en toda América Latina ha sido donada a la
Embajada por el Colectivo Argentino por la Memoria,
recopilada después de 15 años de lucha por la Memoria, la
Verdad y la Justicia. Es la primera vez que una embajada
argentina propone una biblioteca de este tipo. Y no es más que
la primera piedra, toda donación de libros y documentos
conexos será bienvenida.
Embajada de Argentina, 6 rue Cimarosa,75116 París - Francia
"Colectivo Argentino por la Memoria"
MEMORIA HISTORICA
28 de Junio - Barbarroja, del exitismo a la derrota. Por Guillermo Levy
En estos días, ochenta años atrás, se producía una
de las más audaces irrupciones bélicas de la historia de la
humanidad. Más de cuatro millones de hombres
penetraron la enorme línea de frontera entre la Unión
Soviética y los territorios ocupados por los nazis en
Europa oriental para iniciar bajo el nombre de “Operación
Barbarroja” el intento de aniquilar con la violencia más
brutal a la Unión Soviética.
Bajo la figura étnico-política de “judío-bolchevique”,
la URSS representaba el conjunto de todo lo que podía

figurarse como enemigo de Alemania: el comunismo y los judíos. La URSS era la expresión perfecta
de esa simbiosis a aniquilar.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/350428-barbarroja-del-exitismo-a-la-derrota
CULTURA/HISTORIA POPULAR
27 e Junio - El día que Fangio y Sabato volvieron a encontrarse. Por Daniel Giarone
Nacieron el mismo día y a unos quinientos kilómetros de
distancia, hace 110 años. A través del automovilismo y de la
escritura se convirtieron en íconos de la Argentina del siglo XX.
El mejor piloto de todos los tiempos y uno de los escritores
más oscuros y potentes de la literatura nacional vuelven a
encontrarse en esta nota. Justo ahora, cuando creíamos que
ya no tenían nada más que decir.
Apenas habían pasado diez minutos del nuevo día
cuando nació Juan Manuel Fangio. Era el 24 de junio de 1911,
en Balcarce, provincia de Buenos Aires, y sin que nadie lo soñara se escuchó el primer llanto del
mayor piloto del automovilismo argentino.
Pero como la imaginación siempre es pobre cuando se trata de vaticinar lo que va a ocurrir, tampoco
estaba previsto que a la hora del crepúsculo de ese mismo día, a 525 kilómetros de allí, en Rojas,
naciera uno de los escritores más destacados de la Argentina del siglo XX: Ernesto Sabato.
No fueron amigos ni compartieron pasión, mujer u oficio. A veces basta con vivir al mismo tiempo,
con habitar casi idéntico lugar.
Pero alguna vez conversaron. Una de ellas fue en julio de 1976, en una charla promovida por
la revista Gente (número 574, 22 de julio) y publicadda en forma de diálogo bajo el título: “Dos
argentinos fuera de serie”.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202106/558776-juan-manuel-fangio-ernesto-sabato-nacimiento-24junio-1991-vidas-paralelas.html
MEMORIA
26 de Junio - Los mitos, las instituciones y las cenizas del Bebe Cooke. Por Eduardo Rinesi
Foto: Natalia Pasquino
Un recuerdo de Horacio González. El filósofo
Eduardo Rinesi escribió unas sentidas palabras con motivo
de la partida del sociólogo y ex director de la Biblioteca
Nacional. "Horacio González fue un intelectual fuera de
serie porque pensó desde adentro y con extrema lucidez
los mitos y las instituciones que habitó", señaló. >>>
>>>Cuando se cumplieron cincuenta años de la
muerte de Cooke, una ceremonia en la costanera norte
permitió cumplir con el pedido del delegado del viejo
general de que sus cenizas fueran arrojadas al Río de la Plata. Previsiblemente, el viento sopló en el
sentido contrario al necesario para que tal designio pudiera cumplirse sin tropiezos, y las cenizas se
dirigieron hacia los propios participantes en el acto. Ese día, esa tarde, habíamos invitado a Horacio
a dar una charla en la Universidad Nacional de General Sarmiento.
Llegó sacudiéndose todavía los restos de cenizas en su campera beige, mientras informaba, a
modo de explicación del gesto: “Vengo lleno de John William Cooke”. En medio del dolor de estas
horas, en las que recién empezamos a entender la enormidad de lo que nos acaba de pasar, querría
terminar estas rápidas líneas de homenaje tratando de levantarnos el ánimo con el recuerdo de ese
chiste genial.>
Fuente: Agencia APU
https://www.agenciapacourondo.com.ar/opinion/un-recuerdo-de-horacio-gonzalez-los-mitos-lasinstituciones-y-las-cenizas-del-bebe-cooke
NOS ESCRIBEN i
26 de Junio - ¿Por qué el mate se llama así?
