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Editorial

Manuel Dorrego, un líder revolucionario y popular
En recuerdo a José “Rolo” Portas: En numerosas ocasiones/debates cuando lo inexplicable
de que sucedió en Argentina, José explicaba el asesinato del Coronel. Líder de los pobres.
Fue un vil asesinato de los Unitarios…
Conoce la historia de este caudillo federal rebelde, que nació el 11 de junio de 1787.
El “loco Dorrego” lo llamaban sus enemigos; el “padre de los pobres”, sus seguidores. En sus
41 años de vida, Manuel Dorrego peleó en batallas por la independencia, junto con Manuel
Belgrano; participó en las primeras revueltas chilenas cuando aún era un joven estudiante; cruzó la
cordillera de los Andes cinco años antes que el Libertador José de San Martín; se enfrentó a cara
descubierta con la oligarquía porteña y, durante su corto periodo como Gobernador de Buenos Aires,
tomó medidas populares y revolucionarias en favor de los humildes.
Lo fusilaron el 13 de diciembre de 1828.
Dorrego, sus inicios
El caudillo federal Manuel Dorrego era porteño. Fue el menor de cinco hermanos que
nacieron en pleno corazón de los que hoy es el barrio de San Telmo, y a pocas cuadras de la casa
de su verdugo, el general Juan Lavalle.
En 1810, siendo un estudiante universitario de leyes en Chile, se unió a los grupos que
peleaban por la independencia de ese país y se convirtió en uno de los cabecillas de la rebelión.
También fue de los primeros en arengar “Junta queremos”, cuando la Revolución de Mayo estaba
por estallar.
Dorrego abandonó los estudios, volvió a Buenos Aires e ingresó en el Ejército del Norte.
Luchó con heroísmo en las batallas de Salta y Tucumán, bajo las órdenes de Manuel Belgrano.
Debido a sus heridas en combate, quedó irreversiblemente con la cabeza inclinada hacia un hombro.
Como le gustaban las bromas pesadas, tanto Belgrano como San Martín lo sancionaron por su
indisciplina y lo dejaron fuera de las Batallas en Vilcapugio y Ayohuma. Cuentan que luego de la
victoria en Salta, y llevando ya varias semanas de inmovilidad en Humahuaca, para generar
adrenalina en la tropa decidió provocar la discordia entre dos de sus mejores oficiales hasta el punto
de que se desafiaron a un duelo del que ambos resultaron heridos.
Tras la derrota en Vilcapugio, Belgrano evaluó que si Dorrego hubiera estado al mando del
Batallón de Cazadores, seguramente la batalla no se habría perdido.
Dorrego, el opositor
Manuel Dorrego era un claro opositor del poder de la oligarquía librecambista porteña, cuyo
líder era Bernardino Rivadavia, quien se había autoproclamado presidente de las Provincias Unidas
del Río de La Plata. Al discutirse la Constitución de 1826, suspendió el derecho a votar de los
"criados a sueldo, peones jornaleros y soldados de línea".
Dorrego, famoso por su elocuencia, no se quedó callado e interpeló a los diputados.
"He aquí la aristocracia, la más terrible, porque es la aristocracia del dinero (...). Échese la vista
sobre nuestro país pobre: véase qué proporción hay entre domésticos, asalariados y jornaleros y las
demás clases, y se advertirá quiénes van a tomar parte en las elecciones. Excluyéndose las clases
que se expresan en el artículo, es una pequeñísima parte del país, que tal vez no exceda de la
vigésima parte (...) ¿Es posible esto en un país republicano?".
"¿Es posible que los asalariados sean buenos para lo que es penoso y odioso en la sociedad, pero
que no puedan tomar parte en las elecciones?". El argumento de quienes habían apoyado la
exclusión era que los asalariados eran dependientes de su patrón. "Yo digo que el que es capitalista
no tiene independencia, como tienen asuntos y negocios quedan más dependientes del Gobierno
que nadie. A ésos es a quienes deberían ponerse trabas (...). Si se excluye a los jornaleros,
domésticos, asalariados y empleados, ¿entonces quiénes quedarían? Un corto número de
comerciantes y capitalistas”.

Los periódicos fueron otras de las herramientas que Manuel Dorrego utilizó para plantear sus
ideas y cuestionar las medidas centralizadoras de Rivadavia, ganando prestigio en las provincias, en
donde se lo consideraba uno de los dirigentes más caracterizados del federalismo en Buenos Aires.
Monumento al Coronel Manuel Dorrego, realizado por el escultor Rogelio Yrurtia, actualmente
emplazada en Suipacha y Viamonte (CABA).
Al año siguiente, en 1827, Bernadino Rivadavia fue depuesto de su poder por la presión social
reinante y Manuel Dorrego obtuvo el cargo de gobernador por Buenos Aires. Durante su mandato
promovió una ley universal que permitía a los pobres poder votar. Entre sus primeras medidas de
gobierno, contempló el desendeudamiento público, estableció un sistema de “precios cuidados” y la
prohibición del monopolio sobre los principales productos que consumía el pueblo. También
sancionó una ley de libertad de imprenta que castigó con multas a las publicaciones calumniosas e
injuriosas.
Sus acciones no durarían mucho. La conspiración unitaria en su contra no se hizo esperar.
Dorrego, el fusilado
Además de Bernardino Rivadavia, Dorrego tenía otros enemigos internacionales: el
embajador británico en el Río de la Plata, Lord Ponsomby, quien no toleraba la independencia y
patriotismo del nuevo gobernador, como también el Emperador del Brasil y los descontentos con el
resultado del tratado de paz con el país vecino. Ambos apoyaron la iniciativa de los unitarios de
preparar un golpe contra el gobernador.
El golpe y fusilamiento se planeó en una reunión secreta, el domingo 30 de noviembre, en una
casa en las inmediaciones de lo que hoy es Parque Lavalle en CABA.
El historiador Mario “Pacho” O'donnell reconstruye quienes fueron los mentores de la
conspiración: Bernardino Rivadavia, encubierto en la figura de un representante francés a quien
llamarían “monsieur Verennes”, los generales Lavalle, Brown, Martín Rodríguez, el ministro Díaz
Vélez y Larrea. Rivadavia, Agüero, Valentín Gómez, Carril, Ocampo y el general Cruz participaron
de todas las reuniones secretas. Y Varela y Gallardo fueron los redactores de dos diarios
incendiarios.
Los autores materiales de la orden fueron cuerpo de los antiguos combatientes de la guerra
con el Brasil, encabezado por Juan Lavalle, a quien le prometieron la gobernación de Buenos Aires a
cambio del favor.
Manuel Dorrego, frente al pelotón de fusilamiento.
O’Donnell sostiene que “el fusilamiento de Dorrego no fue consecuencia de un impulso
emocional, de un arrebato violento, sino de una decisión fríamente tomada en torno a una mesa. Fue
el resultado de una decisión política para eliminar al primer jefe popular urbano de nuestra historia
que ponía en riesgo el poder de la oligarquía porteña".
Manuel Dorrego fue capturado un 13 de diciembre de 1828, en las afueras de los campos Navarro
(pcia. de Buenos Aires). Conociendo su destino final, le pidió sus captores que le permitan escribir
una carta al gobernador de Santa Fe, Estanislao López, y otras a su mujer e hijas. Luego, hizo un
último y extraño pedido: morir vistiendo una chaqueta unitaria.
El historiador Hernán Brienza, autor del libro El loco Dorrego analiza de esta manera aquel
inusual pedido: “El asesinado pide la chaqueta de sus asesinos y le solicita, a su vez, que se pongan
la suya. Como si se tratara de un cambio de roles o de una cofradía en la muerte. De una
complicidad en la que víctima y victimario son igualados, hermanados para siempre. La chaqueta
unitaria quedará manchada con sangre federal. Acaso, la mejor metáfora en ciento cincuenta
años de guerra civil que se haya dado en estas tierras. Y la prenda federal será usada por un
unitario: el mejor símbolo del violento drama argentino”.
Los libertadores de América, Simón Bolívar y José de San Martín no tuvieron dudas de quiénes
fueron los instigadores del golpe:
"Los autores del movimiento del primero de diciembre son Rivadavia y sus satélites, y a usted le
consta los inmensos males que estos hombres han hecho, no sólo a este país, sino al resto de la
América con su infernal conducta. Si mi alma fuese tan despreciable como las suyas, yo
aprovecharía esta ocasión para vengarme de las persecuciones que mi honor ha sufrido de estos
hombres de bien y un malvado” (Carta de San Martín a O’Higgins de abril de 1829)".
“Buenos Aires se ha visto la atrocidad más digna de unos bandidos. Dorrego era jefe de aquel
gobierno constitucionalmente y a pesar de esto el coronel Lavalle se bate contra el presidente, le
derrota, le persigue, y al tomarle le hace fusilar sin más proceso ni leyes que su voluntad; y en
consecuencia, se apodera del mando y sigue mandando literalmente a lo tártaro” (Carta de Simón
Bolívar al general Pedro Briceño Méndez, mayo de 1829).

