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Editorial
Un patrimonio para mil generaciones de argentinos
Por Ezequiel Beer
Introducción
El desarrollo de las condiciones geográficas de la Argentina ya había sido advertido por el General
Perón al establecer – previo a su gobierno – la constitución del Consejo de Posguerra que núcleo a
miles de profesionales para establecer la posterior planificación de sus dos planes quinquenales uno
de ellos trunco por el accionar de la mal llamada “Revolución Libertadora “.

No obstante, ello, pudo materializar un total de 76.000 obras publicas esparcidas a lo largo y a lo
ancho del país que genero una explosión en materia de trabajo e ingresos los cuales por la propia
demanda laboral fueron elevándose casi automáticamente sin alterar moderados índices
inflacionarios que tan solo eran afectos al proceso anteriormente señalado.
El basamento del control de la Producción, el Consumo y la Distribución fue la matriz
económica que permitió al pueblo argentino alcanzar niveles de desarrollo únicos a lo largo del siglo
pasado. El desarrollo es “una brasa caliente “que hay que atisbar siendo alejado del cumulo de
“papers “endógenos sobre el mismo.
Seria peyorativo enunciar lo previamente sabido por todos acerca de las características
geoeconómicas locales en disposición de un Proyecto capaz de mermar notoriamente los índices de
pobreza y marginalidad para un país de las características del nuestro.
Si bien, dicha situación es también producto de la acumulación y el acopio por parte de una
reducida proporción poblacional, la que debería obrar en función de los tributos del Estado
debidamente restringiéndose la fuga del ahorro local. El despertar de dichas condiciones pues la
tendencia de las grandes potencias es cada vez más hacia la autosuficiencia dejando atrás esas
“virtudes “del libre comercio.
La histórica visita del Comandante Fidel Castro hace ya más de 50 años señaló que un
terruño como este tiene todas las posibilidades de un desarrollo autonómico.
El derrotero local de mediados de la década de los 70 con leves atisbos durante la década
pasada no pudo avanzar todavía sobre los problemas medulares, la mayoría fruto de un constante
proceso de desindustrialización y de grosero endeudamiento y financiarización externa.
Por otra parte – y a consecuencia de ello – la concentración territorial del casi 40% de la
población en tan solo el 1% del territorio sostenido en un país semi vacío, es una gran materia
pendiente a la hora de emprender cualquier proceso que tienda a equilibrar la Economía.
La necesidad de incorporar mano de obra a un proceso productivo no puede ser ajeno a su
formación en un país donde el acceso a la educación es gratuito y de calidad, solo bastaría volcar
cierta parte del erario público para su fortalecimiento.
Todavía presentamos flancos defensivos frágiles en función de nuestros vecinos y de la
presencia omnímoda de una base extranjera apostada sobre el Atlántico Sur que mira no solo hacia
el Continente Antártico sino también sobre el territorio patagónico que debe ser urgentemente objeto
de despliegue de nuestras fuerzas defensivas y de la re localización poblacional al compás de la
radicación industrial y productiva. La mirada del Siglo XXI Argentino debe estar apostada sobre
nuestro Mar y Plataforma Continental desarrollando nuestras costas.
Es notable la fuera de agenda de estas temáticas en la actual discusión política que se dice
de cara al 2023 por la mayoría de las fuerzas políticas.
El exceso de virtualidad y la argumentación banal están haciendo lugar frente a la llamada
despolitización de la sociedad algo que escapa de la discusión de nuestros desafíos futuros.
“La Política de un Estado está en su Geografía“– (Napoleón Bonaparte 1812)
Fuente: Revista ZOOM
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OPINION
31 de Agosto – Lo Nacional y Popular maquiavelino y las derechas. Por Jorge Aleman
El escritor florentino, más allá de sus múltiples y diversas
recepciones, constituye una singularidad fundante en el campo de la teoría
política. Todos sus grandes lectores, tanto por izquierda como por derecha,
reconocen en el "Príncipe" y en los "Discorsi" al primer pensador que
despliega con una intensidad incomparable lo que ahora podemos tratar
conceptualmente como la primera teoría donde lo político se presenta bajo
el modo de una autonomía radical. En Maquiavelo -aunque lo político esté
atravesado por lo económico- lo religioso y la historia de las ideas siempre deben ser pensados en
su especifidad irreemplazable y única.
Es el acento que subrayan las tres grandes lecturas de Maquiavelo: Gramsci, Althusser,
Lefort.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/363147-lo-nacional-y-popular-maquiaveliano-y-las-derechas
OPINION
31 de Agosto - Editorial semanal de Tesis 11
¿Por qué hay que ganar las lecciones?
Las elecciones primarias de setiembre y las legislativas de noviembre próximo, representan
un hito importante para la consolidación de un programa nacional y popular en favor del pueblo
argentino.
Los grupos dominantes en Argentina, también tienen su proyecto, de privilegios para ellos y
exclusión para el pueblo, que se ha aplicado en forma intermitente en nuestro país. >>>
>>>Para salir de esta encrucijada, es necesario GANAR LAS ELECCIONES, y así con una
fuerza legislativa con más bancas avanzar en la transformación progresista del país. En igual
dirección debieran actuar los movimientos sociales y sindicales, llamando a una activa participación
popular que al mismo tiempo que defienda sus intereses apoyando a este gobierno, lo estimule y
empuje en la dirección adecuada, dándole el sostén y el apoyo crítico necesario.
Fuente: Revista Tesis11
https://www.tesis11.org.ar/
MEMORIA
31 de Agosto - Gregorio Selser, periodista de hombres libres. Por Ignacio Lizaso*
Gregorio Selser era más bien bajo, abdomen que se hacía notar, cabello
en lenta retirada, siempre vistiendo traje gris, corbata desajustada, pero el rasgo
más notable de su figura era el bagayo de carpetas, recortes de diarios, copias
de decretos y confusa papelería que el brazo derecho apretaba contra ese flanco
de su cuerpo.
El bagayo en cuestión obligaba al brazo a extenderse no menos de medio
metro para tenerlo asegurado.
Selser entraba a la redacción de La Prensa dando pasos cortos y echaba
el bagayo sobre su escritorio.
Resoplaba y se ponía a escribir notas de la sección a su cargo.
A 65 años de distancia cuesta entender que un militante izquierdista que a los 15 había caído preso
por vender en la calle Florida bonos de apoyo a los republicanos en la Guerra Civil Española,
hubiera ingresado a un diario furiosamente antiperonista y proyanqui, y le encomendaran ocuparse
de la información cotidiana del ministerio de industria, cuyo titular era Alvaro Alsogaray. >>>Su
amigo Rogelio García Lupo hizo que colaborara con Prensa Latina y Juan Gelman le encargaba
notas para la agencia italiana Inter Press Service (su seudónimo era Manuel Luffe) .
Atento lector de Selser, Naom Chomsky lo consideró un «individuo excepcional».
No falta, además, un crítico (Jorge Boccanera) que afirma: en «Las venas abiertas…», de