Imagen el equipo de mate
Al llegar los conquistadores a estas tierras, notaron que los nativos practicaban el ritual de

juntarse a beber una infusión a los que los guaraníes llamaban "caiguá". Esta expresión deriva de
los vocablos guaraníes "káa" (yerba), "y" (agua) y "gua" (procedencia), lo que se puede traducir en
"agua de yerba".
La expresión "mate", nace del vocablo quechua "matí", que
significa calabaza, que es donde se preparaba el mate. El mismo se tomaba a
través de una cañita denominada "tacuarí", en cuyo extremo se colocaba una
semilla ahuecada que hacía las veces de filtro.
Por extensión, los conquistadores denominaron de esta manera a la
infusión elaborada a partir de la yerba (ilex paraguayensis). Estos tenían la
creencia de que era una "hierba del demonio" por desconocer su práctica.
Sostenían además que era una bebida de haraganes, ya que los nativos
dedicaban varias horas por día a este rito.
La yerba mate debe su sabor amargo a los taninos de sus hojas, es por esto que hay quienes
gustan de endulzarlo un poco, y la espuma que se genera al cebar, es causa de los glicósidos.El
mate es algo más que una bebida. Es una tradición que vence las costumbres aislacionistas del
criollo y empareja las clases sociales... y a través de los tiempos, es el mate quien hizo la rueda de
amigos, y no la rueda quien trajo al mate. Y no solo eso, también es un símbolo para todo aquel que
se aleja de su país natal (Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile y Brasil) y encuentra en él una
remembranza y un enlace con su tierra.
Nota de la CEAM: Agradecemos a J.D.B.
TRENES ARGENTINOS
25 de Junio - Solicitan al gobernador Kicillof gestione la vuelta del tren de pasajeros Plaza
Constitución - Bahía Blanca por vía Coronel
Pringles
El actual legislador provincial y ex intendente
de la Municipalidad de Laprida, Alfredo Fisher,
presentó un Proyecto de Declaración solicitando al
gobierno de la Provincia de Buenos Aires gestione
ante las autoridades del Ministerio de Transporte de la
Nación el retorno del servicio de pasajeros entre
Estación Plaza Constitución - Bahía Blanca por vía
Pringles.>
Por Redacción Crónica
Fuente: Crónica Ferroviaria
https://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2021/06/solicitan-al-gobernador-kicillof.html
MEMORIA
25 de Junio - A 10 años del fallecimiento de Jorge Semprún. Por Valeria Moris
La escritura o la vida: memorias de Jorge Semprún, preso 44.904,
Rotspanier y ciudadano europeo
A partir de uno de sus textos, La escritura o la vida (1995), este artículo
propone un recorrido por la intensa trayectoria vital de Jorge Semprún, escritor,
intelectual y político español cuya biografía permite recorrer varios de los sucesos y
procesos que marcaron la historia del siglo XX.>
Fuente: Revista Haroldo
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=619
CULTURA/HISTORIA POPULAR
25 de Junio - Y la yapa 50 de las mejores del "mudo"
A los 86 años de su desgraciado accidente. Tenía 45 años...
0:00 – Mi Buenos Aires querido 2:43 – El día que me quieras 6:03 – Volver 8:55 – Cuesta abajo
12:10 – La cumparsita 14:30 – Rencor 17:10 – Lejana tierra mía 19:54 – Muñeca brava 22:15 –
Tarde gris 24:33 – Bandoneón arrabalero 26:42 – Almagro 29:33 – La última copa 31:49 –
Golondrinas 34:40 – Chorra 36:52 – Dicen que dicen 39:05 – Milonga del 900 42:10 – Silencio 44:56
– Los ojos de mi moza 48:15 – La canción de Buenos Aires 50:34 – Aquel tapado de armiño 53:01 –
Arrabal amargo 55:34 – Mano a mano 58:43 – Sueño de juventud 1:01:45 – Palomita blanca 1:04:52
– Madame Ivonne
https://www.youtube.com/watch?v=zTBnN-IMVaQ

MEMORIA
24 de Junio - A 86 años de la muerte de Carlos Gardel
Imagen: Dibujo de Gardel por Justo Barboza. A lápiz. Frankfort 2010.