El fusilamiento de Dorrego abrió nuevamente un periodo de guerra civil entre Buenos Aires y el
interior. Es considerado como el primer antecedente sangriento de tantos atentados contra los
intereses populares y democráticos que han atravesado a la Argentina.
Fuentes: Hernán Brienza en El loco Dorrego/Mario "Pacho"O'Donnell en Juan Lavalle fue el
verdugo, pero ¿Quién mató a Manuel Dorrego?
Fuente: Ministerio de Cultura Gob.ar
https://www.cultura.gob.ar/manuel-dorrego-el-primer-lider-popular-9122/
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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
OPINION
15 de Junio - Memoria de la nieve. Por María Seoane.
Mientras huía al exilio, recordó que no siempre se llamó
Laura Avellaneda. En el Buenos Aires de 1952, la vida
aún no tenía los destellos violentos del ‘77. Es posible
imaginar acaso otra biografía. Por ejemplo: en una pieza
pequeña del barrio de Boedo, una nena, a la que
llamaron María, juega con una muñeca negrita que ama:
será la única muñeca que tendrá en su vida porque, en
verdad, odia las muñecas. ¿Les teme a las muñecas?
¿Los objetos inanimados le dan terror? O no. O tal vez
sólo porque para su madre, ella fue una muñeca. La casa
de Boedo es de las llamadas “chorizo”, de habitaciones enlazadas por una galería descubierta, un
patio amplio, con macetas repletas de malvones. Al fondo del patio, hay una cocina y un baño con
ducha a alcohol compartido por los inquilinos. Los padres de María, Fermín y Olga, son todavía muy
jóvenes y definitivamente peronistas más por obreros que por militantes. Contada en sobremesas
largas y tediosas, María escuchó que el origen inmigrante de la familia se remontaba a las rías
gallegas, las minas asturianas, o la tierra fértil de Cosenza. Salvatore Cuartieri, bisabuelo materno,
había desembarcado en Buenos Aires allá por mil ochocientos sesenta y cinco.>
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/429340-memoria-de-la-nieve
RECORDATORIO
14 de Junio - Almudena Grandes nombrada hoy Hija Predilecta de Madrid
(ANSA) - MADRID, 13 GIU - Almudena Grandes fue nombrada hoy Hija
Predilecta de Madrid a título póstumo en un acto en el que su viudo, Luis García
Montero, dijo que "ningún reconocimiento le hubiera gustado más que este".
Porque, continuó, "su ciudad fue Madrid, fue la ciudad de su literatura.
Cada historia era la historia de Madrid vivida por los madrileños".
El ayuntamiento entregó el nombramiento a la escritora fallecida en noviembre
pasado a los 61 años de un cáncer a Montero y los tres hijos de la pareja en un
acto celebrado en el Teatro Español de Madrid.
En el acto, su amigo Joaquín Sabina dijo que "Almudena es absolutamente
insustituible" y que "siempre estará en sus libros y en el corazón de sus amigos". El cantante
preguntó: "¿Ustedes no saben por qué voy siempre con sombrero?". Y contestó: "Porque estaba
esperando a quitármelo en honor a Almudena Grandes".>
Fuente: ANSA Latina
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/espectaculos/2022/06/13/almudena-grandes-hijapredilecta-de-madrid_16663ae1-1a27-45a3-9ed3-8d8751e2ff58.html
CONVOCATORIA-Madrid
14 de Junio - Carta de amor al cine iberoamericano
Con la productora uruguaya Mariela Besuievsky,
►el 20 de junio