Eduardo Galeano, «late la obra de Selser».>>>
Fuente: Nac&Pop
https://nacionalypopular.com/2021/08/30/gregorio-selser-periodista-de-hombres-libres/#more-106968
ECONOMIA
30 de Agosto - Detalle de cada uno de los desastres financieros. Por Alfredo Zaiat
Realizados en apenas cuatro años de gestión Macri y la deuda: el peor
de todos
La administración financiera de la presidencia de Mauricio Macri fue la peor de
la dramática historia del endeudamiento argentino. Fue un gobierno de
ejecutivos de Wall Street que terminó en default de las deudas en dólares y en
pesos. Ridícula comparación con el manejo de las finanzas públicas en el
gobierno.
El debate sobre la deuda convoca a la expresión del meme "Ah… pero Macri" y, en este caso,
la invitación fue realizada por los principales protagonistas de esos 4 años del tercer ciclo neoliberal
de los últimos 45: Mauricio Macri y María Eugenia Vidal.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/364518-macri-y-la-deuda-el-peor-de-todos
MEDIO AMBIENTE
30 de Agosto - ¿Tenemos tiempo y sabiduría suficiente para evitar la catástrofe? Por
Leonardo Boff
El día 8 de agosto de 2021 el Panel
Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC)
publicó su informe, que se hace cada dos años, sobre la
situación climática de la Tierra, fruto de la investigación
de más de cien expertos de 52 países. Nunca el
documento tuvo tanta claridad como ahora, a diferencia
de los informes anteriores. Antes se afirmaba que era un
95% seguro que el calentamiento global era
antropogénico, es decir, de origen humano. Ahora se
sustenta sin restricciones que es consecuencia de los seres humanos y de su forma de habitar la
Tierra, especialmente, por causa del uso de energías fósiles (petróleo, carbón y gas) y de otros
factores negativos.
El escenario se presenta dramático. El Acuerdo de París especifica que los países deben
“limitar el calentamiento por debajo de 2˚ C, y esforzarse para limitarlo a 1,5˚ C”. El informe actual
insinúa que será difícil, pero que tenemos conocimiento científico, capacidad tecnológica y financiera
para enfrentar los cambios climáticos, si todo el mundo, países, ciudades, empresas e individuos se
empeñan seriamente ya ahora.>
Fuente: Servicios Koinonia
https://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=1036
OPINION
30 de Agosto - Buscando interpretar los signos de este tiempo
Ante las próximas elecciones PASO. Por Grupo de Curas en Opción por los Pobres
En el mes de septiembre seremos convocados nuevamente a las urnas. Es un momento
propicio en el proceso democrático para la reflexión, el análisis, el discernimiento necesarios para
interpretar los signos de este tiempo. Y este ejercicio no lo hacemos desde un lugar neutral o
aséptico. Son los caminos del pueblo los que queremos andar. Atentos a los y las más pobres y
sufrientes. Desde allí queremos mirar para hacer este ejercicio que nos propone el evangelio (cf. Mt
16,3).
Serán elecciones de medio término y, como tales, constituirán un momento donde puede ser
refrendado el camino iniciado en diciembre de 2019 o podremos asistir, quizás, a un llamado de
atención para el frente gobernante. Pero ciertamente no podemos perder la discusión de fondo:
asegurar un proyecto de país con inclusión, trabajo y futuro para todos y todas (empezando por los
más pobres) o ceder al proyecto de un país para pocos, donde los grupos dominantes y dueños del
capital sigan acumulando y concentrando riqueza. En realidad, no hay dos proyectos de país. Hay
un proyecto de país y otro de colonia.>
Fuente: Ecupress

https://ecupres.wordpress.com/2021/08/30/buscando-interpretar-los-signos-de-este-tiempo/
INTERNACIONAL
29 de Agosto - Prohibir o ampliar la producción de heroína. Por Camil Straschnoy
Imagen: Adormidera es la planta de la que se obtiene el
opio y de la que se usa su savia para la fabricación de
morfina y heroína. Foto: AFP
Una encrucijada para los talibanes con impacto mundial.
Los expertos consideran que la prohibición de dicha actividad
es "imposible de lograr", por los miles de agricultores y redes de
contrabando ya involucrados en el país, que es el responsable
del 85% de la producción global de la planta de la cual se
obtiene el opio.
Afganistán es el mayor productor mundial de heroína y los talibanes obtuvieron millones de
dólares de esta actividad para financiar su expansión, pero ahora prometieron prohibirla, tal como
hicieron en el 2000, algo que los expertos consideran "imposible de lograr" por los miles de
agricultores y redes de contrabando ya involucrados en el negocio que ahora en el poder tienen el
potencial de ampliar.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202108/566646-afganistan-talibanes-produccion-heroina.html
OPINION
29 de Agosto - Durmiendo con el enemigo. Por Horacio Verbitsky
NOTA DE LA CEAM: ¡¡ oootra vez los caripela de piedra ¡!
Figurita repetida…
Macrì irrumpió en la campaña electoral debatiendo
sobre la economía y la deuda externa.
A dos semanas de las elecciones primarias, Juntos por Algo
padece la irrupción en la campaña del ex Presidente Maurizio
Macrì, quien procura reivindicar los cuatro años de su
gestión.
Para ello coloca en debate el manejo de la economía, como si no le hubiera bastado con el dictamen
electoral de 2019. Esto es lo que cualquier persona sensata intentaría evitar, justo cuando la
Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas rechaza el cálculo de gastos e ingresos del primer
año de su presidencia y decide denunciarlo ante la Justicia penal.
Entre otras observaciones, duplicó sin avisarlo al Congreso, el presupuesto en espionaje, una
de las especialidades de su cuatrienio.>
Fuente: El cohete a La Luna
https://www.elcohetealaluna.com/durmiendo-con-el-enemigo/
OPINIÓN
28 de Agosto - Evita, el exceso imperdonable. Por Sandra Russo
Hay un dato que hace de marco a una gran historia: la mortalidad infantil pasó
de 90 por 1000 en 1943, a 56 por 1000 en 1955. La gran historia se ubica entre esos
años, como un período en el que confluyeron multitudes en la experiencia de uno de
los primeros Estados de Cuidado conocidos en este lado del mundo.
El desarrollo social se expandía bajo el ala de Perón, con Ramón Carrillo y la
Fundación Eva Perón trabajando coordinadamente, amparando a niños y niñas, a
ancianos y ancianas, a mujeres solas y mujeres trabajadoras, a huérfanos y
estudiantes. Y en el centro estaba ella, cuyo ardor y afán reparador hizo brotar en un puñado de
años cientos de Hogares Escuela, Albergues, Hospitales, colonias de vacaciones.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/364401-evita-el-exceso-imperdonable
DDHH
27 de Agosto - Garzón solicitará reingreso en carrera judicial
(ANSA) - MADRID, 26 AGO –
El ex juez Baltasar Garzón anunció hoy que solicitará su "reingreso en la carrera judicial"
después de que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) haya considerado que