El Conventillo.- Este jueves 24 de junio se cumplen 86 años de la
muerte de Carlos Gardel, el mayor representante del tango canción, en un
accidente de avión en Medellín, Colombia.
Gardel tenía 44 años y se encontraba en la plenitud de su carrera.
Junto con él fallecieron dos guitarristas, Barbieri y Domínguez, y su letrista
Alfredo Le Pera, poeta, escritor, periodista y compositor de los tangos más
conocidos cantados por Gardel como “Mi Buenos Aires querido” y “Por una
cabeza”.
El 24 de junio de 1935 Carlos Gardel falleció en el choque de dos aviones en el momento de
despegar, sobre la pista del aeropuerto Olaya Herrera que se conocía entonces como Aeródromo
«Las Playas» de la ciudad de Medellín (Colombia). Junto a Gardel murieron en el acto su guitarrista
Guillermo Barbieri y su secretario Corpas Moreno. Días después también morirían Alfonso Azzaf y el
guitarrista Ángel Domingo Riverol.>
Fuente: Contrainformación
https://contrainformacion.es/86-anos-de-la-muerte-de-carlos-gardel/
INTERNACIONAL
24 de Junio - 1941: Hitler invade la Unión Soviética. Por Néstor Galicia
(Nota del 21 de junio de 2018)
El 22 de junio de 1941 Adolfo Hitler decidió llevar a cabo su jugada más arriesgada en la
Segunda Guerra Mundial, la invasión de la Unión Soviética. La operación fue denominada
“Operación Barbarroja”.
Según Alan Bullock, uno de los biógrafos del dictador nazi, “las pasiones que dominaban su
cabeza eran innobles: pasión, odio, resentimiento, el ansia de dominio y, cuando no podía dominar,
la destrucción”.
>>>Dos y medio millones de alemanes murieron en Rusia. Cuando el ejército rojo finalmente
entró en Berlín en abril de 1945, 6.5 a 7.5 millones de rusos habían muerto en combate o en los
campos de prisioneros. >>>
Fuente: Prensa Libre
https://www.prensalibre.com/hemeroteca/hitler-invade-la-union-sovietica-en-1941/
RECORDATORIO
23 de Junio - El hombre que "se leyó todo". Por Mario Wainfeld
Horacio González, el último romántico nacional popular
"Fue el intelectual- militante-ensayista-docente que amó a la
Argentina en colores, con relieve, de modo tormentoso y pasional. Que la
pintó tal como era sin falsas piedades, slogans ni ocultamientos. Fue un
patriota sin chauvinismos ni sobreactuaciones."
Pasó por las Cátedras nacionales, por numerosas revistas, dirigió la
Biblioteca Nacional. Daba la impresión de haber leído todos los libros de
sus anaqueles, cuanto menos todos los que valían la pena. En una de
esas no era exactamente así pero se “leyó todo”. Comprendía los libros
como nadie (no digo “mejor” sino “distinto”), los recontaba como si los estuviera escribiendo él.
Escribió profusa e incansablemente, aun en los años postreros desafiando los crudos límites que le
ponía su salud.
Siempre fue brillante, desde los 60, con un pensamiento arbóreo. Enarboló una bella coherencia,
decir lo mismo sin repetirse textualmente jamás.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/349961-horacio-gonzalez-el-ultimo-romantico-nacional-popular
Más Información AQUI HAY LA IMAGEN
Una vida para intentar construir una sociedad más vivible. Horacio González, el conjurado.
Por María Pía López
En estos días pensamos en respirar, con él, a su alrededor. Como él respiró con nosotrxs,
abriéndonos el aire posible para que nos inventemos unas vidas dignas de ser vividas. Él, que en las

aulas, nos enseñó que había un modo de amar lo que hacíamos y de buscar justicia en cada acto de
lectura y amistad en cada conversación. Él, que nos trató como iguales, nos hizo iguales, en cada
palabra y cada escrito.
Pensamos que debíamos respirar, conspirar, para que sus pulmones respiren. Fuimos miles
en pequeñas fogatas en las que ardía el deseo de retenerlo entre nosotres. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/349982-horacio-gonzalez-el-conjurado
CULTURA/HISTORIA POPULAR
22 de Junio - Treinta y cinco años del gol de Diego a los ingleses. Por Víctor Hugo Morales
Víctor Hugo y la jugada de todos los tiempos
El 22 de junio de 1986 el mundo fue testigo del gol
más extraordinario de la historia de los mundiales. El gol
soñado, como solía decir Maradona. Diego lo hizo, en un
Mundial y nada menos que contra Inglaterra, en momentos
en que las heridas por la guerra de Malvinas aún
sobrevolaban el ambiente.