Entrada libre hasta completar aforo
►Horario: 19:00
'Carta de amor al cine iberoamericano', por la productora uruguaya Mariela Besuievsky, en el
marco del 30 aniversario de Casa de América.
"En esta carta de amor al cine iberoamericano repasaré las
secuencias que más me emocionaron de las películas en las que he
estado involucrada. Mi carta va a tratar de la emoción del productor al ver
como se plasman las imágenes que primero fueron una idea, quizás una
charla en un café, luego un guion, después un rodaje, y la versión final
como parte de la obra". Mariela Besuievsky.>
Fuente: Casa de América
https://www.casamerica.es/cine/carta-de-amor-al-cine-iberoamericano
OPINION
13 de Junio - El momento caótico del neoliberalismo reaccionario. Por Jorge Aleman
Tal como lo ha demostrado Maquiavelo el Poder por fuerte e intenso que sea
si no sabe administrarse ingresa a un momento, solo un momento, de
desintegración y falta de orientación.
Es lo que está ocurriendo en muchos lugares y en la derecha argentina en
particular.
Sus operaciones destituyentes se suceden sin interrupción alguna, sus
operaciones mediáticas después del discurso del presidente Fernández en la OEA, profesan un
anticomunismo rancio, ineficaz y muy gastado. En el mundo que se está gestando Venezuela ya no
es lo que era.
En cierto modo comienza a haber un proceso de saturación en el discurso de la derecha
ultraderechizada. Su sentido se agota en su permanente repetición, su composición narrativa se
deshilacha, sus estrellas mediáticas empiezan a vivir permanentemente al borde del ataque de
nervios. En sus simulacros no aparece nada que no sea una indignación infatuada.>
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/428575-el-momento-caotico-del-neoliberalismo-reaccionario
OPINION
13 de Junio - El fantasma de la "izquierda radical" Por Agustín Fontenla
Este domingo se celebró la primera ronda de las elecciones legislativas en Francia. Unos
comicios determinantes para la orientación que tendrá el segundo mandato de Emmanuel Macron.
El candidato de la "Francia Insumisa", Jean-Luc Mélenchon, consiguió posicionarse al frente, y en
una semana podrá revalidar su peso en el Elíseo. Para algunos medios europeos, Mélenchon
representa a la izquierda radical, pero, ¿Qué diferencia existe entre la izquierda y "la izquierda
radical"?
Para darnos alguna pista, el cronista del diario La Vanguardia de Cataluña, por ejemplo,
diferencia entre la izquierda radical --cartel con el que también han sido llamados desde Podemos en
España y Syriza en Grecia hasta líderes latinoamericanos--, con la “llamada ‘izquierda de gobierno’,
la más realista, pragmática, y con experiencia de poder”; es decir, el Partido Socialista de Francois
Hollande, que en las últimas elecciones no alcanzó ni el 5% de los votos, y confirmó su fatal
hundimiento.>
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/428820-el-fantasma-de-la-izquierda-radical
Mas artículos de Agustín Fontenla
https://www.pagina12.com.ar/autores/83015-agustin-fontenla
MEMORIA
13 de Junio - A 40 años del debut mundialista de Maradona: anécdotas y recuerdos de un día
histórico. Por Jeónimo Granero
Patricio Hernández fue testigo de ese hecho histórico
para el fútbol argentino, además, fue compañero de habitación
de Diego en la concentración y el responsable de que
Maradona haya podido vestir la mítica camiseta número 10 en
su primer Mundial.
El 13 de junio de 1982 quedará marcado en la historia

del fútbol por haber sido el día en el que Diego Armando Maradona debutó en una Copa del Mundo
y 40 años después, Patricio Hernández, su compañero de habitación e integrante del plantel de
César Luis Menotti, recuerda la anécdota de la camiseta número 10 y el plan de Bélgica para anular
a la joven promesa de la Argentina en el partido inaugural.
Con 21 años y días después de su millonaria transferencia de Boca a Barcelona, Maradona
jugó su primer partido en la máxima cita mundial en la sorpresiva derrota por 1-0 ante Bélgica en el
partido inaugural disputado en el estadio Camp Nou con más de 90 mil espectadores.
Patricio Hernández fue testigo de ese hecho histórico para el fútbol argentino y mundial ya
que el astro luego disputó otros 20 encuentros, ganó el Mundial de México en 1986, fue finalista de
Italia 1990 y sigue siendo el futbolista de la "Albiceleste" con más partidos en Copas del Mundo.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202206/595349-futbol-seleccionado-aniversario-maradona-debutmundial-40-anios.html
INTERNACIONAL
12 de Junio - Francia: la izquierda desafía a Macron. Por Eduardo Febbro. Desde París
Este domingo se realizan los comicios legislativos
La unión de los partidos de izquierda promovida alrededor de Mélenchon y Francia Insumisa
trasformó el escenario electoral en solo dos meses. Aparece como la principal competencia para el
partido que acaba de ganar las presidenciales, desplazando a la ultraderecha.
Las elecciones presidenciales del pasado mes de abril fueron un vacío de debates y
confrontaciones. La consulta legislativa que se inicia en Francia este 12 de junio (primera vuelta)
repite el síndrome de las presidenciales ganadas por el presidente Emmanuel Macron: la campaña
electoral no ha buscado a los electores, las ideas han sido escasas, los debates y los modelos
inexistentes.
Pese a que la campaña tuvo una extensión de dos semanas suplementarias con respecto a la
anterior, no se ha impuesto ninguna idea portadora. >
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/428613-francia-la-izquierda-desafia-a-macron
MEMORIA
12 de Junio - El manifiesto político-musical del ex Beatle. Por Gabriel Cócaro
A 50 años de "Some Time in New York City", de John Lennon
El comienzo de los '70 encontró al Beatle inmerso en la agitación
sociopolítica, lo que provocó un disco de pura denuncia que fue
destrozado por la crítica... y lo puso en riesgo de deportación.
El 9 de septiembre de 1971, el mundo se tornó un lugar más bello. Ese
día apareció el segundo álbum solista de John Lennon. "Imagine" era
un compendio de piezas inspiradas e imbatibles. El tema epónimo, una
balada al piano que invitaba al oyente a vislumbrar un planeta sin
fronteras, religiones ni posesiones, se convirtió en un suceso.
La conmovedora “Jealous guy”, la catártica “Gimme some truth” y la romántica “Oh my love”,
por citar apenas tres momentos destacados, conformaban una entrega brillante. >
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/428435-a-50-anos-de-some-time-in-new-york-city-de-john-lennon
CULTURA/HISTORIA POPULAR
12 de Junio - Libros: “Miramar,” de Gloria Peirano. Por Inés Busquets
En la columna semanal Informe de un día una reseña de la novela de la
escritora argentina, reeditada por Alfaguara. Una historia sobre los vínculos, el
amor y el duelo.
Miramar, de Gloria Peirano, es una novela sobre los vínculos, las
relaciones filiales y la infancia, reeditada por Alfaguara.
Las heridas del pasado vuelven irremediablemente hasta cerrarse.
Actúan en su justa medida, de manera desprevenida, sin juicio, ni tiempo.
Vienen a alejarnos de la zona de confort, de la comodidad, de la vida "
supuestamente tranquila", como si el paso de los años alimentara el mito para
poder deconstruirlo.
Esas heridas quizá permanecen dormidas, pero se manifiestan ahí, en