su condena por la que fue apartado de su carrera fue "arbitraria". En declaraciones al diario El País,
Garzón dice: "Yo soy juez, es como me siento. Ahora tengo que estudiar el cauce más adecuado
para que eso se produzca (…). Solicitaré la reintegración, claro que sí". En su dictamen, el Comité
de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) concluye que el Tribunal Supremo no respetó el
derecho de Garzón a un proceso "con las debidas garantías por un tribunal competente,
independiente e imparcial".>>>
El tribunal, según la resolución, vulneró su derecho a la presunción de inocencia y a la
revisión de la condena cuando en 2012 le condenó a 11 años de inhabilitación por un delito de
prevaricación por ordenar la intervención de los teléfonos de los abogados de los principales
acusados del "caso Gürtel", la mayor trama de corrupción del Partido Popular (PP). Este caso le
apartó de la carrera judicial en 2012.>>>
"Dictaron siete resoluciones en un día para propiciar mi suspensión cuando yo ya había
pedido el traslado a la fiscalía de la Corte Penal Internacional, había un interés especial en que
aquello fuera así. Todo el proceso fue estrambótico, limitaron las pruebas…", afirma. (ANSA).
Fuente: ANSA Latina
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/europa/2021/08/26/garzon-solicitara-reingreso-encarrera-judicial_7e3c68d7-ff40-446b-a601-c054cac7121f.html
Relacionado
Entrevista exclusiva por Bernarda Llorente
Recomendada su lectura completa.
Imagen: Garzón: "Mi condena fue arbitraria, con hechos que
no están definidos como tales en el Código Penal. "Foto:
Candelaria Lagos.
Baltasar Garzón: “El uso de la justicia como moneda
de cambio debe desaparecer”
El jurista español adelantó sus deseos de retomar su carrera
judicial tras el dictamen de las Naciones Unidas sobre la
arbitrariedad de su inhabilitación como juez.
El lawfare, el contrabando de armas a Bolivia y el poder de las corporaciones mediáticas.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202108/566451-baltasar-garzon-entrevista-justicia-derechoshumanos.html
FERROCARRILES ARGENTINOS
27 de Agosto - La triste realidad de haber descuidado al transporte ferroviario desde hace
décadas. Por Redacción CF
Viendo estas fotos cualquiera diría: -"Pensar que por acá pasaba el mítico
tren de pasajeros "El Gran Capitán", entre otros"
Esta triste realidad que muestran las fotografías, lamentablemente se vive en
varios puntos del país donde un ramal ferroviario haya quedado abandonado a su
suerte. Enseguida, sus terrenos son ocupados no sólo por familias humildes, sino
también por terratenientes, que como lo vimos hace unos años, por ejemplo, en la
Provincia de Entre Ríos en cercanías de la estación La Clarita ubicada en el ramal
que va de San Salvador a Caseros algunos "vivos" se habían alambrado grandes
parcelas de terrenos ferroviarios colocándoles hasta tranqueras para usufructuarlos
económicamente y prohibiéndoles la entrada a toda persona ajena "a su propiedad". Una vergüenza.
Contiene serie de Imágenes.>
Fuente: Crónica Ferroviaria
https://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2021/08/la-triste-realidad-de-haber-descuidado.html
INTERNACIONAL
27 de Agosto - Quiénes son los miembros del grupo que se atribuyó el atentado en Kabul
Se lo considera el más extremo y violento de todos los grupos radicales yihadistas que operan
en Afganistán. Existen desde 2005 y tienen entre sus filas a numerosos desertores de los talibanes
decepcionados con la milicia.
Detrás de los mortíferos ataques suicidas de este jueves fuera del aeropuerto de Kabul estuvo
el Estado Islámico de Khorasan (EI-K), la filial regional de la milicia radical activa en Afganistán y
Pakistán, enemiga declarada de los talibanes.
Fue creada en enero de 2015 en pleno apogeo del poder de EI en Irak y Siria, antes de que