Víctor Hugo lo narró e inmortalizó con su voz, su
emoción y su poesía. Desde ese día, jugada y relato
quedaron indisolublemente sellados en la memoria colectiva.>
Fuente: Revista Haroldo
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=618
AVISOS DE LA CEAM
22 de Junio – Ya salió el Boletín Nº 236
►Editorial del Nº 236 La “Revolución Libertadora” y el desmantelamiento del Estado peronista
Introducción de Felipe Pigna
El 16 de septiembre de 1955 se produjo un golpe de estado
autodenominado “Revolución Libertadora”. Carta de Raúl Scalabrini Ortiz
a la “Revista Qué sucedió en 7 días”, Nº 117, 12 de febrero de 1957.
Señor director:
“Si no se dirige bien una revolución, si el espíritu de ambición, de
intriga y de egoísmo sofoca el de defensa de la patria, en una palabra, si
el interés privado se prefiere al bien general, el noble sacudimiento de
una nación es la fuente más fecunda de todos los excesos y del trastorno
del orden social. >
Fuente: CEAM
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=27747
SOBERANIA
21 de Junio - Desarrollo económico nacional y regional. Por **Luis Abot
La apertura del Canal Magdalena, un cambio de
paradigma en la ecuación productiva de la Provincia de
Buenos Aires
Significa la independencia, de nuestro país del control
del tráfico por este canal y de la importancia vital que significa
operar el ingreso y egreso de buques sin interferencia de otro
estado.
La Provincia de Buenos Aires se encuentra en un momento
histórico para impulsar medidas concretas que permitan
estimular el desarrollo económico del nordeste provincial, con los consiguientes beneficios concretos
que se expandirían al resto de los municipios, zonas industriales y productivas. Ello haciendo eje en
la provincia, pero con una mirada integradora, atento que los beneficios también se expanden a nivel
nacional.
**Luis Abot. Ex Subsecretario de Actividades Portuarias de la Provincia de Buenos Aires. Ex
Presidente Alterno de la Comisión Interamericana de Puertos de la OEA. Actual consultor y Abogado
en temas de transporte y puertos
Fuente: PERFIL
https://www.perfil.com/noticias/opinion/luis-abot-la-apertura-del-canal-magdalena-significara-uncambio-deparadigma-en-la-ecuacion-productiva-de-la-provincia-de-buenos.phtml

MEMORIA
21 de Junio - Manuel Belgrano, científico, pensador y político revolucionario. Por Benito
Carlos Aramayo
Suele eludirse lo esencial de su pensamiento programático
revolucionario, como el que plasmó en el “Reglamento de las Misiones” o
en el “Plan Revolucionario de las Operaciones” del cual fue el principal
guionista, siendo Mariano Moreno el encargado de redactarlo y
presentarlo por mandato de la Primera Junta.>>>
Su legado nos impulsa a luchar para conquistar una Segunda y
Definitiva Independencia, que esta vez finalmente resuelva la cuestión
agraria, la democratización de la propiedad de la tierra y la Soberanía,
que él no pudo concretar porque como señalamos más arriba, la Revolución de Mayo fue cooptada y
usurpada por los “partidarios de sí mismos”, que solo estaban interesados en el libre comercio y en
apropiarse de la tierra pública desde el gobierno, primero con la enfiteusis de Rivadavia y luego con
las mal llamadas campañas al desierto.
Por último, de su gran humildad recordamos sus palabras: –“Mucho me falta para ser un
verdadero padre de la patria, me contentaría con ser un buen hijo de ella”.
Fuente: Nac&Pop
https://nacionalypopular.com/2021/06/20/manuel-belgrano-cientifico-pensador-y-politicorevolucionario/
RECORDATORIO
21 de Junio - Las respuestas de Juan Forn: "Es fácil, boludo" Por Martín Granovsky
Imagen: Alejandra Lopez
Vos le preguntabas algo y el tipo siempre te contestaba
igual: “¡Es fácil, boludo!” La diferencia con otra gente es que
después, al segundo, Juan Forn te explicaba cómo.
Ya casi no uso el mail, pero andá a saber por qué
atavismo cuando me enteré de que Juan se había muerto
revisé los correos intercambiados con él. El último fue de
cuando le pedí ayuda para ver quién podía editar el hermoso
libro de Emilce Moler con la historia de su vida y de su
sobrevida. Respondió al toque con tres coordenadas certeras.
