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Editorial 
Condenados a 24 años de prisión por delitos sexuales 

Delitos sexuales contra secuestradas en la ESMA 

Agradecemos el envío del Documento Oficial PDF 
El Tribunal Oral Federal 5 condenó además a 20 años de cárcel a otro represor que integró el 

grupo de tareas 3.3.2, Alberto González. En ambos casos las penas fueron unificadas a prisión 
perpetua por la sumatoria de condenas anteriores. 

El Tribunal Oral Federal 5 condenó hoy a 24 años de prisión al represor Jorge "Tigre" Acosta 
en la causa que lo juzgó por delitos sexuales cometidos contra secuestradas en la Escuela de 
Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar. 

Además se condenó a 20 años de cárcel a otro represor que integró el grupo de tareas 3.3.2 
de la ESMA, Alberto González, en un veredicto emitido hoy al finalizar el juicio oral. Acosta, alias el 
"Tigre", y González, también conocido como "Gato" o González Menotti comenzaron a ser juzgados 
el pasado 27 de octubre de 2020, de manera virtual a raíz de la pandemia de coronavirus ante el 
Tribunal que tiene sede en Comodoro Py 2.002 y muchas de sus audiencias fueron reservadas por 
el carácter de los delitos juzgados. 

En ambos casos las penas fueron unificadas a prisión perpetua por la sumatoria de condenas 
anteriores impartidas a ambos represores en juicios previos por delitos de lesa humanidad 
cometidos en la ESMA. 

Las condenas se dictaron por "violación agravada por haber sido cometida en concurso de 
dos o más personas, reiterada en -al menos- diez oportunidades", abuso deshonesto, privación 
ilegítima de la libertad y tormentos, delitos que se declararon imprescriptibles por ser de lesa 
humanidad. 

Los jueces Adrián Grunberg, Daniel Obligado y Adriana Pallioti encontraron a Acosta culpable 
como autor penalmente responsable de los hechos cometidos contra tres víctimas, Silvia Labayrú, 
Mabel Zanta y María Rosa Paredes. 

En tanto, González fue condenado por los delitos cometidos en perjuicio de Labayrú. Acosta, 
alias el "Tigre", y González, también conocido como "Gato" o González Menotti comenzaron a ser 
juzgados el pasado 27 de octubre de 2020, de manera virtual a raíz de la pandemia de coronavirus 
ante el Tribunal que tiene sede en Comodoro Py 2.002 y muchas de sus audiencias fueron 
reservadas por el carácter de los delitos juzgados. 
En ambos casos las penas fueron unificadas a prisión perpetua por la sumatoria de condenas 
anteriores impartidas a ambos represores en juicios previos por delitos de lesa humanidad 
cometidos en la ESMA. 

Las condenas se dictaron por "violación agravada por haber sido cometida en concurso de 
dos o más personas, reiterada en -al menos- diez oportunidades", abuso 
deshonesto, privación ilegítima de la libertad y tormento, delitos que se 
declararon imprescriptibles por ser de lesa humanidad.> 
Fuente: Agencia TELAM  Contiene Documento Oficial PDF 
 
RECORDATORIO 
Antonio Miguel 
Alejandro Capuano se nos ha ido hoy. Se jugó la vida contra la dictadura 
argentina. El compañero más comprometido. Uno de mis mejores amigos. Nunca 
se dejó llevar por la retórica de las palabras, sino por la generosidad de los 
hechos. Un ejemplo para todos los socialistas. D.E.P. 

CEA-Madrid, Agosto 15 de 2021 
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Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid  San Bernardo 20 2º 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   

 

NUESTRA AMERICA 

15 de Agosto - El número de muertes que dejó el terremoto aumenta 
"No se olviden de Haití" clamaba Eduardo Galeano. 

La magnitud 7,2 registrado este sábado en Haití aumentó a 304, de acuerdo con un nuevo 
balance de las autoridades haitianas. La cifra de muertes aumenta cada hora. Las autoridades de 
Protección civil confirmaron 77 decesos más después del último reporte en el que el número de 
víctimas había ascendido a 227.  

El informe reciente también agrega que hay 1.800 heridos y los hospitales del país se 
encuentran desbordados. > 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/361582-sismo-en-haiti-las-muertes-aumentaron-a-304-en-las-primeras- 
 

MEMORIA   

15 de Agosto -  El doble de riesgo del Titanic. Por Felipe Bonacina 
La historia de la película nazi que empequeñece a la tragedia de 1912 

No lo puedo evitar: busco algo para ver en la televisión, aparece Titanic y me quedo 
atornillado frente a la pantalla. Lo raro es que esto me suele pasar con películas que son de mi 
gusto, no con las que están lejos de mis preferencias. Siendo más preciso, lo único que me interesa 
de Titanic son esos minutos que van desde el momento en que el iceberg lo desgarra como un 
abrelatas hasta cuando escupe unas burbujitas para hundirse en la oscuridad e iniciar la leyenda. 
Todo lo demás, antes y después del hundimiento, me es absolutamente indiferente. Gloria y honor 
para James Cameron, con justicia autoproclamado el amo del mundo por esa magnífica obra que 
produjo el milagro de resucitar al cine catástrofe y terminó multiplicando lo invertido. 

No voy a discutir si Cameron es un gran director de cine. Lo que quiero subrayar es que el 
tipo posee el termómetro para medir la temperatura del gusto popular y tiene, además, el talento 
para manejarlo. Dio el zarpazo con una superproducción formidable y supo estirar en el tiempo esa 
suerte de “Titanicmanía”, con expediciones a los restos del barco y un par de documentales.  

Una lección de cómo redimensionar una leyenda tan fascinante que por sí sola traspasa 
décadas y generaciones.> 
Fuente: El cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/el-doble-de-riesgo-del-titanic/ 

 

OPINION 

14 de Agosto - Infames, horribles e ignorantes. Por Jorge Giles 
Introducción 
El periodista y escritor Jorge Giles responde a Beatriz Sarlo, hoy figura de la derecha 
antipatriótica, quien desde los medios hegemónicos de 
comunicación afirmó que «las Malvinas son territorio 
británico, que se asemeja al sur de Escocia”. Giles escribe: 
Señora, esta vez fue muy lejos: ofendió la sangre derramada 
en suelo patrio de Malvinas. Y con eso no se juega. 
Por Jorge Giles* (para La Tecl@ Eñe) 

Todo el año 2020 estuvo signado políticamente por la 
infame campaña del macrismo, y la oposición en general, contra 
las medidas sanitarias del gobierno nacional en defensa de la salud pública. Quemaron barbijos, 
arrojaron bolsas mortuorias frente a la Casa Rosada, tildaron de veneno a las vacunas contra la 
Covid, convocaron a marchas de repudio amplificadas y estimuladas por el poder mediático 
concentrado. La lista sigue y todos y todas lo sabemos. 

Felizmente esa batalla del desaliento social y a favor de la muerte, los opositores la están 
perdiendo por amplio margen. Como simple prueba de esa derrota, allí están las selfies de decenas 
de miles de compatriotas luciendo orgullosos y felices en el momento preciso de su vacunación. Los 
pueblos se expresan como pueden en cada encrucijada. 