su autoproclamado califato en esos dos países fuera derrotado y desmantelado por una coalición
internacional liderada por Estados Unidos.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202108/566513-estado-islamico-afganistan-atentados.html
DOSSIER EXILIOS 1
26 de Agosto - Valija con rueditas, miradas de hijas e hijos del exilio. Por María Schujer
Fotografía: Héctor Ortega (de la obra teatral Cosas pequeñas y extraordinarias, de Micaela
Gramajo)
¿Qué caminos recorrieron los hijos e
hijas del exilio? niños y niñas valija, a quienes
les crecieron las rueditas, empezaron a
escribir, a filmar, a pensar, a dibujar, a bailar su
propia historia. Esta nota describe algunas de
esas obras que ellas y ellos produjeron en
estos últimos años.>
Fuente Agencia APU
https://www.agenciapacourondo.com.ar/dossier
/valija-con-rueditas-miradas-de-hijas-e-hijos-del-exilio
DOSSIER EXILIOS 2
Exilio: un viaje de ida. Por Salvador Lole García
Cuando el año pasado, recién comenzada la pandemia, nos propusimos desde esta Agencia
armar un dossier para el 24 de marzo, nuestro compañero Salvador Lole García escribió este
artículo sobre el exilio político que se produjo durante la última dictadura. Desde luego fue inevitable
para él comenzar reflexionando sobre el encierro que nos tocaba vivir en esos días.
Hoy reproducimos esa misma nota, la cual forma parte de un dossier dedicado a historias del
exilio.
La cuarentena de estos días se podría entender como una suerte de exilio interno, un exilio
rarísimo, donde no te tenés que ir, te tenés que quedar. En tu casa o en la casa que elegiste por
alguna razón. Estás en tu entorno social pero algo se rompió con el afuera, y al menos por un tiempo
no podés volver al trabajo, a la plaza, al cine, a la casa de tu padre, al abrazo de las amigas, a
caminar sin tiempo por las veredas rotas de tu barrio.>
Fuente Agencia APU
https://www.agenciapacourondo.com.ar/dossier/exilio-un-viaje-de-ida
DOSSIER EXILIOS 3
APU dialogó con el poeta y periodista Jorge Boccanera. Por Araceli Lacore y Miguel Martinez
Naón
Jorge Boccanera: "El exilio en nuestra sociedad es un tema pendiente que recorre toda
nuestra historia"
Su exilio en México se extendió de 1976 a 1984; luego vivió en Costa Rica en forma voluntaria
de 1989 a 1997. La marca del destierro y los viajes, están no sólo en su experiencia de vida, sino
además en sus textos.
Jorge Boccanera (Argentina, 1952). Poeta, periodista, crítico. Durante la dictadura militar que
tomó el poder en nuestro país entre 1976 y 1983, se exilió en México. Durante ese extenso período
escribió y publicó gran parte de su obra poética, desarrollando a su vez una extensa labor
periodística.
En esta conversación nos enfocamos particularmente en esos años. >
Fuente: Agencia APU
https://www.agenciapacourondo.com.ar/dossier/jorge-boccanera-el-exilio-en-nuestra-sociedad-esun-tema-pendiente-que-recorre-toda-nuestra
DOSSIER EXILIOS 4
Ese exilio tan temido, por Nora Patrich
La artista plástica, dibujante y militante popular rememora a través de un texto conmovedor
los días en que tuvo que exiliarse del país durante la última dictadura genocida, dejando atrás a su
familia y a sus compañeros de lucha.
Y finalmente ahí estaba, sola. Apoyando levemente mi frente contra la ventanilla del avión.

Como si no quisiera olvidarme de nada. Forzando la vista para ver si alcanzaba a divisar a mis
hermanos en la terraza del Aeroparque, a donde habían ido a presenciar el despegue para
asegurarse de que el avión partiera conmigo a bordo.
No sentía alivio. Tampoco nada parecido a esa sensación de ¨por fin estoy aquí sentada,
ahora parte el avión y quedo a resguardo¨ que nos sugieren las escenas de las películas en que el
protagonista bueno, o el malo, intenta evadirse y, mientras el avión comienza a carretear, los
vehículos de los perseguidores irrumpen en la pista, pero llegan unos segundos tarde, los suficientes
como para que el avión despegue y nuestro personaje zafe y se encamine hacia la libertad, elusivo,
triunfante, a comenzar una nueva vida.
Fuente: Agencia APU
https://www.agenciapacourondo.com.ar/dossier/ese-exilio-tan-temido-por-nora-patrich
MADRID
26 de Agosto - Restauran el mural feminista de Ciudad Lineal
Casi medio año después de ser vandalizado. Almeida se comprometió en Marzo a devolverlo
a su estado original, pero el contrato de restauración se firmó en
julio.
El mural feminista 'La unión hace la fuerza' de Ciudad Lineal,
que amaneció vandalizado el pasado 8 de marzo, volverá a su
estado original a finales de esta semana después de una
rehabilitación que comenzó este lunes y que incluirá un barniz
antipinturas.
Los rostros de las quince mujeres del mural 'La unión hace la fuerza' en el polideportivo de la
Concepción, entre las que figuran Frida Kahlo y Rosa Parks, aparecieron vandalizados con pintura
negra el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Jorge Nuño, del colectivo Unlogic Crew que pintó junto a vecinos este mural en 2018 y que es
el encargado de restaurarlo ahora, ha explicado este miércoles a los medios que el proceso
comenzó el lunes y que acabará previsiblemente el sábado o el domingo, en función de la
climatología.>
Fuente: Cadena SER
https://cadenaser.com/emisora/2021/08/25/radio_madrid/1629903934_298968.html
INTERNACIOBAL
25 de Agosto - Reunión del G7 sobre Afganistán: Por Elena Llorente. Desde Roma
Evacuaciones, refugiados y ayuda humanitaria
La discusión se centró casi exclusivamente sobre el qué hacer inmediatamente, en un
momento en que multitudes de afganos siguen llegando al aeropuerto de Kabul para tratar de
escapar ayudados por los europeos.
Extender o no la fecha límite – el 31 de agosto- acordada por Estados Unidos con los
talibanes para retirar todas las fuerzas militares y colaboradores existentes en el país, y la necesidad
de involucrar a otras potencias como China y Rusia entre otras, para razonar sobre el futuro de
Afganistán y su entorno, fueron dos puntos principales que abordaron los líderes del G7 (Estados
Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Canadá y Japón) en el encuentro virtual que
realizaron este martes y del que participaron también un representante de la OTAN (Organización
del Tratado del Atlántico Norte) y otro de la ONU (Organización de Naciones Unidas>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/363651-reunion-del-g-7-sobre-afganistan-evacuaciones-refugiados-y-a
GENOCIDIO
24 de Agosto - El miedo subsiste, 45 años después. Por Ailín Bullentini
Vuelos de la muerte: el exsoldado que vio cómo “subían
gente moribunda” a un avión que "volvía vacío"
“
Yo vi gente que no podía caminar bien, rengos, algo me
voy acordando… Los hacían bajar del camión y los hacían
subir al avión Twin Otter” declaró el soldado. Contó que ese
episodio lo vio “un par de veces, 3 veces, 4” durante la noche.
El ex soldado confirmó que vio cómo “subían gente
moribunda” a aviones que partían y regresaban vacíos...
Soldados conscriptos que cumplieron el Servicio Militar