El libro salió.
Leo que él me llamaba Martincho y yo Maestro. Lo leo y, dentro de la tristeza, me alegra:
cariño y justicia. Porque fue Juan el que me enseñó cómo se escribe un libro. Él trabajaba como
editor de Planeta y yo ya estaba en Página. Era 1991, hace 30 años. A mí se me había ocurrido
escribir un libro sobre Terence Todman, el embajador de los Estados Unidos, y no daba pie con
bola. Los capítulos me salían cortitos. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/349560-es-facil-boludo
OPINION
21 de Junio - Ojos que ven, corazón que siente. Por Guillermo Prein
Historia de un pastor metodista que el 16 de junio de 1955 se volvió peronista.
Cuando escucho o leo a personas que ponen en duda
el número de 30.000 desaparecidos –como si el número
modificara la barbarie– pienso que en un solo día, en menos
de una hora, asesinaron al 1% de esa cantidad de personas.
Desde 1955, las matanzas continuaron con persecuciones
abominables.
La impiedad creciente llegó al extremo en 1976.
Muchos evangélicos –exceptuando a los pentecostales
que gracias a la autorización del Presidente Perón habían vivido en 1954 las campañas con el
evangelista Tomy Hicks en los estadios de Atlanta y Huracán, que fueron una explosión de milagros
y avivamiento– festejaban el derrocamiento del “tirano”.
Un pastor metodista muy amado narraba aquellos acontecimientos. En su relato, contó que
aquella tarde, feliz por la noticia, llegó a la Iglesia que pastoreaba en el proletario barrio de Ingeniero

Budge. Allí, la alegría fue confrontada por la tristeza de su pueblo. Golpeado por la realidad
reflexionó: “¿cómo puedo estar contento si mi gente sufre?”.
Con voz quebrada, me dijo: “Aquel día, el amor por mi gente me hizo entender la otra
realidad, la del pueblo. Sin darme cuenta cambié mi ideario político, me volví peronista”.
“Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, pues quedarán satisfechos. Dichosos ustedes los
que ahora lloran, pues después reirán”.
(Lucas 6:21 DHH)
Fuente: El cohete a La Luna
https://www.elcohetealaluna.com/ojos-que-ven-corazon-que-siente/
OPINION
20 de Junio – “La propiedad privada es un derecho secundario" Francisco
(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 17 GIU - El papa Francisco subrayó que es más importante el
destino universal de los bienes respecto del respeto a la propiedad privada.
"Siempre, junto al derecho a la propiedad privada, existe el derecho prioritario y precedente
de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra y, por
tanto, el derecho de todos a su uso", dijo en el video mensaje por la Conferencia Internacional del
Trabajo.
"A veces, al hablar de propiedad privada, olvidamos que es un derecho secundario -subrayó-,
que depende de este derecho primario, que es el destino universal de los bienes".
Fuente: ANSA Latina
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/papa_vaticano/2021/06/17/la-propiedad-privada-esun-derecho-secundario_4520217e-1795-4178-8c53-d54bef341581.html
Relacionado
Decíamos ayer… 19 de Junio - "Está claro que el derecho a la propiedad privada no es absoluto",
aseguró el arzobispo Fernández
El arzobispo de la Arquidiócesis de La Plata, monseñor Víctor Manuel Fernández, consideró
que la dignidad de cada ser humano "está por encima de cualquier otro derecho".
Fuente: CEAM (original de TELAM)
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=27773
MEMORIA
20 de Junio - Un 20 de Junio de 1820 fallecía Manuel Belgrano. Por Felipe Pigna
«Yo espero que los buenos ciudadanos de esta tierra trabajarán
para remediar sus desgracias»
Contiene video. El 25 mayo Manuel José Joaquin del Corazón
de Jesús Belgrano, dictó su testamento en que declaró heredero a su hermano Domingo. Lo nombró
patrono de las escuelas para cuya construcción había donado 40.000 pesos oro y le pidió
especialmente que se encargara de la crianza, manutención y educación de su hija Manuela Mónica,
a la que le había dejado en Tucumán una cuadra de terreno.
El 3 de junio pasó su cumpleaños número 50 en compañía de
algunos amigos y sus hermanos Miguel, Domingo y Juana. El doctor
Sullivan tocó el clavicordio para distraerlo aunque más no fuera de
aquellos tremendos dolores finales y de la depresión que le causaba su
situación económica.>
Fuente Original: Felipe Pigna, Manuel Belgrano, el hombre del
bicentenario, Buenos Aires, Editorial Planeta, 2016, págs. 432-434.