No conformes con semejante desatino, la oposición ataca de nuevo en este 2021 por dos 

https://www.pagina12.com.ar/361582-sismo-en-haiti-las-muertes-aumentaron-a-304-en-las-primeras-
https://www.elcohetealaluna.com/el-doble-de-riesgo-del-titanic/


frentes de combate:> 
Fuente: La Tecla Eñe 
https://lateclaenerevista.com/infames-horribles-e-ignorantes-por-jorge-giles/ 
 

MEMORIA 

14 de Agosto - El otoño del mal. Por Ricardo Ragendorfer 
¿Acaso los genocidas son seres monstruosos o apenas "gente común" con cargos 

gerenciales en sistemas de exterminio? Ricardo Ragendorfer busca esa y otras respuestas en "El 
otoño de los genocidas". Lee un capítulo...>>>  

Acerca de la última dictadura militar aún flota en el aire un 
interrogante: ¿Quiénes son los genocidas? Porque más que sus 
nombres, los sitios donde prestaron servicio y una pequeña partes de sus 
crímenes, nada se sabe de sus existencias. Como si el pacto de silencio 
que los une también abarcara tal aspecto. Y eso lleva a una segunda 
pregunta: ¿Acaso son seres monstruosos o apenas «gente común» con 
cargos gerenciales en sistemas de exterminio? 

Fuente: Revista ZOOM 
https://revistazoom.com.ar/el-ocaso-del-mal/ 
 

ENERGÍA 

14 de Agosto - La electricidad en manos del Estado? 
(ANSA) - MADRID, 13 AGO –  

El gobierno del socialista Pedro Sánchez estudia la creación de una empresa pública para 
gestionar la electricidad en España, lo que ha desatado todo tipo de reacciones. 

La posible nacionalización del sector es una de las "opciones" que baraja el gobierno, admitió 
hoy el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que apuntó que en todo caso se realizaría cuando 
venzan las actuales concesiones hidroeléctricas. 

Algunas concesiones concluyen en dos años y otras en un plazo de cerca 10 años. 
La posibilidad anunciada de crear una empresa pública de electricidad coincide con la escalada 
alcista del precio de la luz. Hoy alcanzó un nuevo récord de 117,29 euros el megavatio/hora. Se trata 
de casi cuatro veces más de los 31,55 euros que costaba en el segundo sábado de agosto de 
2020.> 
Fuente: ANSA Latina 
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/europa/2021/08/13/estudian-crear-empresa-
publica-gestion-electricidad_d43225b9-2cf7-4c48-bf69-f4c94b6beb5f.html 

 

INTERNACIONAL 

13 de Agosto - El fuego arrasa y causa tres muertos en el sur. Redacción 
(ANSA) - ROMA 11 AGO –  

Italia tuvo otro día negro a raíz de los incendios, pues las llamas devoraron hectáreas de 
bosques en Calabria, Sicilia, Cerdeña y Campania, mientras el fuego causó tres víctimas mortales. 
De hecho, dos personas perdieron la vida en Calabria y otra en Sicilia. 

"El tema de los incendios es una emergencia que debe encontrar respuestas inmediatas", 
aseguró el ministro de Políticas Agrarias, Stefano Patuanelli, en una visita a Sicilia a las 
comunidades afectadas por los incendios. 
Dos fallecidos en Calabria y otro en Sicilia.> 
Fuente: ANSA Latina 
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/europa/2021/08/11/el-fuego-arrasa-y-causa-tres-
muertos-en-el-sur_8518b934-ec5b-4a84-9bbc-740e1868fd33.html 
 

OPINION 

13 de Agosto - Macri, un gendarme frustrado: Argentina, Bolivia, Venezuela y la CIA. Carlos A 
Villalba| 

Agradecemos la colaboración de Carlos A. Villalba. Gobiernos consustanciados con los 
intereses de sus pueblos colorearon el mapa latinoamericano de los primeros lustros del Siglo XXI 
con acciones de integración regional, discusión financiera sin sujeción a los mandatos del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), desendeudamiento externo y negociaciones multilaterales 
compartidas en diferentes frentes. 
Recuerdos de un porvenir 
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Durante la segunda década de la centuria comenzó el reflujo de esa situación, empujado por 
mecanismos destituyentes, uso partidario de jueces, construcción de relatos falsarios sobre las 
dirigencias populares y por el primer triunfo electoral de un candidato neoliberal en la Argentina.> 
Fuente: Sur y Sur 
https://www.surysur.net/macri-un-gendarme-frustrado-argentina-bolivia-venezuela-y-la-cia/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

12 de agosto - German Rozenmacher. Feo, judío, peronista y revolucionario. J.J.Salinas 
Ofrecemos este texto, que forma parte del libro “La verdad verdadera”, de Teodoro Boot, y 
luego, íntegro, el cuento “Cabecita negra” 
Hijo de Abraham, actor, cantor y jazán de la sinagoga de Uriburu y Sarmiento, Germán 
Rozenmacher vino al mundo el 27 de marzo de 1936 en el hospital 
Rivadavia, pero llegó a Buenos Aires en un conventillo de la calle Larrea, en 
pleno barrio de Once. Periodista, narrador, dramaturgo, linotipista,“feo, judío, 
rante y sentimental”, con una obra vinculada a la discriminación, la soledad, 
el desarraigo y las preocupaciones políticas y sociales, fue considerado el 

escritor más talentoso de su generación. 
Quiso primero ser rabino para luego seguir la 
carrera de Letras en la Universidad de 
Buenos Aires. Marcado a fuego por la 
violencia libertadora y democrática (“Germán 
se hizo peronista en setiembre de 1955 al ver 
la represión de la Revolución Libertadora”, 
dirá su esposa, la periodista Amelia 
Figueiredo), amigo de Horacio Eichelbaum, Rodolfo Walsh, Roberto 

Cossa y Pedro Orgambide, dirigió la sección Cultura del semanario “Compañero”, donde compartió 
la redacción con Juan José Hernández Arregui, Rodolfo Ortega Peña, Pedro Barraza, José María 
Rosa y Ávaro Abós, para quien “en la prosa tersa de Germán se combinaban la tradición judía y el 
peronismo”. Era una mezcla explosiva.> 
Fuente: Pájaro Rojo 
https://pajarorojo.com.ar/?p=54585 
 

CUENTOS 

11 de Agosto - El renacentista y el busto profanado. Esteban Abad 
El hombre lucía espesa pero prolija barba y melena larga y en las mismas condiciones que la chiva; 
sus ropas sin ser a la moda se notaban limpias y recién salidas de una sesión de planchado. Las 
prendas coincidían con las características del que las usaba pero junto a la lanuda cara y el cabello, 
saltaba a la vista el rastro de tabaco fumado sin solución de continuidad en el bigote.  