Obligatorio entre 1976 y 1978 en Campo de mayo siguen construyendo el hilo conductor del juicio de
lesa humanidad que se lleva a cabo en los Tribunales de San Martín para fijar las responsabilidades
por los vuelos de la muerte en los que, desde esa guarnición militar, se desapareció a detenides
clandestines durante la última dictadura cívico eclesiástica militar.
Algunos cuentan sin pausa y con detalles. Otros tardan en vencer el temor y compartir
recuerdos. Así sucedió con P.L, el ex soldado que comenzó su testimonio sin precisiones y culminó
confirmando que vio cómo “bajaban gente moribunda” de camiones estacionados en las cercanías
de la pista de aviación y las subían a aviones que partían y regresaban vacíos.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/363343-vuelos-de-la-muerte-el-exsoldado-que-vio-como-subian-gentem
OPINION
23 de Agosto - Pueblo y poder. Por Luis Bruschtein
Introducción
Luis Bruschtein sostiene que desde su origen, el peronismo insertó a su plataforma de base
socioeconómica, las llamadas tres banderas: justicia social, independencia económica y soberanía
política, políticas de género, de medio ambiente y de derechos humanos. El gran triunfo del
peronismo, que lo consolidó en la disputa por el poder, fue unir estas propuestas populares para
transformarlas en conquistas.
Por Luis Bruschtein* (para La Tecl@ Eñe)
Las políticas de género, las políticas de medio ambiente y las de derechos humanos han
formado parte del peronismo. Desde el principio se impulsaron los derechos de la ancianidad, como
se decía en su momento y los derechos de los niños. Evita fue una defensora de los derechos de la
mujer y Perón fue un adelantado al plantear la problemática del medio ambiente y la ecología.
El peronismo insertó esa política de ampliación de derechos sobre su plataforma de base
socioeconómica, las llamadas tres banderas: justicia social, independencia económica y soberanía
política. Para muchos, el peronismo es una construcción doctrinaria acabada, redonda desde un
punto de vista teórico, que da respuesta a todas las problemáticas.
Pero a lo largo del tiempo y de las mismas intervenciones de Perón, se mostró más como una
fuerza cuyo eje teórico esencial es dar lugar a los intereses populares, captarlos, representarlos y
desarrollar un discurso que interprete esas problemáticas.>
Fuente: La Tecla Eñe
https://lateclaenerevista.com/pueblo-y-poder-por-luis-bruschtein/
OPINION
23 de Agosto - Movimientos subterráneos. Por Graciana Peñafort
Viejas fuerzas empiezan reactivarse ante la
falta de énfasis en corregir tropelías que
supimos ver
De a ratos, los niveles de hartazgo son
exasperantes. Supongo que a ustedes también
les pasa. Y entonces la única salida saludable es
reírse. Supongo que allí radica la enorme difusión
e intenso debate sobre el “Carpinchogate”.
Aunque en el fondo no deja de ser un debate que
deberíamos darnos con seriedad. Porque el
avance del hombre sobre el ecosistema no deja
de ser una preocupación real. Con consecuencias concretas sobre nuestro presente y sin duda
consecuencias decisivas sobre nuestro futuro.
Siempre que abordo este tema recuerdo con claridad un viejísimo fallo de la Corte Suprema
de 1887 que se llama “Saladeristas de Barracas”. Allí, un grupo de saladeristas reclamaron ante la
Corte Suprema por la indemnización de los daños y perjuicios que les había causado la suspensión
de las faenas de los saladeros situados en el Riachuelo de Barracas, ordenada por su legislatura
provincial por ley de 6 de setiembre de 1871.>
Fuente: El Cohete a La Luna
https://www.elcohetealaluna.com/movimientos
RECORDATORIO

23 de Agosto - Alejandro Capuano Tomey, un luchador nato toda su vida, muere víctima de la
Covid19 Por Jorge Bosso
Alejandro Capuano Tomey, hijo, nació en octubre de 1957, en Munro, populoso barrio del distrito de
Vicente López, justo al pasar el límite norte que delimita la capital
argentina, Buenos Aires, ciudad autónoma, de la provincia del
mismo nombre, que tiene mayores dimensiones que España. Era
hijo de Alejandro Capuano Tomey famoso locutor y periodista de la
radio de Argentina, que había logrado popularizar, entre otros
programas, uno dedicado al Mundo agrario, que se emitía entre 6.00
y 8,00 de la mañana, y media población madrugadora lo escuchaba
en Radio Rivadavia, con y no sólo la gente de campo. Alejandro
Capuano Tomey, ´´con y griega¨, conocida coletilla a su nombre que había popularizado en su
presentación, trabajaba en varias emisoras argentinas, que yo recuerde y su voz se asociaba con
ciertos programas de cadenas comerciales importantes, Belgrano, Splendid, Argentina, etc. Pero,
siendo él mismo fanático de jazz tenía un programa dedicado a este ritmo, creo que en radio
Excelsior, los sábados a mediodía que era cita obligada para quienes nos gustaba esta música. Y
para dar una idea de lo popular que era, Alejandro Capuano Tomey, con y griega, se decía que
disco que él pasara dos veces en su programa disco que batía records de compra. Este era un
programa de jazz, reitero, que no era un ritmo mayoritario de audiencia en la Argentina de los 60/70
como podían ser el tango o el folklore, o hasta el rock por esos años. Hasta el día de hoy se rinde
culto con un club de fans a ese programa de jazz en Argentina.>
Fuente: Nueva Tribuna
https://www.nuevatribuna.es/articulo/cultura---ocio/alejandrocapuanotomey-luchador-vida-muerevictima-covid19-cultura-dep/20210820190454190456.html
AVISOS DE LA CEAM HAY IMAGEN
25 de Agosto – Ya salió el Boletín Nº 240
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 240 “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.
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
Fuente: CEAM
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=28329
DIFUSION
23 de Agosto - Informativo Federal de ARBIA
Para más de 1500 Medios de Comunicación en el Territorio Nacional
►Gobierno asegura que hasta fin de año habrá "apreciaciones muy correctivas" sobre el dólar
Santiago Cafiero negó nuevamente que haya una devaluación para después de las elecciones y
aseguró que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional aún no está cerrado. El gobierno
desestimó el rumor de que se anunciará un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional después
de las PASO.
►Kicillof participó de la presentación de inversiones en transporte público
La empresa Metropol destinará 4.100 millones de pesos para la compra de nuevos colectivos,
cámaras de seguridad y la puesta en marcha de un taller. >
Fuente: ARBIA
www.arbia.org.ar