Fuente: El Historiador
https://www.elhistoriador.com.ar/la-muerte-de-belgrano-no-fue-noticia-por-felipe-pigna/
OPINION
19 de Junio - "Está claro que el derecho a la propiedad privada no es absoluto", aseguró el
arzobispo Fernández
El arzobispo de la Arquidiócesis de La Plata, monseñor Víctor Manuel Fernández, consideró
que la dignidad de cada ser humano "está por encima de cualquier otro derecho".
El arzobispo de la Arquidiócesis de La Plata, monseñor Víctor Manuel Fernández, consideró
que "el derecho de propiedad no es absoluto", y que la dignidad de cada ser humano "está por
encima de cualquier otro derecho".

De esta manera, Fernández se mostró en línea con las declaraciones del papa Francisco,
quien aseguró que la propiedad privada es "un derecho secundario" que depende de un derecho
entendido como "el destino universal de los bienes".>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202106/558267-esta-claro-que-el-derecho-a-la-propiedad-privadano-es-absoluto-aseguro-arzobispo-fernandez.html
DIFUSION
19 de Junio - Agenda del CAUM
Universidad y sociedad de Eloy Terrón. Os presentamos el último libro de la Biblioteca Eloy
Terrón, editado por Rafael Jerez Mir a partir de los textos de Eloy Terrón. Rafael Jerez Mir ha sido
presidente del Caum y es un esforzado divulgador de la extensa obra de Eloy Terrón, que también
fue presidente del Caum.
En estos enlaces podeís ver las obras de Eloy Terrón recopiladas por Rafael Jerez Mir:
Rafael Jerez Mir – biblioteca Eloy Terrón
Biblioteca Eloy Terrón | AHF-Filosofía
Fuente: CAUM Agenda
https://caum.es/agenda-semanal/
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA
18 de Junio - Héroes villanos y gente común. Por Eduardo Jozami.
Recomendado.
El general Juan José Valle era un hombre honorable. Así lo destacan las cartas que envía a
su familia horas antes de ser fusilado. Quizás haya pensado que los golpistas del 16 de setiembre
seguían teniendo ese mismo sentido del honor y por eso, ingenuamente, creyó en la promesa de
que su vida sería respetada, como lo aseguraron el almirante Isaac Rojas y el capitán de navío
Francisco Manrique, uno de los participantes en el secuestro del cadáver de Evita. Pero, aunque el
mismo Perón haya dicho que los sublevados del 9 de junio actuaron con ingenuidad, lo cierto es que
Valle aceptó entregarse porque quería detener los fusilamientos.
No sabemos mucho sobre el jefe de la rebelión. Una muy exitosa carrera militar lo había
llevado al grado de general de división y a integrar la Junta de altos mandos a quienes Perón
presentó una renuncia –que no podía considerarse definitiva– dos días después del golpe de
septiembre.
Tras la asunción del general Lonardi, Valle será detenido, primero en un buque de guerra y
más tarde en una casaquinta de sus suegros. En marzo de 1956, cuando deja ese arresto
domiciliario y pasa a la clandestinidad, empieza una paciente tarea de preparación del levantamiento
que, previsto para fines de mayo, estallará finalmente en la noche del 9 de junio.
Leer la nota completa
El artículo de Jozami es de Junio de 2016
Fuente: Pagina 12
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-301313-2016-06-09.html
SALUD
17 de Junio - Provincia por provincia, cómo avanza el plan de vacunación
En Argentina 16.876.619 personas fueron vacunadas hasta este miércoles gracias a las
19.650.790 distribuidas en los 24 distritos, en medio de la segunda ola de la pandemia.
Por Corresponsales.
A casi seis meses del inicio de la campaña nacional de vacunación contra el coronavirus y
con más de 19 millones de dosis distribuidas en el país, las provincias continúan con la aplicación de
las distintas vacunas con ampliación a adultos jóvenes de entre 18 y 40 años sin comorbilidades en
varios distritos y grupos que desarrollan tareas esenciales, además de priorizar a embarazadas sin
factores de riesgo.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202106/558012-campana-vacunacion-coronavirus-prioridadembarazadas-adultos-jovenes.html
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA
17 de Junio - A 65 años de la carta del General Valle a Aramburu. El 12 de junio de 1956, en
cumplimiento del decreto firmado por el presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu, fue fusilado el

general Juan José Valle, líder del frustrado levantamiento cívico-militar producido el 9 de junio de
ese mismo año.