Desde sus ojos muy claros se notaba una fuerte y penetrante mirada. Como la 
de los que están acostumbrados a mirar detenidamente un objeto a los efectos 
de reproducirlo pintando o esculpiendo en mármol o madera.>>> 
Tiempo después me explicó una joven periodista amiga que en la oportunidad 
de quitar el busto de su pedestal, como queda dicho en 1955, “un sargento de 
policía encumbrado a la intendencia municipal por orden de las autoridades 
militares de la provincia, lo enlazó y ató a la cincha de su caballo y al galope lo 

arrastró ominosamente por todas las calles del pueblo”. Claro que no todo es tan triste ni tan terrible 
en este mundo como para que junto a lo trágico de una acción no surja una posición que propicie a 
mostrarse indulgente. 
En este caso, según versión de la nota publicada por mi amiga en el diario donde trabajaba “el 
pedestal en que entonces estaba ubicada la escultura de Evita y a partir de entonces abandonado, 
vino bien para que el pueblo saldara la deuda que tenía con el general San Martín, ya que el busto 
de bronce del Padre de la Patria dormía en un depósito municipal esperando una ubicación, pero 
que desde el 17 de agosto pasado (hace varios años), fue emplazado en la plaza principal en el 
humillado pedestal que había ocupado Evita”. 
Esteban Abad 
Inédito. Abad es periodista, ha publicado varios libros y participado de muchas antologías. > 
Fuente: El Territorio 
https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2021/08/08/715188-el-renacentista-y-el-busto-profanado 
 
ESPAÑA 
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10 de Agosto - Precio de la electricidad bate récord 
(ANSA) - MADRID, 09 AGO  

El precio promedio de la electricidad sigue batiendo récords en España, como ya es 
costumbre en las últimas semanas, según surge del sitio del operador del Mercado Ibérico de 
Energía (OMIE). 

El costo promedio de un megavario-hora de energía eléctrica calculado para hoy en España 
es de 106,74 euros, una cifra nunca antes registrada y unas tres veces superior respecto de la de 
hace un año exacto. 

Para mañana, el precio promedio previsto será de 111,88 €/MWh, según OMIE. Los mismos 
valores serán válidos para Portugal. Estos precios vertiginosos son justificados por el sector como 
consecuencia, principalmente, de los altos costos del gas mayorista y de los derechos de emisión de 
CO2 sobre el mercado internacional.> 
Fuente: ANSA Lat 
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/europa/2021/08/09/precio-de-la-electricidad-en-su-
maximo-historico_fee5a64b-708d-45f5-9f64-6141781cac01.html 
 
AVISOS DE LA CEAM 
10 de Agosto – Ya salió el Boletín Nº 239   
Imagen: San Martín en Boulogne-Sur-Mer, Dpto Pas de Calais. Por Antonio 
Alice. Estudio sobre San Martín (1912-1915) Obra: San Martín en Boulogne-
Sur-Mer (Instituto Bernasconi) 
http://arsomnibus.blogspot.com.es/2009/06/alice-x-alice-san-martin-en-
boulogne.html 

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 239 Alberto Fernández en Perú participó de la asunción de Pedro Castillo” 
El Mandatario argentino ya está en Lima, en donde hoy será parte de la ceremonia de transmisión 
de mando al presidente electo Castillo Terrones, en la Casa de Pizarro. 
El Presidente Alberto Fernández arribó anoche a Perú y hoy participará de los actos de asunción del 
mandatario electo José Pedro Castillo Terrones. 
Acompañado de la primera dama Fabiola Yañez, el jefe de Estado fue recibido junto a la comitiva 
oficial en Lima por el embajador argentino, Enrique Vaca Narvaja. 
Fuente: CEAM 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/ 
 

DDHH 

9 de Agosto - La muerte de la Convención de Ginebra. Por Guido Leonardo Croxatto 
Asistimos hoy al progresivo y obvio (por obvio no menos grave) desmantelamiento del 

derecho internacional humanitario. Tratamos como criminales a quienes brindan ayuda humanitaria. 
Parecen ellos los verdaderos “criminales”.  

Tal es el nivel de nuestro retroceso. Del procesamiento de Scott Warren en Arizona (su delito 
fue dejar agua y frazadas a migrantes desesperados en el desierto), o de Carola Rackete en Italia, 
cuyo único “crimen” fue evitar que decenas de chicos se ahogaran en el mar mediterráneo, hasta la 
acusación y criminalización de una fiscal internacional (Fatou Bensouda 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/359991-la-muerte-de-la-convencion-de-ginebra 
 

LESA HUMANIDAD 

9 de Agosto - Brechas del muro. Por Graciela Perosio 
Beatríz Leonor Perosio fue secuestrada el 8 de agosto de 1978. Un año 

antes había asumido como Presidenta de la Asociación de Psicólogos de 
Buenos Aires (APBA) y de la Federación de Psicólogos de la República 
Argentina (FePRA). Tenía 31 años. Cada 8 de agosto -desde 2009- la 
Federación conmemora el Día Nacional del Psicólogo Víctima del Terrorismo 
de Estado en Argentina. Compartimos para esta ocasión un poema -que es 
también la historia de su escritura- de la crítica, poeta y docente Graciela 
Perosio, su hermana menor. 
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El texto que me pediste, hermanita 
Desde una nebulosa de la memoria ¿Dónde? El cuarto que 

compartíamos en el departamento de la calle Armenia ¿Qué año? 
Y… ella tendría veintitrés, yo veinte. Ella ya recibida o a punto de, 
yo en medio de mi cursada. Beatriz militaba dentro de 
agrupaciones universitarias. En la presidencia del país: Alejandro 
Agustín Lanusse.  

Sí, me acuerdo de unas revistas precarias con un dibujo en 
tapa, culo al descubierto: Rómpale el acuerdo a Lanusse"> 
Fuente: Revista Haroldo 
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=637 
 

MEDIO AMBIENTE 

9 de Agosto - ONU: El calentamiento global se acelera con consecuencias "irreversibles" 
Un informe publicado por expertos de Naciones Unidas advierte que 

para alrededor de 2030, diez años antes de lo estimado, se puede alcanzar el 
umbral de +1,5 ºC, lo que supone consecuencias irreversibles como la subida 
del nivel del mar, olas de calor, inundaciones y otros eventos extremos 
aumentarán de forma "sin precedentes". 

Alrededor de 2030, diez años antes de lo estimado, se puede alcanzar 
el umbral de +1,5 ºC, con riesgos de desastres "sin precedentes" y con 
consecuencias "irreversibles" para la humanidad, como la subida del nivel del 
mar, alertaron este lunes expertos de las Naciones Unidas en un informe. 

A menos de tres meses de la cumbre del clima COP26 en Glasgow, 
Reino Unido, los expertos del IPCC, el organismo de Naciones Unidas que 
estudia el clima, responsabilizaron al ser humano por estas alteraciones, lo 

que es "inequívoco", y advirtieron de que no hay otra opción que reducir drásticamente las emisiones 
de gases de efecto invernadero. 
Los escenarios posibles 

El primer informe de evaluación del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático en 
siete años, adoptado el viernes por 195 países, analiza cinco escenarios de emisiones, del más 
optimista al más pesimista.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202108/564398-cambio-climatico-onu-informe.html 
 
Más Información 
Las consecuencias del cambio climático son irreversibles", alerta la ONU en el informe más 
completo hasta la fecha. 
"Una alerta roja para la humanidad". 