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA
22 de Agosto - El renunciamiento de Evita. Por Felipe Pigna
Contiene video “Renunciamiento de Eva Perón” – 1951 Duración 14’14’’
No se habían cumplido cinco años desde que había asumido Juan Perón la presidencia de la
república, aquel 4 de junio de 1946, cuando comenzó a gestarse una inédita movilización popular
para pelear el cargo de la vicepresidencia del próximo período, descontando un segundo mandato
de Perón.
Los que de inmediato se movilizaron con mayor ímpetu, ya hacia febrero de 1951, cuando
todavía faltaban nueve meses para las elecciones presidenciales, fueron los sindicatos. La CGT hizo
un planteo oficial a Perón para proclamar la candidatura de Evita a la vicepresidencia de la nación: la
fórmula buscada era nada menos que Perón-Perón. El Partido Peronista Femenino (las mujeres
votarían por primera vez en la historia del país) y centenares de agrupaciones políticas se sumaron
al pedido cegetista.
La respuesta –evasiva, por cierto- fue que era muy temprano para anuncios oficiales, por lo
que se llamó a esperar hasta último momento para las proclamaciones. El 22 agosto, recién
conocida la fórmula radical competidora, sería el gran día. Centenares de miles de personas se
congregaron en el Ministerio de Obras Públicas, frente de un balcón ministerial del cual colgaba un
cartel que rezaba: “Juan Domingo Perón-Eva Perón – 1952-1958, la fórmula de la patria”.
Finalmente, Eva salió al balcón y habló ante la multitud, pero lejos de confirmar lo que todos
buscaban escuchar, pidió algunos días para decidir una cuestión tan importante. En verdad, los
recelos de importantes sectores de la alianza gobernante –entre ellas nada menos que las Fuerzas
Armadas-, coincidían con Perón en que aquella fórmula no era la mejor opción para gobernar por
aquellos años. A pesar de horas de vigilia, los millares de movilizados no volvieron a escuchar a
Evita aquel día, ni la semana siguiente.
Recién nueve días más tarde, el 31 de
agosto de 1951, la mujer de los “descamisados”,
por cadena nacional de radiodifusión, anunció su
“irrevocable decisión”: renunciaba al honor que los
trabajadores y el pueblo de su patria quisieron
conferirle. Quien reemplazó su candidatura, por
decisión de Perón, fue el viejo radical
antipersonalista Hortensio Quijano, quien falleció a
causa de un cáncer antes de asumir el cargo. Perón
asumió su segundo mandato presidencial sin
compañero de fórmula.
En ocasión del histórico renunciamiento de
Evita, recordamos sus palabras cuando…
Fuente: Diario Democracia, 1º de septiembre de
1951; en Felipe Pigna, Evita. Jirones de su vida,
Buenos Aires, Editorial Planeta, 2012, 268-269.
“Ya en aquella misma tarde maravillosa que nunca olvidarán ni mis ojos y mi corazón yo advertí
que no habría cambiado mi puesto de lucha en el Movimiento Peronista por ningún otro puesto.
Ahora quiero que el pueblo argentino conozca por mí misma las razones de mi renuncia indeclinable.
En primer lugar declaro que esta determinación surge de lo más íntimo de mi conciencia y por eso
es totalmente libre y tiene toda la fuerza de mi voluntad definitiva. Porque el 17 de Octubre formulé
mi voto permanente, ante mi propia conciencia: ponerme íntegramente al servicio de los
descamisados, que son los humildes y los trabajadores; tenía una deuda casi infinita que saldar con
ellos. Yo creo haber hecho todo lo que estuvo en mis manos para cumplir con mi voto y mi deuda.
No tenía entonces, ni tengo en estos momentos, más que una sola ambición, una sola y gran
ambición personal: que de mí se diga, cuando se escriba el capítulo maravilloso que la historia
dedicará seguramente a Perón, que hubo al lado de Perón una mujer que se dedicó a llevar al
presidente las esperanzas del pueblo y que, a esa mujer, el pueblo la llamaba Evita
Fuente: El Historiador https://www.elhistoriador.com.ar/el-renunciamiento-deevita/
OPINION
22 de Agosto - El enigma de lo popular. Por Alfredo Serrano Mancilla
“Le encanta conceptualizar lo de ‘pueblo’, pero le molesta cuando el pueblo con ojos, nariz y
boca se le acerca en una cafetería a pedirle una selfie”. Esta frase, tan lapidaria como provocadora,
me la comentó un gran amigo hace varios años acerca de un dirigente político que se jactaba de

teorizar de cómo hay que entender, comunicarse y sintonizar con el ‘pueblo’, pero que luego, en su
día a día, a la hora de la verdad, le incomodaba y mucho tener el más mínimo roce con la gente
sencilla que habita las calles de cualquier ciudad. ¡Qué viva el pueblo, pero cuánto más lejos de mí,
mejor!>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/362313-el-enigma-de-lo-popular
GENOCIDIO
21 de Agosto - Masacre de Trelew -22 de agosto de 1972 – 22 de agosto de 2021
Imágenes

Carlos Astudillo
Ricardo Mena
Rubén Bonet
Miguel Ángel Polti
Eduardo Capello
Mariano Pujadas
Mario Delfino
María Angélica Sabelli
Alberto del Rey
Ana María de Santucho
Alfredo Kohon
Humberto Suaréz
Clarisa Lea Place
Humberto Toschi
Susana Lesgart
Jorge Ulla
Alberto Camps –Asesinado en 1977.
María Antonia Berger –Secuestrada y desaparecida en 1979
Ricardo Haidar –secuestrado y desaparecido en 1982
La masacre de Trelew ocurrida el 22 de agosto de 1972, conmovió a la sociedad argentina y
tuvo profundas significaciones políticas de lo que pasaría pocos años después durante la dictadura.
Aquellos hechos que terminaron con el fusilamiento de 16 presas y
presos políticos y 3 sobrevivientes que luego serán asesinados,
marca la génesis del terrorismo de Estado en Argentina.
Mantener la Memoria viva es necesario para que las nuevas
generaciones sepan que la lucha por la libertad y la justicia social es
el objetivo fundamental del ser humano y que nuestros familiares
son un ejemplo.
En 2012 tuvo lugar el juicio contra la Armada Argentina por asesinato de 19 personas. La
justicia argentina considero que el 22 de agosto de 1972 da comienzo al Terrorismo de estado en
Argentina y condenó a los asesinos por « Crímenes contra la humanidad ». Solo queda libre Roberto
Bravo, que vive protegido por los EEUU.