el momento adecuado.
Ellas sí trabajan con precisión, soslayadas por una sabiduría desconocida del universo, del destino,
de Dios. Funcionan en loop pero a través de distintas situaciones, se camuflan, asoman
intermitentes y cuando creemos que lloramos por un hecho determinado terminamos dándonos
cuenta que el motivo es otro.
Así se reiteran hasta descubrir la cura para sanarlas.
¿Cuánto dura un duelo? ¿Cuánto persiste un dolor de la infancia? ¿Cuánto sabemos de la persona
que se va?>
Fuente: Agencia APU
https://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/libros-miramar-de-gloria-peirano
OPINION
11 de Junio - Brasil: la candidatura de Lula se dispara. Por Emir Sader
A menos de cuatro meses de las elecciones del 2
de octubre, en la encuesta espontánea de Datafolha, la
más prestigiosa de Brasil, en la primera vuelta Lula da
Silva (foto) llega al 48 por ciento mientras Bolsonaro
alcanza el 27.
Aun cuando Sergio Moro ya no está en la
encuesta, porque ha renunciado a ser candidato,
Bolsonaro solo aumenta uno por ciento. La diferencia
entre los dos favoritos, que era de 17 puntos, subió a 21.
El nivel de rechazo de Bolsonaro es de 54 por
ciento contra, 33 de Lula. Entre los jóvenes –de 16 a 24
años– Lula tiene un 58 por ciento de apoyo. Entre las mujeres, Lula tiene 49 por ciento y Bolsonaro
23. Entre los de renta más baja, Lula tiene un 56 por ciento de apoyo, Bolsonaro 20. Entre los
beneficiarios del auxilio Brasil concedido por el gobierno para las personas con menor nivel de renta,
Lula tiene 59 por ciento, Bolsonaro 20.>
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/428455-brasil-la-candidatura-de-lula-se-dispara
CULTURA/HISTORIA POPULAR
11 de Junio - La Feria del Libro de Madrid cierra antes este sábado por la alerta roja de calor.
La alerta roja prevista para este sábado obligará a cerrar las casetas de la Feria del Libro de
Madrid a las 21:00 horas, media hora antes de lo habitual, momento
en el que comenzará a desalojarse el parque del Retiro.
Así lo ha anunciado la organización de la Feria, tras recibir
una notificación oficial de la Agencia Estatal de Meteorología
(Aemet) según la cual, debido a fenómenos meteorológicos
adversos en los Jardines del Buen Retiro de Madrid, la alerta roja
quedará activada de 21:00 a 24:00 horas de este sábado.
Esta situación se traduce en la suspensión de todos los
eventos que tengan lugar al aire libre y afecta no solo a la
programación cultural, sino también a la actividad de los expositores,
que deberán empezar a cerrar sus casetas a las 21:00, 30 minutos antes respecto al horario
habitual. >
Fuente: El Confidencial
https://www.elconfidencial.com/cultura/2022-06-11/feria-libro-madrid-cierra-antes-alerta-rojacalor_3440584/
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA
10 de Junio - APU entrevista a Berta Carranza. Por
Juan Borges
66 años de los fusilamientos: “Mi mensaje para
los jóvenes es que redescubran la historia de la
resistencia peronista”
Berta Carranza, una de las hijas de uno de los
obreros fusilados por la dictadura de Aramburu,
conversó con Agencia APU e hizo una semblanza

sobre los perseguidos políticos de “la Revolución Fusiladora”.
El 9 de junio de 1956, los generales Raúl Tanco y Juan José Valle se sublevaron contra la
dictadura militar que había destituido la presidencia constitucional de líder de masas Juan Domingo
Perón, en septiembre de 1955. El levantamiento fue reprimido salvaje e ilegalmente y la dictadura
que lo hizo fue denominada, para la inmortalidad, como “Revolución Fusiladora”.
Nicolás Carranza fue uno de los obreros peronistas fusilados por la dictadura de Pedro
Eugenio Aramburu, historia que fue retratada por el periodista y escritor Rodolfo Walsh en Operación
Masacre. Berta Carranza, una de las hijas de Nicolás, conversó con AGENCIA PACO URONDO en
relación a un nuevo aniversario de los fusilamientos de José León Suarez.>
Fuente: Agencia APU
https://www.agenciapacourondo.com.ar/militancia/66-anos-de-los-fusilamientos-mi-mensaje-paralos-jovenes-es-que-redescubran-la-historia
Relacionado
Por Daniel Brión*. Contiene listado de los Asesinados, simulando fusilamiento.
Contiene listado de los Asesinados, simulando fusilamiento un 9 de junio de 1956,
El hijo de Mario Brión, asesinado en los basurales de José León Suárez, reflexionó sobre la
violencia antiperonista.
Sesenta y seis años pasaron desde que estos patriotas nacionales, liderados por los queridos
Andrés “El Negro” Framini y Armando Cabo -por los civiles- y por el general Juan José Valle
acompañado por el general Tanco -por los militares- intentaron, con el Movimiento de Recuperación
nacional 9 de junio, retornar a la vigencia de la Constitución de 1949 -derogada por un bando military a la Soberanía Popular, todos ellos fueron asesinados y fusilados por la primer dictadura cívico
militar genocida en la historia contemporánea argentina, autodenominada “libertadora” pero
recordada por el pueblo como "fusiladora".>
*El autor es hijo de Mario Brión, asesinado en los basurales de José León Suárez
Fuente: Agencia APU
https://www.agenciapacourondo.com.ar/opinion/asesinados-y-fusilados-un-9-de-junio-de-1956-pordaniel-brion
RECORDATORIO
10 de Junio - Falleció Clara Atelman de Fink. Por Pablo Russo
Clara Paulina Atelman de Fink, madre del militante popular
Claudio Fink, desaparecido por la última dictadura cívico militar,
falleció en la madrugada de este jueves, a los 93 años. Desde el
sábado estaba internada por una neumonía no viral y problemas
cardíacos. Sus restos fueron enterrados en el Cementerio Israelita
de Paraná.
Clarita, como le decían sus compañeras y compañeros, fue
una militante fundamental en la lucha por memoria, verdad y justicia desde que un grupo de tareas le
arrancara de su casa a su hijo Claudio, descalzo y a medio vestir, la fría mañana del 12 de agosto de
1976.>
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/428166-fallecio-clara-atelman-de-fink-una-luchadora-por-la-memoriaMALVINAS
10 de Junio - Télam abre su archivo
Las fotos recuperadas de Malvinas.mpresionante documento gráfico sobre las imágenes
obtenidas por los enviados especiales de esta agencia a la Guerra de Malvinas, en 1982.
Un recorrido histórico para analizar el pasado y,
por supuesto, interpelar el presente, en el marco del
Día de la Afirmación de los Derechos Argentnos sobre
las Malvinas, Islas y Sector Antártico.
>>>“Las fotos recuperadas de Malvinas” es un
documento de incuestionable valor histórico, que esta
agencia comienza a difundir desde el sitio
https://www.telam.com.ar/fotos_malvinas a 40 años de
la guerra y en conmemoración al Día de la Afirmación
de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y
Sector Antártico.>>>

Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202206/594778-las-fotos-recuperadas-de-malvinas.html
AVISOS DE LA CEAM
10 de Junio – Ya salió el Boletín Nº 259
►El especial Nº 259 salió el 25 de Mayo. 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.
►El suplemento editorial Nº 259 salió el 31 de Mayo: “Atlas del sufrimiento humano”
Introducción
La ONU publica un desesperanzador informe sobre el cambio climático
El Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó este lunes un desesperanzador informe
(contiene PDF en ingles) sobre el cambio climático en su página web.
Fuente: CEAM
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=31165
►Editorial del Nº 259: “El verdadero origen del 25 de Mayo” Por Norberto Galasso
Introducción
Cómo se gestó la revolución y cuál fue la influencia de la Junta de Sevilla en el Río de la
Plata. La diferencia entre el 25 de Mayo y el 9 de Julio. Las mentiras de la historia liberal.
Fuente: CEAM
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=31107
CONVOCATORIA
9 de Junio - Presentación este sábado en el Auditorio de Belgrano. Por Santiago Giordano
► El sábado a las 17, en el Auditorio de Belgrano (Virrey Loreto 2348)
Felipe Pigna: "Queremos un ida y vuelta con el público"
El historiador abordará la figura del prócer a través de un espectáculo multimedia, pensado
para la familia y en particular para los más chicos. En "Felipe Pigna busca las huellas de Don
Manuel", relato, música e imagen se conjugarán en la escena, con la participación de la multiinstrumentista Manu Sija y el artista plástico Augusto Costhanzo.
Felipe Pigna retoma la figura de Manuel Belgrano, esta vez en un espectáculo multimedia,
pensado para la familia y en particular para los más chicos.>
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/427841-felipe-pigna-queremos-un-ida-y-vuelta-con-el-publico
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA
9 de Junio - El fusilamiento de militares leales al gobierno democrático: Terrorismo de estado.
Por Leonardo Castillo
Los generales del Ejército Juan José Valle y
Raúl Tanco lideraron, hace 66 años, un 9 de junio
de 1956, un levantamiento armado que intentó
reponer a Juan Domingo Perón como presidente
constitucional de la Argentina, y que la dictadura de
Pedro Eugenio Aramburu sofocó con una masacre
en la que fueron fusilados 18 militares y 13 civiles.
Nueve meses antes, un golpe de Estado
había derrocado a Perón e instaurado un régimen
cívico militar autodenominado como "Revolución
Libertadora".
A 66 años de los fusilamientos de José León Suárez, un acto de terrorismo de Estado >
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202206/594987-66-anos-fusilamientos-josa-leon-suarez.html
COMUNICACION
8 de Junio - Análisis de viejas y nuevas usinas del pescado podrido. Por Ailin Bullentini
El rol de la ESMA y la producción de fake news en la dictadura
Una conferencia en el Espacio de Memoria y Derechos Humanos en ocasión del Día del
Periodista revisó el uso de las noticias falsas en dictadura. No son una novedad, dijo Miriam Lewin

sobreviviente y Defensora del Público. "En esa usina de noticias falsas que fue la ESMA se
construían las fake news de la época".
El rol de los medios, el caso Thelma Jara de Cabezas y la agencia Saporiti.
A ritmo frenético y viral, a diario operaciones mediáticas e informaciones falsas escalan hasta
encender la mecha en home pages de medios masivos de comunicación, cadenas de noticias y
redes sociales. Y pareciera ser que todo esto es propio de los tiempos actuales, pero no.>
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/427555-el-rol-de-la-esma-y-la-produccion-de-fake-news-en-la-dictadu
NOTA de la CEAM: El 7 de Abril re-publicamos esta nota de TELAM
7 de Abril - Saporiti: la agencia de noticias de la SIDE. Por Rosalía Arroyo
El Palacio Barolo es una de las construcciones más emblemáticas de la ciudad de Buenos
Aires, ubicado sobre la Avenida de Mayo, el edificio cuenta con 22 pisos y 2 subsuelos.
La división general del Palacio sigue la estructura de la reconocida obra la Divina Comedia
por lo que en toda la construcción hay referencias a esta obra escrita por el italiano Dante Alighieri. >
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202204/588565-saporiti-la-agencia-de-noticias-de-la-side.html
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA
8 de Junio - Cacerolas y aviones. Por José Pablo Feinmann. (Nota del 21 de Junio de 2020)
Contiene fragmento del “Plan de Operaciones” de Mariano Moreno, en formato PDF
La revolución porteña de 1810 pierde gran peso histórico y conceptual si se insiste en
demostrar que el Plan de Operaciones que redactó Moreno no le pertenece. Nada de eso. El Plan
está dominado y hasta poseído por el espíritu jacobino, extremo de su autor.
Se sabe que la versión de la historia que ha sido hegemónica en este país prefiere recordar a
Moreno como un abogado librecambista, el autor de ese panfleto unitario que es la llamada
Representación de los hacendados, o como el fundador de la Gazeta de Buenos Aires y padre del
periodismo argentino, cuyo sector agresivo y dominante no le hace hoy justa memoria, aunque están
tramados por un idéntico desdén antipopular, soberbio y clasista.
En fin, no vamos a polemizar otra vez sobre el brillante Moreno, pero en la parte económica
del Plan propone una serie de medidas que sorprenderá a algunos neoliberales presentes y
lamentablemente vigentes. Moreno propone hacer girar 500 millones de pesos en el centro del
Estado para dinamizar la obra de la revolución. Propone también el modo de obtenerlos:
“confiscando las fortunas parasitarias”.
Esto tiene mucha actualidad. El tema de la correlación de fuerzas es central en los días que
corren. Alberto F. quiere expropiar a los ultramillonarios y vividores del Estado de la empresa
blanqueadora y enemiga del fisco que lleva por nombre Vicentin. Alberto F. es un campeón en eso
de evaluar las fuerzas propias y las ajenas.
Acaso debería evaluar menos y arriesgar más, ya que en eso consiste la iniciativa política,
algo fundamental en ese difícil arte, el de la política. Pero esto se dice fácilmente desde el llano, no
desde las asperezas del Estado.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/273578-cacerolas-y-aviones
MEMORIA HISTORICA
7 de Junio - A propósito del día del periodista y de Mariano Moreno. Por Alejandro Slokar
La única imagen fiel de Mariano Moreno, contra la siempre difundida.
Corazón entre brasas
Cada 7 de junio la historia en modo Billiken rescata del panteón
a quien por grosera injusticia todavía no ranqueó para la numismática,
menos para fecha patria en el día de su asesinato, pero que tuvo la
sabiduría y pasión de darnos a conocer las anfractuosidades del
sendero por el cual deberemos transitar en un período histórico de
degradación y barbarie, con actualidades demostrativas.
Así se titula la huella que la pluma de León Benarós dedicó a
Mariano Moreno, desde siempre evocado como revolucionario informacional por la “Gazeta”, aun
cuando la resonancia de sus columnas puedan ser atendidas por quienes —usen o no chupines—
sólo con exagerada compasión puedan ser considerados honorables legatarios.
La mística de su patriotismo —“energía que atropella dificultades”, definía— alumbra cualquier
pretensión dirigida a desmontar los dispositivos fundamentales del colonialismo, ya que sin