Así es como el secretario general de Naciones 
Unidas, António Guterres, describe las conclusiones de 
un histórico informe de la ONU publicado este lunes 
sobre el cambio climático, el más completo hasta la 
fecha. 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático* (IPCC, por sus siglas en inglés) 
evaluó cómo el calentamiento global cambiará el mundo 
en las próximas décadas tras examinar más de 14.000 
artículos científicos. 
Según los autores, las emisiones continuas de gases de efecto invernadero podrían quebrar un 
límite clave de la temperatura global en poco más de una década.> 
Fuente: BBC Mundo 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-58143985 
 

LESA HUMANIDAD 

8 de Agosto - Custodiar las marcas es conmemorar. Por Fabiana 
Rousseaux 
Recordar 

El 8 de agosto se conmemora el Día de los y las psicólogos/as 
desaparecidos/as. Esta fecha se instituyó en homenaje a Beatriz Perosio -

https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=637
https://www.telam.com.ar/notas/202108/564398-cambio-climatico-onu-informe.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-58143985


primera presidenta de la FePRA y la APBA- desaparecida en 1978. La autora da cuenta de la 
centralidad que tuvieron ciertas políticas del ámbito “psi” en la lucha por los derechos humanos en la 
Argentina. Señala que el problema de la memoria, las marcas traumáticas y la conmemoración a 
quienes nos precedieron en estas luchas por la dignidad en el terreno de la salud mental, son 
determinantes y dan cuenta de la resignificación que sufrió de un modo profundo el significante 
“derechos humanos” a partir del límite que se tocó con la desaparición forzada y masiva de 
personas.> 
Fuente: Revista Haroldo 
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=636 
 

ARGENTINA 

8 de Agosto - Cuando La Pampa fue Provincia Eva Perón. Por Gustavo Veiga 
Hace setenta años la Argentina tenía nueve provincias 

menos y La Pampa era uno de sus territorios nacionales con 
status diferente. Su población no podía votar presidente, 
gobernador, ni enviar representantes al Congreso. El 8 de 
agosto de 1951 Perón promulgó la ley que terminaría con esa 
exclusión deliberada de derechos electorales y otras 
limitaciones en el uso de sus propios recursos. Documentos 
de la época hablaban de “habitantes” y casi nunca de 
“ciudadanos” pampeanos.  

Pero Esa mujer, la mujer del célebre cuento de Rodolfo 
Walsh, sería artífice de una medida que acabaría con 
décadas de indecisiones políticas. Casi seis meses después 
de aprobada la provincialización, el 29 de enero de 1952, ya enferma y consumida por un cáncer, su 
nombre quedaría incorporado a la toponimia local. Nacía la Provincia Eva Perón. Al mismo tiempo, 
Chaco pasaba a llamarse Presidente Perón. En años sucesivos, Misiones (1953), Río Negro, 
Neuquén, Formosa, Chubut y Santa Cruz (todas en 1955) alcanzarían la misma condición. Tierra del 
Fuego sería la última, recién en 1990.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/360127-cuando-la-pampa-fue-provincia-eva-peron 
 

LESA HUMANIDAD 

7 de Agosto -  El Servicio de matar a Angelelli. Por Luis Miguel Baronetto 
La inteligencia previa, simultánea y posterior al asesinato del obispo, hace 45 años. 

El crimen del obispo Enrique Angelelli comenzó a 
construirse desde que los poderes establecidos palparon 
la proyección transformadora de su pastoral diocesana y 
consideraron que la experiencia no podía ni debía 
desarrollarse. El juicio del 2014 posibilitó conocer las 
tramas de los servicios de inteligencia que prepararon la 
eliminación del obispo de La Rioja; y las que siguieron 
para mantener oculta la ejecución criminal.  

Se acumularon en Cuadernos de Pruebas las 
“Fichas por persona” o “por asunto”, legajos de identidad 

y prontuarios de “Enrique Ángel Angelelli”, con “partes circunstanciados” e “informes confidenciales y 
secretos” de los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas y policiales.> 
Fuente: El cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/el-servicio-de-matar-a-angelelli/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

7 de Agosto - Desde este domingo, opcional con PáginaI12 
Caras y Caretas dedica su nuevo número a Manuel Puig 

María Seoane, Felipe Pigna, Graciela Goldchluk, Silvina 
Friera, Ricardo Ragendorfer y Vicente Muleiro, entre otros, 
analizan para la histórica revista, desde diferentes perspectivas, 
la figura del genial escritor de Villegas.  

La literatura de Manuel Puig es vanguardista. Su obra, 
vasta y fundamental, está compuesta por novelas, piezas 

https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=636
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teatrales, relatos y cartas, y tantísimos manuscritos que dejó sin publicar. Todos atravesados por el 
lenguaje de la vida cotidiana, de los medios, del cine, con la riqueza del folletín y con una visión 
política clara y a la vez disruptiva, en la vereda opuesta de la cultura oficial.  

Caras y Caretas dedica su número de agosto, que estará en los kioscos mañana opcional con 
Página/12, al genial escritor villeguense.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/359913-caras-y-caretas-dedica-su-nuevo-numero-a-manuel-puig 
 

DDHH 

6 de Agosto - Anulan sentencia contra Milagro Sala 
Casación indicó que la sentencia no estaba debidamente fundada e hicieron lugar al planteo 

de la defensa. 
La Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar este jueves a un recurso interpuesto por la 

defensa de la dirigente política y social Milagro Sala y ordenó que “se dicte una nueva resolución 
conforme a derecho” en la causa en la que fue condenada a tres años y medio de prisión por daños 
y amenazas, en el marco de un escrache al actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en 2009, 
del que no participó. 

La decisión fue adoptada por los jueces de la sala IV de la Cámara, que entendieron que la 
sentencia no estaba debidamente fundada, e hicieron lugar al planteo de la defensa de Sala, que 
sostuvo que se trataba de delitos prescriptos, por lo que correspondía dictar su sobreseimiento.> 
Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2021/08/05/anulan-sentencia-contra-milagro-sala/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

6 de Agosto - A cincuenta años de la muerte. Por Carlos Daniel Aletto 
La familia en la Costa, donde Germán y Juan Pablo 
fallecieron.  

Recordamos a Rozenmacher en la voz de su hijo y 
quienes lo conocieron. 
El autor de "Cabecita negra" murió a los 35 años en un 
accidente fatal, junto a su primogénito Juan Pablo, en la 
ciudad de Mar del Plata.  

Hace cincuenta años, un viernes del invierno 
marplatense, moría a los 35 años en un accidente fatal, junto 

a su primogénito Juan Pablo, el narrador y dramaturgo Germán Rozenmacher, autor del célebre libro 
de cuentos "Cabecita negra" y la obra teatral "Réquiem para un viernes a la noche", a quien evocan 
para la ocasión su ultimo editor, su hijo Lucas y escritores como Juan Ignacio Pisano, quien desde 
las nuevas generaciones resignifica el aporte el autor que puso en juego "una forma de pensar las 
formas de la hegemonía cultural y racial" como "marca imborrable de la argentinidad". 