49 años después los Familiares de Trelew decimos una vez más!
NI OLVIDO! NI PERDÓN!
¡Hasta la victoria siempre!
Imagen
Contiene Comunicado en PDF
« Colectivo argentino por la memoria »
LESA HUMANIDAD
21 de Agosto - Cuando las víctimas recobran la dignidad: Apuntes sobre la condena al Tigre
Acosta por delitos sexuales
“Violaron a una categoria de mujeres, a lo que yo llamo una mujer nueva, porque éramos
mujeres que habíamos desobedecido de manera conciente y decidida el modelo de mujer que
pretendía la sociedad de entonces", recordó Graciela García Romero, una de las víctimas de Acosta.
El pasado viernes 13 de agosto de dio a conocer la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal
Federal N°5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la cual se condenó a 24 años de prision al
ex oficial de la Armada Jorge Eduardo Acosta, alias “El Tigre”.
En el juicio se juzgaron agresiones sexuales y otros delitos cometidos contra tres mujeres
víctimas del centro clandestino de detención y tortura que funcionó en la Escuela de Mecánica de la
Armada durante la última dictadura. >
Fuente: Agencia APU
https://www.agenciapacourondo.com.ar/opinion/cuando-las-victimas-recobran-la-dignidad-apuntessobre-la-condena-al-tigre-acosta-por
EXILIOS
20 de Agosto - "Un exiliado siempre está pendiente de lo que pasa en su país". Por Tununa
Mercado
(Una nota del 06/10/2019)
La autora de "En estado de memoria" y "Yo nunca te prometí la eternidad" dice haberse
sorprendido por el premio que decidió "agradecer" al director del FNA Mariano Roca y "dedicar" a su
"maestro y compañero de toda la vida", Noé Jitrik, y a la dirigente Milagro Sala de quien cree que
está "injustamente presa".
La escritora Tununa Mercado, distinguida recientemente con el premio a la trayectoria del
Fondo Nacional de las Artes (FNA), asegura que su relación con la escritura ha sido "muy
interrumpida" en el último tiempo, que para ella exponerse ha sido una forma de vida, y adelantó su
próximo libro: un repaso de su biografía a través de los libros para la colección Lectores de
Ampersand.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/201910/397764-tununa-mercado-un-exiliado-siempre-estapendiente-de-lo-que-pasa-en-su-pais.html
OPINION
20 de Agosto - La columna de Pedro Brieger
Los Taliban, tan lejos y tan cerca de América Latina
Afganistán está muy lejos de América Latina y es uno de los países de Asia Central que
menos puntos de contacto tiene con nuestra región ya que ni
siquiera hubo corrientes migratorias importantes como las hubo
de Ucrania, Rusia, China o Japón, para citar algunas. Las
diversas culturas y tradiciones étnicas afganas son casi
incomprensibles para nuestro acervo cultural, de la misma manera
que las culturas andinas deben ser misteriosas para quienes
viven en Afganistán, aunque una mirada antropológica
seguramente encontrará elementos comunes de quienes nacieron
allí o aquí a más de 4 mil metros de altura rodeados de altas cumbres nevadas.>
Fuente: NODAL
https://www.nodal.am/2021/08/la-columna-de-pedro-brieger-los-taliban-tan-lejos-y-tan-cerca-deamerica-latina/
Más Información socio-político-geográfica

Fuente: Wikipedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Afganist%C3%A1n
CULTURA/HISTORIA POPULAR
20 de Agosto - Nuevo libro
Ilustración Juan C. Castagnino
Juan José Giani es el compilador y autor de un nuevo libro:
“El mito gaucho. Derivaciones del Martín Fierro", en el cual
diferentes autores desde perspectivas diversas analizan la obra de
José Hernández. Publicamos el prólogo donde Giani señala que el
libro constituye un aporte a la siempre necesaria discusión sobre
los extravíos y las esperanzas que se alojan en las entrañas de
nuestras naciones.
Prólogo
Ya bien entrado el siglo XIX, Juan Bautista Alberdi publica un libro sustancial para el porvenir
intelectual y político de nuestro país. Nos referimos por cierto a su “Fragmento preliminar al estudio
del derecho”, texto que surge al calor de los persistentes dramas de una nación inconclusa. Esa
preocupante situación de falta remitía sin dudas a una compleja trama de causales, pero el
tucumano colocaba específicamente su atención en la incapacidad hasta allí impertérrita de dotar a
los territorios ahora independientes del Río de la Plata de una apropiada arquitectura
constitucional.>
Fuente; Revista Haroldo
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=640
INTERNACIONAL
19 de Agosto - Afganistán: cómo surgió el Talibán y otras 5 preguntas clave sobre el grupo
islamista que recuperó el control de Afganistán.
Los talibanes fueron derrocados del poder en 2001,
tras una incursión militar liderada por Estados Unidos,
pero poco a poco el grupo islamista fue ganando fuerza a
lo largo y ancho de Afganistán, hasta retomar
efectivamente el control del país a mediados de agosto de
2021.
Mientras EE.UU. se prepara para completar la retirada de
sus tropas antes del 11 de septiembre, tras dos décadas
de guerra, los talibanes invaden puestos militares
afganos, pueblos y aldeas, y ciudades clave, incluida
Kabul.. >
Fuente: BBC Mundo
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional58145848
Más Información
El tesoro del opio que financia a los mulá
Un negocio de 6.500 millones anuales
(ANSA) - ESTAMBUL, 18 AGO –
La promesa de los autodenominados estudiantes coránicos de sofocar la propagación del
opio en un país del que, según Naciones Unidas, proviene más del 80% de la producción mundial,
hoy parece una quimera, dado que es la principal fuente de financiación de los talibanes, cubre
alrededor del 10% del PIB afgano y el valor de sus exportaciones supera el de todos los productos
legales.
Desde Helmand a Kandahar, pasando por Oruzgan y Badghis, las provincias del sudoeste de
Afganistán representaron durante décadas el tesoro del opio.
Según la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevención del Delito
(ONUDD), la producción alcanzó las 10.000 toneladas en 2017, por un valor estimado de 1.400
millones de dólares.>
Fuente: ANSA Latina
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/mundo/2021/08/18/el-tesoro-del-opio-que-financiaa-los-mula_25704d29-30d8-4e31-8650-2e19e7eb9160.html