transformaciones efectivas del sistema económico y el modo de apropiación y distribución de
riquezas el proyecto emancipador queda inconcluso.
Será porque como enseñó el Forjismo de Scalabrini: “La nación debe constituirse entera en la
concepción de Moreno”.>
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/427224-corazon-entre-brasas
DIA DEL PERIODISTA
7 de Junio - Walsh en el Día del Periodista
El expreso de la siesta. Por Rodolfo Walsh
En 1966 Rodolfo Walsh emprendió un viaje por la Provincia de Corrientes y escribió desde allí
una serie de crónicas. La que reproducimos aquí muestra uno de los atributos más conmovedores
de Walsh: dar voz a quienes viven de su trabajo y hacen de esa identidad un caleidoscopio
fascinante, hecho de heroísmo módico, humor, ternura y
orgullo.
El Día de los y las Periodistas es la ocasión ideal para
recordarla.
¡A todo vapor!
El 9 de febrero de 1966 la locomotora 682 del ramal
060, Ferrocarril Urquiza, salió a las nueve de la mañana de la
capital correntina arrastrando seis vagones de pasajeros y
cuatro de carga y correspondencia.
Su destino era Mburucuyá, a 178 kilómetros de distancia. Llegó el día siguiente a las 10.47 de
la mañana, empleando veinticinco horas y siete minutos, con un promedio algo inferior a siete
kilómetros la hora.
No es un caso excepcional, sino apenas reciente, en la historia del tren más chico, más lento,
más exasperante y más divertido del mundo.
- Pura estación y poco tren- nos dice el conductor del taxi que a las 5 de la madrugada nos
deja frente al edificio de lo que, para los correntinos, sería siempre el Ferrocarril Económico o,
simplemente, “en trencito”.
Fuente: Revista Haroldo
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=734
GENOCIDIO
6 de Junio - A 67 años, homenaje a las víctimas de los bombardeos del 16 de junio de 1955.
Por Lucas Yañez
El próximo sábado 11 de junio, Encuentro por la Memoria
La Boca-Barracas realizará una jornada con artistas, estudiantes
y vecinxs.
Se pintará un mural y se hará una radio abierta.
!A pesar de las bombas…!
Puede ser una imagen de 4 personas y texto que dice
"Sábado 11 de Junio A pesar de las bombas... de1 de10hs.
a17hs. Mural Radio abierta Encuentro por la memoria La Boca
Barracas Coop. Solidaria Suárez Avda. Patricios 717"
En la mañana del 16 de junio de 1955, aviones de la
Marina y de la Fuerza Aérea bombardearon la Plaza de Mayo y
la Casa de Gobierno. El objetivo militar era acabar con la vida del general del Ejército, presidente
constitucional y líder del mayor movimiento popular del país, Juan Domingo Perón.
El objetivo político, desencadenar un golpe de Estado y terminar con las conquistas de la
clase trabajadora que el peronismo había puesto en marcha. En la masacre fueron asesinadas más
de 300 personas y hubo alrededor de 1200 heridxs.>
Fuente: Pájaro Rojo
https://pajarorojo.com.ar/bombardeos-a-plaza-de-mayo-el-hecho-maldito-del-pais-oligarquico/
GENOCIDIO
6 de Junio – Ries Centeno, el «Mengele criollo» que torturaba en
Automotores Orletti. Por Ricardo Ragendorfer
Foto: Un documento exclusivo.
El rostro del misterioso doctor Ries Centeno Es la foto de su legajo

en la Polica tomada dos meses y medio despus del golpe de Estado ms precisamente el primer Da
del Periodista en la dictadura de Videla
Nacido en una familia acomodada de Barrio Norte, Rodolfo Ries Centeno fue un médico que
atravesó los años más duros del terrorismo estatal como un fantasma.
En Orletti («chupadero» regenteado por la SIDE) fue dueño de vidas y hacedor de muertes. >
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202206/594424-automotores-orletti-centro-clandestino-detencionries-centeno.html
OPINION
6 de Junio – Milei esta desnudo. Por Hugo Presman
Introducción
Hugo Presman sostiene en esta nota que cuando Milei dejó de ser sólo el economista disruptivo que
atosigaba a sus interlocutores con su pretendida versación económica, sostenida en su devoción por
la escuela austríaca, se vio obligado a opinar sobre los múltiples aspectos de la vida, y ahí Milei
quedó desnudo.
Por Hugo Presman* (para La Tecl@ Eñe)
Irlanda Siglo XVIII. El escritor Jonathan Swift, tres años después de haber escrito “Los viajes
de Gulliver”, su libro más conocido, en 1729 publica una sátira titulada: “Una modesta propuesta
para evitar que los hijos de los pobres sean una carga para sus padres o su país, y para hacerlos
útiles al público”.
A pesar de cierta reacción negativa que provocó en sectores de la población, la obra es
considerada un ejemplo para demoler a través de la ironía cierta naturalización de la realidad
social.>
Fuente: La Tecla Eñe
https://lateclaenerevista.com/milei-esta-desnudo-por-hugo-presman/
CULTURA/HISTORIA POPULAR
6 DE Junio - El rosarino convirtió los cinco goles del conjunto de Scaloni Por Juan José
Panno
Messi volvió a brillar y la Selección goleó a Estonia. El capitán tuvo otra actuación
consagratoria, más allá de la escasa jerarquía del rival.
El técnico utilizó el encuentro para ver en acción a muchos de
los convocados.Messi rodeado por tres adversarios en
Pamplona (Fuente: EFE)
A Pamplona hemos de ir…uno de Messi, dos de Messi,
tres de Messi, cuatro de Messi, cinco de Messi, a Pamplona
hemos de ir…
La Selección Argentina se tomó muy en serio la práctica
con público y televisada contra la débil selección de Estonia y se
impuso 5-0, con todos goles de Lionel Messi.>
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/427005-messi-volvio-a-brillar-y-la-seleccion-goleo-a-estonia
MEMORIA
5 de Junio - Madre tierra. Por Sebastián Scigliano y Santiago Galeano
Vida y obra de Yolanda Ortiz
Ilustración: Rossana Rossi
Fue la primera Secretaria de Ambiente del país, nombrada por
Perón en 1973 y la primera mujer en ocupar un cargo así en
Latinoamérica. Pionera en pensar el ambientalismo popular para
mejorar las vidas humildes, la ley para promover la formación
ambiental en el Estado lleva su nombre.
El Día mundial del ambiente es una buena excusa para
recuperar su legado.
El 17 de noviembre de 2020 el Congreso Nacional sancionó la Ley 27592 con el objetivo de
“garantizar la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y especial
énfasis en el cambio climático, para todas las personas que se desempeñan en la función pública en
Argentina”, un paso fundamental para promover la creación de conciencia ambiental para el diseño e
implementación de las políticas públicas. >