(El Libro Oficial en mis manos cuando J.M. me lo trajo de
Buenos Aires. EDG)
En septiembre de 1955, la
autodenominada “Revolución Libertadora”
había derrocado a Perón. El 13 noviembre
de 1955, el general Pedro Eugenio
Aramburu asumió la presidencia del país.
Durante su gobierno se intervino la CGT,
se persiguió a la clase dirigente peronista, se desmanteló el IAPI, y hasta se
prohibió todo tipo de mención de términos, palabras o frases vinculadas al
peronismo.
El 12 de junio de 1956, el general Valle fue fusilado junto a otras
veintiséis personas. La medida contribuiría a profundizar todavía más los odios y rencores. Antes de
morir, el general Valle envió la carta que a continuación citamos al general Aramburu:
Fuente: Roberto Baschetti (recopilación y prólogo), Documentos de la Resistencia Peronista 19951970, Buenos Aires, Puntosur Editores, pág. 84.
Carta completa del General Juan José Valle
"“Dentro de pocas horas usted tendrá la satisfacción de haberme asesinado. Debo a mi Patria
la declaración fidedigna de los acontecimientos. Declaro que un grupo de marinos y de militares,
movidos por ustedes mismos, son los únicos responsables de lo acaecido.
”Para liquidar opositores les pareció digno inducirnos al levantamiento y sacrificarnos luego
fríamente. Nos faltó astucia o perversidad para adivinar la treta.
”Así se explica que nos esperaran en los cuarteles, apuntándonos con las ametralladoras, que
avanzaran los tanques de ustedes aun antes de estallar el movimiento, que capitanearan tropas de
represión algunos oficiales comprometidos en nuestra revolución. Con fusilarme a mí bastaba. Pero
no, han querido ustedes, escarmentar al pueblo, cobrarse la impopularidad confesada por el mismo
Rojas, vengarse de los sabotajes, cubrir el fracaso de las investigaciones, desvirtuadas al día
siguiente en solicitadas de los diarios y desahogar una vez más su odio al pueblo. De aquí esta
inconcebible y monstruosa ola de asesinatos >
Juan José Valle. Buenos Aires, 12 de junio de 1956.
Fuente: El Historiador
https://www.elhistoriador.com.ar/carta-del-general-valle-al-general-aramburu-antes-de-ser-fusilado/
GENOCIDIO
17 de Junio - "Histórico testimonio gráfico de la barbarie antiperonista", tuiteó la
vicepresidenta
Contiene el video que posteó Cristina Kirchner en un nuevo aniversario del Bombardeo a la
Plaza de Mayo
El bombardeo a Pllaza de Mayo, 16 de junio de 1955, que
causó más de 300 muertos y 800 heridos, de acuerdo a una
investigación oficial realizada por el Archivo de la Memoria de la
Secretaría de Derechos Humanos en 2010.
La vicepresidenta acompañó su tuit con un video en el que
pueden verse las imágenes más atroces de la luctuosa jornada. El
video se viralizó en redes sociales. Se trata de filmaciones
realizadas el 16 de junio de 1955, captadas en blanco y negro pero
convertidas a color gracias a las nuevas tecnologías.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/348634-el-video-que-posteo-cristina-kirchner-en-un-nuevo-aniversari
GENOCIDIO
16 de Junio - Alejandro Covello: "El bombardeo del '55 no tuvo un objetivo militar sino civil"
Por Horacio Bernades
La película que puede verse gratuitamente en la plataforma
Cont.ar rescata la figura de Ernesto Adradas, oficial de la Fuerza Aérea
que logró retrasar el desarrollo del ataque del 16 de junio.
El 16 de junio de 1955 tuvo lugar el mayor atentado terrorista de
la historia argentina. Ese día, 40 aviones de la Armada descargaron 9

toneladas de bombas sobre la población civil que se hallaba en los alrededores de Plaza de Mayo.
El sociólogo Alejandro Covello, que además es piloto de la Fuerza Aérea -fuerza que ese día
se mantuvo leal a la Constitución-, reconstruyó todo lo que sucedió durante ese abortado golpe
militar, no otra cosa que el precedente del golpe contra el gobierno del General Juan Domingo
Perón, esa vez exitoso, que tuvo lugar tres meses más tarde.