Relacionado
...un poco de le reciente historia... Por BBC News Mundo
Por qué Estados Unidos perdió la guerra contra el opio en Afganistán tras gastar US$1.500
millones
Pero aún así, ese negocio sigue floreciendo.
En noviembre de 2017 se registraron varios bombardeos -con los últimos adelantos
tecnológicos- sobre laboratorios de producción de heroína que estaban en control de los talibanes en
la provincia de Helmand, en el centro del país...>
Fuente: BBC Mundo. Publicado el 19 de mayo de 2019 a las 9:05h
https://www.prensalibre.com/internacional/por-que-estados-unidos-perdio-la-guerra-contra-el-opioen-afganistan-tras-gastar-us1-500-millones/
CONVOCATORIA-Baires
19 de Agosto - El ciclo "Homenajes" de Caras y Caretas aborda
la figura de Manuel Puig. Por Laura Gómez
Se transmitirá el jueves a las 19 por la web de Página/12
La presentación estará a cargo de Graciela Goldchluk, Luis Guzmán
y Fernando Noy, moderadxs por Silvina Friera. Participarán María
Seoane, Carlos Ulanovsky, Renata Schussheim, Dany Mañas,
Tununa Mercado y José Amícola.
Manuel Puig tenía 4 años cuando entró por primera vez a una
sala de cine para ver La novia de Frankenstein en General Villegas, su pueblo natal. Al chico lo
aterró la oscuridad y su padre tuvo que llevarlo hasta la cabina de proyección para que se calmara.
Fue en la intimidad de ese espacio minúsculo donde Puig, quizá, se enamoró del ritual
cinematográfico que sostendría a lo largo de toda su vida con la madre (Male) o los amigos durante
el exilio. En su obra está presente el cine pero también los chismes, los diarios íntimos, las cartas, el
folletín, la novela rosa, las noticias policiales o el magazine radial.
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/362394-el-ciclo-homenajes-de-caras-y-caretas-aborda-la-figura-de-ma
LESA HUMANIDAD
18 de Julio - El asesinato de García Lorca
La noche del 17 o del 18 de agosto se llevaron a García Lorca del Gobierno Civil. Salió
esposado junto al maestro de Pulianas,
José Dióscoro Galindo. Escoltado por
guardias y falangistas de la llamada
“Escuadra Negra” fueron empujados
hacia el interior de un coche. A unos
nueve kilómetros de la capital se
encuentran las localidades de Víznar y
Alfacar. Los rebeldes establecieron allí
un puesto militar para controlar una
posible contraofensiva republicana.
Finalmente el barranco entre estos dos
pueblos se convirtió en el lugar de
fusilamiento de miles de civiles.
En la madrugada del 19 al 20 de
Agosto de 1936 fue fusilado, sin juicio
previo, Federico García Lorca por una
“tropilla derechista”, con la connivencia del gobernador civil y de Queipo de Llano, el general
sublevado con Franco en Sevilla. Lo que se creyó su tumba, el año pasado se demostró que estaba
vacía. Pero su espíritu y su poesía siguen vivos. Hagamos hoy memoria del gran poeta, leyendo la
crónica del asesinato que nos ofrece Amancio Ruiz Méndez.
Federico García Lorca, el poeta español más reconocido
internacionalmente, símbolo de la mejor época de la poesía española,
fue asesinado en Granada en agosto de 1936. Su delito: Ser
republicano, homosexual y sobre todo una voz prodigiosa que
denunciaba la situación de la mujer y en contra de las tradiciones más
injustas.

Reconstrucción de su muerte
Nada se sabe de modo certero. Nadie implicado ha hablado claro hasta hoy
Desmemoria histórica
Fuente: La Tercera
https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/memoria-historica/19/08/2018/el-asesinato-degarcia-lorca/
Más Información
España homenajea a García Lorca a 85 años muerte
Su cuerpo nunca fue hallado
(ANSA) - MADRID, 18 AGO –
España recuerda hoy, a 85 años de su muerte, al poeta Federico García Lorca, considerado
uno de los mayores escritores en español de todos los tiempos.
García Lorca -autor de colecciones poéticas memorables para los estudiosos de la literatura
española -como "Romancero Gitano", o "Poeta en Nueva York"- fue fusilado por exponentes del
franquismo en agosto de 1936. Suele indicarse en general la fecha del 18 de agosto de ese año, un
mes después del comienzo de la Guerra Civil española.
Su cuerpo nunca fue hallado y se cree que fue sepultado en una fosa común en la zona de Granada,
su provincia natal.
La nieta de una de las personas fusiladas con él pidió al Tribunal Europeo de Derechos
Humanos que autorice una nueva búsqueda de sus restos, después de que la justicia española se
opuso.
El premier español, Pedro Sánchez, citó algunos versos de García Lorca y dijo que, a 85 años
de su ejecución, su trabajo, su herencia y su modo de observar la realidad aún están presentes.
(ANSA).>
Fuente: ANSA Latina
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/espectaculos/2021/08/18/espana-homenajea-agarcia-lorca-a-85-anos-muerte_fe79fb7f-a483-4bbc-b546-ab460a1b28ed.html
Efemérides de Télam
1936 - GARCÍA LORCA. En medio de la rebelión franquista contra la República de España, es
fusilado en una carretera, a las afueras de la localidad granadina de Voznar, el poeta y dramaturgo
español Federico García Lorca, el de mayor influencia y popularidad de habla hispana del siglo XX.
Fue asesinado a la edad 38 años, acusado de ser “espía rojo”. En Buenos Aires García Lorca
estrenó sus célebres obras teatrales Bodas de Sangre, Yerma y la Casa de Bernarda Alba.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202108/565415-efemerides-18-de-agosto.html
OPINION
18 de Agosto - La Tierra arde. Por Sergio
Ferrari
Gobiernos y poderes económicos no se
hacen cargo de la magnitud del cataclismo
Enormes extensiones de Turquía y Grecia están
hoy bajo las llamas. Más de 93.000 hectáreas, en
diversas islas de esa región y hasta en las afueras
de Atenas, quedaron reducidas a cenizas entre el
29 de julio y mediados de agosto.
De 2008 a 2020, unas 2.300 hectáreas se incendiaron, como promedio, en agosto de cada
año.>
Fuente: El Cohete a La Luna
https://www.elcohetealaluna.com/la-tierra-arde/
DIFUSION
Editorial del Boletín Nº 240 “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
------oOo-----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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