Fuente: Revista Haroldo
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=733
OPINION
5 de Junio - El impacto de la guerra en los precios de los alimentos y fertilizantes. Por Javier
Lewkowikz
►Entrevista a Tito Efraín Díaz, representante de FAO para Argentina y Uruguay
El especialista advierte que es necesario reducir la dependencia de las importaciones de
fertilizantes y hacer un uso más eficiente.
El rol que puede jugar la agroecología. Afirma que uno de los principales problemas
ocasionados por la ineficiencia de los sistemas alimentarios en la región es el alto costo de las dietas
saludables.>
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/426020-el-impacto-de-la-guerra-en-los-precios-de-los-alimentos-y-fe
OPINION
5 de Junio - Intelectuales advierten sobre el avance de la extrema derecha. Por Fernando
D'Addario
Recomendado
Noam Chomsky, Judith Butler, Chantal Mouffe (viuda de Ernesto Laclau), Alain Badiou
y Alvaro García Linera, entre otros
En la imagen: Chantal Mouffe
En una serie de ensayos y entrevistas reunidos en el libro
"Neofascismo", estos y otros autores analizan la emergencia de las nuevas
fuerzas reaccionarias a nivel global. Aunque muy diferentes entre sí, la
mayoría reflejan un cambio de paradigma respecto de la ultraderecha
clásica: la cuestión racial va perdiendo peso frente a las más diversas
formas de la llamada "batalla cultural".
A extrema derecha global asume una doble condición,
desconcertante por cierto: es un cambalache y avanza. Frente a una
izquierda o centro izquierda acomplejada, a la defensiva, liberalizada, las
fuerzas más reaccionarias crecen en su autoestima y encarnan, para
millones de personas en todo el mundo, una ilusoria idea de "progreso".>
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/426651-intelectuales-advierten-sobre-el-avance-de-la-extrema-derech
NUESTRA AMERICA
4 de Junio - General Juan José Torres: un recuerdo. Por Juan José Salinas
Un breve recuerdo a 46 años del asesinato del ex presidente de Bolivia por la Triple A.
Hoy se cumplen 46 años desde que la Triple A –y con toda probabilidad y mayor precisión, la
banda de Aníbal Gordon– asesinó a mi tocayo, el general Juan José Torres, un compañero
injustamente olvidado incluso en su amada Bolivia, país que presidió en alianza con la Central
Obrera (COB) y de su entonces principal sindicato, el minero, demostrando una vez que no es
obligatorio que los militares sean pretores de los dueños de todas las cosas (como demostraría
Hugo Chávez).
Su cadáver, con tres tiros en la cabeza apareció en las cercanías de San Andrés de Giles, los
pagos del Tío Cámpora. Hay un libro muy bueno de Martín Sivak, del que ofrecemos aquí la tapa de
una edición prologada por Adolfo Pérez Esquivel. Luego, el recuerdo escrito por Fernando Bossi
Rojas.
Soldados del pueblo
Jota Jota Torres
“Las Fuerzas Armadas y su pueblo defenderán a
Bolivia contra toda clase de imperialismos.
Pero si las Fuerzas Armadas defraudan los
intereses del pueblo, seré el primero en dar armas a los
trabajadores para defender la revolución”, dijo el general
Juan José Torres ante una multitud de trabajadores
mineros.
Y así lo hizo. Ante la embestida del golpe criminal

de Hugo Banzer, Torres había distribuido fusiles entre los trabajadores. Pero la traición de algunos
jerarcas sindicales impidió que la resistencia al manotazo de la ultraderecha boliviana prosperara.
De extracción muy humilde, “Jota Jota”, como era conocido popularmente, hizo la carrera
militar hasta llegar a general. Siendo comandante de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de
Ovando, condujo la ocupación, por parte del ejército, de los campos y oficinas de la petrolera
estadounidense Gulf Oil Company.
Luego de 24 horas de esta misión, se firmó el decreto de Nacionalización.>
Fuente: Pájaro Rojo
https://pajarorojo.com.ar/general-juan-jose-torres-un-breve-recuerdo-a-46-anos-del-asesinato-del-expresidente-de-bolivia-por-la-triple-a/
CULTURA/HISTORIA POPULAR foto
4 de Junio - Buenos Aires abraza al arte. Por Redacción
Arthaus, bajo el impulso de un empresario músico y compositor.
El lanzamiento de Arthaus, un mega
centro del arte en Buenos Aires (foto:
Ansa)
(ANSA) - BUENOS AIRES 1 JUN - Un
asombroso espacio dedicado al arte y
también a la experimentación artística
emerge en Buenos Aires, Arthaus
Fundación, que germinó en el peor
momento de la pandemia de Covid-19, y
ahora se fortalece, impulsado por un
empresario, que también es músico y
compositor.
El proyecto nació en 2021, por
iniciativa de Andrés Buhar, que lo plantea
como un espacio de producción e investigación para el arte contemporáneo y el ejercicio de las artes
visuales, música, danza, artes performáticas y sonoras.>
Fuente: ANSA Latina
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/turismo_sabores/2022/06/01/mega-espacioartistico-en-buenos-aires_d04543e0-4c2e-4ca8-acc3-c7197c87b9fa.html
CULTURA/HISTORIA POPULAR
3 de Junio - Día del Inmigrante Italiano: la democratización de la búsqueda genealógica... Por
Romina Calderaro
Ilustración: Osvaldo Révora
Con la digitalización de registros -partidas de nacimiento,
bautismos o defunción- hoy es más fácil el rastreo de nuestras
raíces, tan necesario en un país como la Argentina, forjado por
distintas nacionalidades. Entre ellas, los italianos están al frente:
hasta 1940 eran el 44,9% de los migrantes, seguidos por los
españoles, con el 31,5%.
Nuestra existencia es el producto del deseo de un otro, que a
su vez nació por el deseo de un otro en una cadena ascendente se
puede extender ad infinitum.
No decidimos nacer y mucho menos cuándo, dónde ni en el seno de qué familia. Pero una
vez en el mundo, podemos reconstruir el árbol genealógico al que pertenecemos, por simple
curiosidad o para conseguir la ciudadanía del país que vio nacer a nuestros ancestros, porque el
crisol genético del argentino se fraguó en una interesante mezcla de pueblos originarios, criollos e
inmigrantes que llegaron de diversos países en diferentes olas.
Los italianos pican en punta.
Este viernes 3 se celebra del Día del Inmigrante Italiano, la etnia más numerosa en instalarse
sobre todo en poblaciones urbanas y la inmigración más prolongada en el tiempo.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202206/594027-dia-del-inmigrante-italiano-busqueda-genealogicaempresa.html