En el momento de su muerte, además de ser un exitoso escritor, Rozenmacher era periodista 
de la Revista Siete Días. Este semanario en agosto de 1971 pormenorizaba la triste confirmación de 
su muerte: "El viernes 6 -un viernes de sol que prometía mejores cosas- una noticia increíble, una 
disparatada ráfaga de espanto, sacudieron a la gente de Siete Días, paralizaron sus cuerpos y 
mentes; Germán había muerto en Mar del Plata y con él su hijo Juampi, un chico de 5 años".> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202108/564052-aniversario-german--rozenmacher.html 
 

OPINION 

6 de Agosto - El modelo de acumulación y de distribución  Por Horacio Rovelli 
Introducción 
Horacio Rovelli plantea en esta nota que en el marco del modelo extractivista y agropecuario 
exportador, los únicos beneficiados son  los integrantes de una burguesía rentista y fugadora, y que 
de no investigar la deuda y pagarla “a libro cerrado” es inevitable una mayor extranjerización de 
nuestra economía. En ese marco, afirma Rovelli, la mayor parte de la población llevará adelante una 
economía de subsistencia. La alternativa es cambiar la matriz productiva y volver a impulsar el 
mercado interno en pesos con una política de shock distributivo. 
Por Horacio Rovelli* (para La Tecl@ Eñe) 

En economía se define como “matriz productiva” a cómo se organiza una sociedad para 
producir determinados bienes o servicios en un tiempo y precio determinado, cómo emplea los 
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recursos que tiene a su disposición (o desarrollar los inexistentes) para generar procesos de 
producción que permitan el crecimiento y desarrollo, propendiendo a la generación de mayor valor 
agregado, la creación de riqueza y a la vez el bien común, la igualdad de oportunidades y el 
progreso. 

Con el modelo de acumulación en base a la industrialización por sustitución de importaciones 
(ISI) de la Argentina pos guerra (con un antecedente valioso en el Plan Pinedo tras la crisis 
económica de 1930) se logró crecer a una tasa del 3,4% anual promedio entre 1943 y 1974, se 
absorbía como trabajadores a la creciente población vegetativa y a las corrientes inmigratorias y, se 
iba formando un tejido social e industrial importante.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
https://lateclaenerevista.com/el-modelo-de-acumulacion-y-de-distribucion-por-horacio-rovelli/ 
 

ECONOMÍA 

5 de Agosto - Tres mitos liberales del debate electoral 2021: deuda, emisión y otras yerbas  
Análisis recomendado.  

El comienzo de la campaña electoral trajo aparejado viejas discusiones económicas que 
parecían haber sido saldadas hace algunos años. Las intervenciones de algunos de los candidatos o 
economistas opositores denotan que el debate económico volverá a estar basado sobre pilares 
falsos o, cuanto menos, incorrectos.  A fin de aportar claridad sobre el debate público, abordaremos 
los “3 mitos económicos” con los que la oposición intenta abrir el debate económico. 
1. “La deuda se tomó para pagar deuda heredada” 
Buena parte de los integrantes de Cambiemos afirma que el proceso de endeudamiento durante su 
Gobierno tuvo como finalidad cubrir los compromisos heredados en materia de vencimientos de 
deuda. Un repaso rápido por principales números muestra que esta afirmación resulta difícil de 
sostener. > 
Fuente: Centro CEPA 
https://centrocepa.com.ar/informes/295-tres-mitos-liberales-del-debate-electoral-2021-deuda-
emision-y-otras-yerbas 
 
Información de la CEPA 
Quiénes somos 

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) se creó en 
2012 con el objetivo de intervenir en los debates económicos 
complejos, elaborando informes, estudios y trabajos académicos con un 
alto nivel de rigurosidad técnica y un lenguaje accesible al público en 
general, permitiendo así una democratización de la comprensión de las 
disputas político-sociales que emergen con relación a pujas económicas. 
https://centrocepa.com.ar/quienes-somos 
 
COMUNICADO 
5 de Agosto - Comunicado del Llamamiento Argentino Judío 
Banalización. Negacionismo y campaña electoral 

El Llamamiento Argentino Judío repudia 
las manifestaciones del precandidato a diputado 
Martin Tetáz quien se refirió a Cristina Fernández 
de Kirchner como «Führer». Aparece como 
reiterativa la nominación estigmatizante que utiliza 
la oposición para referirse a la actual 
vicepresidenta. Dicha estigmatización suscita dos 
diferentes ultrajas: por un lado minimiza uno de los 

genocidios más crueles de la humanidad y al mismo tiempo menoscaba y deteriora el debate público 
electoral. 

El discurso de Tetáz banaliza la feroz multiplicidad homicida de Adolf Hitler, quien fue capaz 
de masacrar a millones de eslavxs, judíxs, Testigos de Jehová, gitanxs, homosexuales y personas 
poseedoras de diferentes discapacidades. Además, instala un formato de debate electoral lanzado a 
niveles de antagonismo incompatibles con el pluralismo y las reglas del juego democrático. 
La campaña negacionista de Juntos por el Cambios debe ser repudiada por toda la sociedad. En ese 
marco, el LLAMAMIENTO vuelve a insistir en la necesidad de no banalizar el genocidio de la 
Segunda Guerra Mundial ni el que vivió nuestro país con los 30 mil compañerxs detenidxs 
desaparecidxs. 

https://lateclaenerevista.com/el-modelo-de-acumulacion-y-de-distribucion-por-horacio-rovelli/
https://centrocepa.com.ar/informes/295-tres-mitos-liberales-del-debate-electoral-2021-deuda-emision-y-otras-yerbas
https://centrocepa.com.ar/informes/295-tres-mitos-liberales-del-debate-electoral-2021-deuda-emision-y-otras-yerbas
https://centrocepa.com.ar/quienes-somos


Las elecciones no pueden ser un territorio para minimizar el dolor ni para estigmatizar a 
quienes sustentan posiciones políticas alternativas. 
Marcelo Horestein, Presidente 
Pablo Gorodneff, Secretario General 
Fuente: Llamamiento Argentino-Judío 
https://llamamiento.net/2021/08/banalizacion-negacionismo-y-campana-electoral/ 
 

DIFUSION 

5 de Agosto - Editorial semanal de Tesis 11 
Las próximas elecciones: una batalla de importancia 

Presentadas las listas ante la justicia electoral y en 
público, con la presencia de las candidatas y candidatos 
de todas las fuerzas políticas, se abre el tiempo del 
debate. Un debate sobre los dos proyectos en pugna, el 
nacional y popular y el de las recetas neoliberales. ¿Cómo enfrentar y resolver la crisis en la que nos 
encontramos? Crisis producto de la aplicación de recetas neoliberales, en particular por el gobierno 
de Mauricio Macri, que la pandemia puso en evidencia y agravó. Una crisis recurrente producida, 
básicamente, por una fuerte presencia de los grupos monopólicos, concentración de la propiedad de 
la tierra, un desarrollo industrial  medio, pero con insuficiencias en la producción de partes y bienes 
de capital y retraso en su nivel tecnológico,  insuficiente valor agregado y una regresiva distribución 
de la riqueza y los ingresos. 