En su documental Piloto de caza, que puede verse en forma gratuita en la plataforma
cont.ar, Covello rescata la figura de Ernesto Adradas, oficial de la Fuerza Aérea que al derribar un
avión enemigo retrasó en dos horas el desarrollo del ataque, dando tiempo a que las fuerzas leales
se reagruparan y rearmaran.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/348427-alejandro-covello-el-bombardeo-del-55-no-tuvo-un-objetivo-mi
DIFUSION
Editorial del Boletín Nº 236 : “La “Revolución Libertadora”y el desmantelamiento del Estado
peronista
Introducción de Felipe Pigna
El 16 de septiembre de 1955 se produjo un golpe de estado autodenominado “Revolución
Libertadora”. El movimiento revolucionario, encabezado por el general Eduardo Lonardi, derrocó al
gobierno constitucional del general Juan Domingo Perón. Durante su gobierno se intervino la CGT,
se persiguió a los peronistas, y hasta se prohibió todo tipo de mención de términos o frases
vinculadas al peronismo. Carta de Raúl Scalabrini Ortiz a la “Revista Qué sucedió en 7 días”, Nº 117,
12 de febrero de 1957.
Señor director:
“Si no se dirige bien una revolución, si el espíritu de ambición, de intriga y de egoísmo sofoca
el de defensa de la patria, en una palabra, si el interés privado se prefiere al bien general, el noble
sacudimiento de una nación es la fuente más fecunda de todos los excesos y del trastorno del orden
social. Lejos de conseguirse entonces el establecimiento del orden y la tranquilidad interior del
Estado –que es en todos los tiempos objeto de los buenos– se cae en la más horrenda anarquía, a
la que siguen los asesinatos, las venganzas personales y el predominio de los malvados sobre el
virtuoso y pacífico ciudadano”.
Estas lúcidas observaciones que Mariano Moreno intercaló en su Plan Revolucionario, son tan
clarividentes que aún hoy, 147 años después, pueden ser leídas con provecho y dar una explicación
de los infaustos sucesos que están ocurriendo. Una situación revolucionaria es siempre una
situación de peligro para una nación. Los órdenes de una sociedad quedan trastrocados. Sus
defensas naturales, abatidas. Los audaces y los impúdicos encuentran ocasiones inesperadas para
satisfacer sus ambiciones y sus codicias. Las grandes líneas de orientación nacional se desdibujan
entre los rudos trazos de las pasiones, por cuyos intersticios, fugaces pero violentos, se cuelan los
intereses más espurios de las conveniencias extranjeras. Por eso, más que nunca, es preciso revivir
constantemente la visión panorámica del país, para evitar impida el examen despiadado de la
realidad. Con la rapidez evolutiva con que gira en la noche un reflector buscando a los enemigos,
vamos a dar un pantallazo de luz a lo que se ha hecho y a los indicios que permiten presumir qué se
está por hacer. No temamos nunca a la realidad, por cruel que sea su contemplación. Tengamos
siempre presentes aquellas resolutas y enérgicas expresiones de William Pitt: “Los quebrantos de
los individuos y de los reinos quedan reparados en más de la mitad cuando se los enfrenta
abiertamente y se los estudia con decidida verdad”.
La ganadería argentina continúa en su primitiva esclavitud, de la que nadie hasta ahora ha
intentado manumitirla. Todos los que en esa actividad se ocupan son consciente o inconsciente,
voluntaria o involuntariamente, esclavos de las empresas comercializadoras. Unos usan rústicas
bombachas y alpargatas, que rinden opíparas ganancias a Mr. Fraser. Otros, visten a la última moda
londinense. Pero todos son súbditos por igual de Sir Ahrens, presidente del Frigorífico Anglo, rey de
la carne. Sir Ahrens fue el síndico a quien hizo detener el doctor de Lisandro de la Torre por ser el
culpable del delito de intentar el escamoteo de los libros de contabilidad, que se llevaban
disimulados en cajones de corned beef. Por su hazaña, en Gran Bretaña lo ordenaron caballero de
la Orden del Baño. Bajo su honrada tutela se exporta la mayoría de la producción ganadera. La
carne argentina es la única mercadería del mundo que el vendedor entrega a ciegas al comprador,
para que el comprador le fije el precio sin conocimiento y sin presencia del vendedor. Ya hemos de
volver con números, datos y cifras a desentrañar, aclarar y denunciar los escandalosos
procedimientos con que se está timando una de las más sólidas riquezas de la Argentina. >
A continuación los puntos que toca la carta:
►EL IAPI y Bunge y Born. ►Sociedad mixta…y los teléfonos ya no son nuestros. ►Las acciones

inglesas suben. ►Amenaza a los ferrocarriles.►Petróleo y energía eléctrica. ►Como un tanque de
guerra. Fuente: El Historiador
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