Como bien señalo la Vicepresidenta Cristina Kirchner, en el acto de presentación de los 
candidatos, es tiempo de “discutir política públicas y que no sea una campaña de marketing“.  
“Nunca habíamos ido a una elección en estas condiciones” y “Estamos ante una elección y ante un 
país y etapa de nuestra vida inédita” 

Y es “inédita” porque cuando asumió el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el 
país estaba en medio de una grave crisis económica, política  y social.> 
Visita nuestra página: https://www.tesis11.org.ar 
Fuente: Revista Tesis11 
https://www.tesis11.org.ar/editorial-semanal-de-tesis-11-las-proximas-elecciones-una-batalla-de-
importancia/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

5 de Agosto - Susana Rinaldi: "Cortázar fue una presencia inolvidable en mi vida" 
Contiene audio.  

La "Tana" recordó los momentos que vivió junto a su "compañero 
del alma", como lo llamaba y le gusta recordarlo. 

La actriz y cantante Susana Rinaldi pasó por Las Últimas Noticias 
y habló de su carrera y de su relación con el escritor argentino Julio 
Cortázar.> 
Fuente: AM750 
https://750.am/2021/08/02/susana-rinaldi-cortazar-fue-una-presencia-

inolvidable-en-mi-vida/ 
 

NUESTRA AMERICA 

4 de Agosto -  Cuba: 60 años de cerco y embargo. Por Carlos Iaquinandi _Castro 
La población cubana sufre desde hace 60 años la violación de sus derechos humanos y para 

analizar su presente es imprescindible conocer su historia y el contexto internacional. 
Barack Obama, presidente de Estados Unidos visitó Cuba el 21 de marzo de 2016. Los cables 
recogieron sus expresiones: 
“Es hora de levantar el embargo económico contra Cuba, una medida que lleva más de 50 años y, 
está dañando al pueblo cubano en lugar de ayudarlo”. 
“El destino de Cuba no debe ser decidido por EE.UU. o ningún otro país”. 
“El embargo vigente desde hace más de 50 años no ha servido a los intereses” de EE.UU. ni a los 
del pueblo cubano. 
“Obama anticipó que el embargo a Cuba se eliminará durante la Presidencia de su sucesor, ya sea 
un demócrata o un republicano”. 
De colonia a protectorado 

La intervención militar norteamericana en 1898 provocó que España cediera sus colonias 
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Cuba, Puerto Rico y Filipinas. A partir de allí EE.UU. tuvo una influencia decisiva en la isla 
imponiendo status de protectorado y dependencia de los intereses económicos norteamericanos.> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/patria-grande/cuba-60-anos-de-cerco-y-embargo 
 

MEMORIA 

4 de Agosto - 4 de Agosto - A 45 años del crimen de Angelelli. Por Leonardo Castillo 
Un obispo mártir de la Iglesia asesinado por la dictadura 

El 4 de agosto de 1976, monseñor Angelelli era asesinado a 
manos de efectivos del Tercer Cuerpo de Ejército, comandado por el 
genocida Mario Benjamín Menéndez, que fraguaron su muerte como 
un accidente automovilístico. 

El obispo de La Rioja Enrique Angelelli decidió hace 45 años 
que la opción por los pobres y el compromiso con la defensa de las 
víctimas valían más que su propia vida, en un país inerme ante el 
terrorismo de Estado y la represión ilegal que por entonces perpetraba la dictadura cívico militar que 
gobernaba Argentina. 

El 4 de agosto de 1976, monseñor Angelelli era asesinado a manos de efectivos del Tercer 
Cuerpo de Ejército, comandado por el genocida Mario Benjamín Menéndez, que fraguaron su 
muerte como un accidente automovilístico.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202108/563673-crimen-angelelli-aniversario-asesinato.html 
 

MEMORIA 

4 de Agosto -  A 10 años de la partida del compañero Claudio Gustavo Díaz. Por Marco Roselli  
Nació y vivió en Haedo, partido de Morón. A los doce años logró ganar el concurso «Odol 

pregunta», respondiendo sobre la historia de la selección nacional de fútbol. Programa conducido 
por el legendario Jorge «Cacho» Fontana. Con el dinero obtenido cómo premio Claudio le pudo 
comprar su vivienda a su madre. 

Con tan solo 19 años comenzó a ejercer el periodismo deportivo en el diario Crónica. 
En Haedo fundó la Radio FM Haedo y el Centro Cultural Discépelo. En la década del 80, fue jefe de 
redacción de la revista Jotapé. Como integrante del equipo periodístico de Radio Mitre, ganó el 
Premio Martín Fierro. Además, fue colaborador en la revista El periodista, Crónica y La Razón entre 
otros. 

Al retorno de la democracia en nuestro país publicó » La ultraderecha en la Argentina y la 
prensa canalla» donde fustigó con severidad al periodismo que avaló y respaldó a la última dictadura 
militar.> 
Fuente: La señal medios 
https://laseñalmedios.com.ar/2021/08/03/a-10-anos-de-la-partida-del-companero-claudio-gustavo-
diaz/ 
 
Recordando a Claudio Diaz 
Su artículo del 21 de Abril de 2010 

Fopea nos forrea. Por Claudio Díaz 
 “Si un poderoso se adueña de la calle y arrasa con todo lo que 

se le presenta por delante, ellos se harán los distraídos. Desviarán la 
vista hacia las marquesinas del mercado, silbando bajito y con las 
manos en los bolsillos. Pero una vez que el episodio trascienda e 
indigne, aparecerán en primera fila como los grandes héroes que 
fueron testigos y están dispuestos a contarlo todo. Porque, claro, ellos 
vieron lo sucedido. Y un cambio de máscara es suficiente. “¡Agente, 

venga que yo le puedo dar detalles de lo que pasó…!”.> 
Fuente: JP Formosa 
https://jp-formosa.blogspot.com/2010/04/periodistas-alcahuetes-del-poder.html 
 

JUICIOS 

3 de Julio - Condenaron a 4 integrantes de la Triple A por crímenes de lesa 
humanidad 
Fue en Bahía Blanca. Los cuatro son civiles.  

https://www.agenciapacourondo.com.ar/patria-grande/cuba-60-anos-de-cerco-y-embargo
https://www.telam.com.ar/notas/202108/563673-crimen-angelelli-aniversario-asesinato.html
https://laseñalmedios.com.ar/2021/08/03/a-10-anos-de-la-partida-del-companero-claudio-gustavo-diaz/
https://laseñalmedios.com.ar/2021/08/03/a-10-anos-de-la-partida-del-companero-claudio-gustavo-diaz/
https://jp-formosa.blogspot.com/2010/04/periodistas-alcahuetes-del-poder.html


El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca condenó a cuatro ex integrantes de la Triple A por 
delitos de lesa humanidad cometidos entre 1974 y 1975 en esa localidad bonaerense. Los jueces 
Roberto Amabile, Pablo Díaz Lacava y Marcos Aguerrido consideraron que los acusados, todos 
civiles, integraron una asociación ilícita que cometió al menos 24 asesinatos en esos años. 

Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero y Héctor Ángel Forcelli recibieron 10 años de 
prisión, la pena máxima por asociación ilícita. Raúl Roberto Aceituno además fue condenado como 
uno de los autores del asesinato del militante estudiantil David ‘Watu’ Cilleruelo y recibió la pena de 
prisión perpetua.> 
Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2021/08/03/condenaron-a-4-integrantes-de-la-triple-a-por-
crimenes-de-lesa-humanidad/ 
 

ARGENTINA 

3 de Agosto - Encuentro celebra los 30 años de historia de La Colifata con un especial 
Hoy, a las 22, se emitirá un programa especial sobre la radio que 

se hace desde el Hospital Borda y constituye la primera experiencia 
mundial en transmitir desde un neuropsiquiátrico. 
Canal Encuentro emitirá este martes a las 22 un programa especial sobre 
La Colifata, la radio que se emite desde el Hospital Borda y constituye la 
primera experiencia mundial en transmitir desde un neuropsiquiátrico, en 
el marco de los festejos por sus 30 años de historia. 

El ciclo conmemorará el nuevo aniversario de este proyecto creado 
y dirigido por el psicólogo Alfredo Olivera, quien en una entrevista con 

Télam en agosto de 2019 contó que la emisora nació para "dar un salto al muro y poner en conexión 
realidades artificialmente divididas".> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202108/563580-encuentro-celebra-manana-los-30-anos-de-historia-
de-la-colifata-con-un-especial.html 
 

OPINION 

3 de Agosto - Atrás. Por Sebastián Plut 
Introducción 
“Si Cristina queda atrás… ganamos todos”, es el slogan publicitario de la candidata a senadora por 
la Provincia de Santa Fe por Juntos por el Cambio, Carolina Losada. En este artículo el psicoanalista 
Sebastián Plut analiza el texto utilizado en la campaña legislativa que, a priori, evidencia la 
ambigüedad con la que busca manifestarse el discurso neoliberal. 
Por Sebastián Plut* (para La Tecl@ Eñe) 

Quienes estudiamos el discurso político sabemos que, quizá como todo tipo de discurso, tiene 
una complejidad que le es inherente. Sus procesos de elaboración, las fuentes en que se originan 
las frases que, luego, se expresan, el alcance e impacto de estas y qué representan, son algunas de 
las dimensiones que pueden ser examinadas. Lo que atraviesa al discurso político, insisto, es su 
complejidad, su configuración laberíntica, que se hace evidente aun en la proferencia que se 
pretende simplista, banal. 

La candidata Carolina Losada despliega su campaña legislativa con un peculiar afiche.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
https://lateclaenerevista.com/atras-por-sebastian-plut/ 
 

FERROCARRILES ARGENTINOS 

2 de Agosto - Adrián Silva (APDFA): «La concesión de los trenes de carga ha sido desastrosa 
para el Estado y los usuarios» 

Recomendado. La noticia generó expectativas y 
también interrogantes. El Ministerio de Transporte decidió 
no prorrogar  las concesiones ferroviarias de carga en las 
líneas Sarmiento, Mitre y Roca tras más de 30 años en 
manos privadas. Décadas que dejaron como saldo una 
desinversión en las líneas y el uso para los intereses 
privados de las concesionarios. 

Adrián Silva es el secretario general de la 
Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles 

https://noticiaslainsuperable.com.ar/2021/08/03/condenaron-a-4-integrantes-de-la-triple-a-por-crimenes-de-lesa-humanidad/
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2021/08/03/condenaron-a-4-integrantes-de-la-triple-a-por-crimenes-de-lesa-humanidad/
https://www.telam.com.ar/notas/202108/563580-encuentro-celebra-manana-los-30-anos-de-historia-de-la-colifata-con-un-especial.html
https://www.telam.com.ar/notas/202108/563580-encuentro-celebra-manana-los-30-anos-de-historia-de-la-colifata-con-un-especial.html
https://lateclaenerevista.com/atras-por-sebastian-plut/


Argentinos – Administración General de Puertos y Puertos Argentinos (APDFA) y también uno de los 
referentes de la Corriente Federal de Trabajadores.> 
Fuente: Sindical y Federal 
https://sindicalfederal.com.ar/2021/06/29/adrian-silva-apdfa-la-concesion-de-los-trenes-de-carga-ha-
sido-desastrosa-para-el-estado-y-los-usuarios/ 
 

MEMORIA 

2 de Agosto -  Paulo Freire: a 100 años de su nacimiento, una lectura en tiempos de 
pandemia. Escribe Gladys Rodríguez Jourdan en Posturas  

Conocí a Paulo Freire en una fría mañana de junio de 1989. Fue la única vez que visitó 
Uruguay. El frío se transformó pronto en un encuentro cálido. Entre la muchedumbre que lo 
acompañó, el diálogo amoroso, término que utilizaría muchas veces para referirse a la acción 
educativa, logró que el frío se transformara en calor humano, en emoción al tenerlo ahí cerquita, con 
esa barba blanca y esa entrante calva que lo inmortalizó. Fue en el entonces Instituto de Psicología 
de la Universidad de la República, en la calle Leguizamón. 

En los 100 años de su nacimiento, recordarlo en la Casa del Maestro, en la calle Soriano, fue 
haber vivido algo de su pedagogía. Estaba previsto que fuera al interior de la casa sindical, pero la 
multitud hizo que se dirigiera al público presente en la calle, desde el balcón, una experiencia que 
como lo mencionara él, no había vivido ni siquiera en su propio país. Presentado por Reina Reyes, 
se volvió un diálogo con educadoras y educadores, una experiencia pedagógica para repensar en 
los tiempos que corren.> 
Fuente: La Diaria, uy 
https://ladiaria.com.uy/opinion/articulo/2021/7/paulo-freire-a-100-anos-de-su-nacimiento-una-lectura-
en-tiempos-de-pandemia/ 
 

OPINION 

2 de Agosto - Parar el odio. Por Mempo Giardinnelli 
Fueron capaces de colocar bolsas mortuorias con nombres 

de funcionarios, colgadas de las rejas de la Casa Rosada durante 
una pequeña manifestación. Fue el colmo y fue tolerado --que esta 
columna sepa-- ya que no se les aplicó ningún castigo previsto por 
la Ley 23.077, de Defensa de la Democracia y que el Senado, por 
unanimidad de todos sus miembros presentes, convirtió en ley en la 
noche del jueves 9 de agosto de 1984. 

En el articulado de esa ley constan diversas penalidades para 
quienes amenacen la institucionalidad y la paz, algunas de hasta 25 

años de prisión. Esa ley anuló las disposiciones represivas de la dictadura, reformó el Código Penal 
y dispuso prisión para quienes "se alcen en armas para cambiar la Constitución, deponer alguno de 
los poderes públicos e impedir el libre ejercicio de las facultades del Gobierno".> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/358799-parar-el-odio 
 

RECORDATORIO 

1º de Agosto – A los 84 años muere Otelo Saraiva de Carvalho, Por El Confidencial 
Diseñador de la Revolución de los Claveles en Portugal  

El militar portugués Otelo Nuno Romão Saraiva de Carvalho, 
conocido como el Capitán de Abril, ha fallecido este domingo a los 84 
años de edad en el hospital en el que ingresó hace dos semanas. 
Diseñador de la denominada Revolución de los Claveles, Saraiva de 
Carvalho encabezó la revolución que llevó a Portugal a desechar una 
dictadura en la que vivía desde hacía medio siglo, restableciendo la 
democracia en el país vecino. Ni la Asociación 25 de abril ni los 
medios locales han informado acerca de la causa de la muerte del militar. 

"Otelo quedará en la historia de Portugal como uno de los principales Capitales de Abril, y el 
país se hace más pobre con su partida. Como pobres se quedan su asociación y sus amigos", 
escriben desde las redes sociales de la Associação 25 de Abril, quien ha confirmado la muerte del 
militar. Saraiva de Carvalho, nacido un 31 de agosto de 1936 en Lourenço Marques, la actual 
Maputo (Mozambique), desarrolló su carrera militar desde la década de los sesenta, primero en una 
comisión durante la guerra colonial en Guinea-Bissau. > 
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Fuente: El Confidencial 
https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2021-07-26/otelo-saraiva-de-carvalho-revolucion-
claveles-portugal_3201288/ 
 
Más Información 
Otelo merecia o luto nacional. Por Pedro Filipo Soares. En portugués 

Manchar a memória da revolução é o caminho para atacar a democracia e a liberdade. 
Também por isso Otelo merecia o luto nacional: o país não tem vergonha da revolução nem dos 
seus heróis.> 
Fuente: Esquerda, Portugues 
https://www.esquerda.net/opiniao/otelo-merecia-o-luto-nacional/76016 
 

OPINION   

30 de Julio - “Hay que matarlos” Por E. Raúl Zaffaroni 
NOTA DE LA CEAM 
Una aclaración, a nuestro juicio necesaria: como en todo del Artículo no asoma ninguna intención por 
parte del autor (Zaffaroni) ni de las personas o de los gobiernos progresistas de que “hay que matar” 
entendemos, sin lugar a dudas, que el título alude al propósito tácito del canallismo neoliberal obediente 
al mando del colonialismo financiero “de matar” o ¨anular” o “encarcelar” al sujeto progresista 
democtrático y popular de nuestra región.  CEAM 
Introducción 
Raúl Zaffaroni sostiene en esta nota que en nuestro país hay dos factores de poder retardatarios, el 
monopolio mediático y la “justicia”, y afirma que es un error creer que su ejercicio de poder es autónomo 
u originario, ya que es “derivado” del actual colonialismo financiero. Este marco conceptual permite 
comprender nuestros fenómenos de patología institucional, en el que encajan las piezas de los dos 
hechos locales más significativos de los últimos días: La declaración de la vicepresidenta, que desnudó 
con síntesis y claridad el entramado de la “causa del memorándum”, y la revelación del envío de armas a 
los golpistas de Bolivia. 
Por E. Raúl Zaffaroni* (para La Tecl@ Eñe) 

Por fortuna, nada es omnipotente en esta tierra, aunque haya muchos factores de enorme poder 
que en ocasiones provocan catástrofes. Con frecuencia se señala que en nuestro país hay dos factores 
de poder retardatarios, que serían el monopolio mediático y la “justicia”, pero sería un error creer que su 
ejercicio de poder es autónomo u originario.    

Los monopolios mediáticos son propios de nuestra región, pues en el hemisferio norte no se 
admite la desregulación que permite acaparar sin límite diarios, televisión, radio y medios virtuales. > 
Fuente: La Tecla Eñe 
https://lateclaenerevista.com/hay-que-matarlos-por-e-raul-zaffaroni/ 

------oOo------ 

DIFUSION 

Editorial del Boletín Nº 239 “Alberto Fernández en Perú participó de la asunción de Pedro Castillo 

El Mandatario argentino ya está en Lima, en donde hoy será parte de la ceremonia de transmisión 

de mando al presidente electo Castillo Terrones, en la Casa de Pizarro. 
El Presidente Alberto Fernández arribó anoche a Perú y hoy participará de los actos de asunción del 
mandatario electo José Pedro Castillo Terrones. 

Acompañado de la primera dama Fabiola Yáñez, el jefe de Estado fue recibido junto a la 
comitiva oficial en Lima por el embajador argentino, Enrique Vaca Narvaja. 

Fernández participará hoy, en el Congreso Nacional del Perú, de la ceremonia de transmisión 
de mando, y mañana, en Pampa de la Quinua, del acto conmemorativo. 

Además, mantendrá durante su estadía diversos encuentros bilaterales con jefes de Estado y 
funcionarios de la región. 

La delegación oficial argentina está integrada por el canciller Felipe Solá, y la ministra de 
Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; los secretarios General de la Presidencia, 
Julio Vitobello; de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, y de Comunicación y Prensa, Juan Pablo 
Biondi, y el diputado nacional Eduardo Valdés, informó Télam. 

A las 8:30 (10:30 hora argentina), Alberto Fernández mantendrá un desayuno de trabajo con 
el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Francisco Bustillo; y desde las 10 (12 en Argentina) 
sostendrá un encuentro con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. 

Luego, el mandatario se reunirá con el secretario de Relaciones Exteriores de México, 
Marcelo Ebrard. 

A las 12 horas (14 hora argentina), Fernández asistirá a la ceremonia de transmisión de 

https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2021-07-26/otelo-saraiva-de-carvalho-revolucion-claveles-portugal_3201288/
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mando al presidente electo Castillo Terrones, en la Casa de Pizarro, sede del Gobierno peruano. 
Posteriormente, a partir de las 13:30 (dos horas más en Argentina), el mandatario argentino 

se trasladará junto a los otros jefes de Estado 
invitados y sus correspondientes comitivas hacia 
el Centro de Convenciones Lima, donde 
participarán, desde las 14 (16 en Argentina), de 
un almuerzo oficial ofrecido por Castillo Terrones. 

A las 15:50 (17:50) Fernández mantendrá 
un encuentro bilateral con el jefe de Estado 
peruano, en lo que será una de las primeras 
audiencias del flamante presidente. 

El mandatario argentino tendrá, desde las 
16:30 (18:30), una reunión bilateral con Iván 
Duque Márquez, solicitada por el presidente 
colombiano. 

Mañana la actividad oficial se iniciará con el traslado de Fernández, Yáñez y su comitiva a la 
Base Aérea del Callao, desde donde viajarán a Pampa de la Quinua para participar del acto 
conmemorativo de asunción de mando del presidente electo.> 
Fuente: Mil Patagonias 
https://www.milpatagonias.com/alberto-fernandez-peru-participara-la-asuncion-pedro-castillo-n37639 
Imagen: Diario Uno 
https://www.diariouno.com.ar/politica/alberto-fernandez-se-reunio-su-par-peruano-pedro-castillo-
n850439 

CEA-Madrid 31 de Julio 2021 

 
 

En Agosto  
Recordaremos 171 años de la muerte del General San Martin en el exilio de 

Boulogne-sur-Mer. Recordamos la masacre de Trelew y el Día del 
Renunciamiento 
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