SALUD
3 de Junio - La OMS advirtió acerca del impacto del cambio climático en la salud mental
El cambio climático plantea graves riesgos para la salud mental y el bienestar psicosocial, y
su abordaje debe estar presente en los planes que los países desarrollen para mitigar los efectos de
la crisis ambiental, concluyó un nuevo informe de la Organización Mundial de Salud (OMS),
presentado este viernes en la Conferencia Estocolmo+50.
El documento señaló que el rápido aumento del cambio climático plantea una amenaza
creciente para la salud mental y los problemas el bienestar psicosocial; desde la angustia emocional
hasta la ansiedad, la depresión, el duelo y las tendencias suicidas.
“Los impactos del cambio climático son cada vez más parte de nuestra vida diaria, y hay muy
poco apoyo dedicado a la salud mental disponible para las personas y las comunidades para hacer
frente a los peligros relacionados con el clima y los riesgos a largo plazo”, dijo Maria Neira, directora
del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la OMS en un comunicado
difundido este viernes.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202206/594474-ambiente-salud-mental-oms-cambio-climaticopoblacion.html
GENOCIDIO
2 de Junio - Justicia italiana investiga a exoficial argentino. Por Marco Maffettone
(ANSA) - ROMA 1 JUN - La fiscalía de Roma abrió una investigación contra un ex militar argentino
por una causa de más de 30 víctimas en el marco del Plan Cóndor, un sistema de represión puesta
en marcha por las juntas militares de Sudamérica contra los opositores políticos.
Imagen: Justicia italiana investiga a exoficial argentino (foto: ANSA)
Los fiscales de Piazzale Clodio comenzaron una
indagación contra Carlos Luis Malatto, un teniente coronel
del ejército argentino que fue investigado por lo ocurrido
durante la dictadura (1976-1983) en la provincia de San
Juan entre 1976 y 1977.
El ex militar argentino tiene también ciudadanía
italiana y durante años estuvo viviendo en Sicilia, en Furnari.
Los fiscales investigan en este momento los casos de
ocho muertes que terminaron en el archivo. Se trata de
personas fallecidas o desaparecidas a fines de 1970.
Fuente: Ansa LATINA
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/sociedad/2022/06/01/justicia-italiana-investiga-aexoficial-argentino_9ab07206-94b0-4af9-ba3d-b9b648ffdd2d.html
CULTURA/HISTORIA POPULAR
2 de Junio - Argentina goleó por 3-0 a Italia en el mítico estadio de Wembley. Redacción
ANSA) - LONDRES, 01 GIU - Conquistó la primera de la Finalísima, el duelo entre el campeón de la
Copa edición a América y el ganador de la Eurocopa. Lautaro Martínez abrió el marcador a 28' tras
una gran jugada de Lionel Messi, mientras que Ángel
Di María aumentó la ventaja en el primer minuto
adicionado de la primera mitad y Paulo Dybala puso
cifras definitivas en el cuarto minuto agregado del
complemento.
La "albiceleste" del DT Lionel Scaloni aumentó
así a 32 su récord de partidos sin conocer la derrota
(22 triunfos), y quedó a sólo cinco del registro
establecido justamente por Italia.
Argentina, escolta de Brasil en las Eliminatorias
sudamericanas al Mundial de Qatar 2022, lució
claramente superior a la selección "azzurra" del DT
Roberto Mancini, que despidió al zaguero y capitán Giorgio Chiellini.>
Fuente: ANSA Latina
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/calcio/2022/06/01/argentina-campeon_ea27e6b912b9-4cc2-993f-8017faab7e85.html

SOBERANIA
1º de Junio - La revolución justicialista y el mundo agrario. Por Fabio Primo
Las políticas agrarias de los
primeros gobiernos de Juan Domingo
Perón han sido ocultadas. Más allá del
Estatuto del Peón es poco lo que se
conoce sobre ellas y la articulación
con este sector central.
Las políticas agrarias de los
primeros gobiernos de Juan Domingo
Perón han sido deliberadamente
ocultadas. Más allá del Estatuto del
Peón es poco lo que se conoce sobre
la política de tierras y la articulación
con este sector central, todavía hoy, en la política agraria: los pequeños y medianos productores.
Este segmento social, junto con el de los arrendatarios rurales, tuvo un enorme crecimiento
durante durante la década justicialista. El resultado fue una extensa red de familias agrarias que
vivían en chacras mixtas, expresión del acceso a la tierra y el ascenso social durante la década del
40’.
Las causas de este encuentro entre Perón y mundo agrario, tantas veces negado, deben
comprenderse atendiendo al derrotero histórico de estas organizaciones.
Los pequeños productores durante el Orden Oligárquico>
Fuente: Revista ZOOM
https://revistazoom.com.ar/la-revolucion-justicialista-y-el-mundo-agrario/
RECORDATORIO
1º de Junio - La abuela pampeana falleció a los 100 años. Por Abuelas
Despedimos a Nélida Decristofano de Orzaocoa, otra Abuela que parte
sin abrazar a su nieto/a
Su nieto o nieta debió nacer en mayo o junio de 1975.
Las Abuelas de Plaza de Mayo despedimos con mucha tristeza a Nélida
Decristofano de Orzaocoa, Abuela pampeana que falleció a los 100 años con
el deseo incumplido de abrazar a su nieto/a.
Su nuera, María de las Mercedes Gómez, fue secuestrada el 21 de
marzo de 1975 en Córdoba, con un embarazo de seis o siete meses. Su hijo
Carlos y su nieta Mariana, de casi dos años, lograron exiliarse en España.
Desde entonces, Nélida soñó abrazar a ese nieto o nieta que debió
nacer en mayo o junio de 1975. Esperaba recibirlo/a con una gran fiesta en la
plaza principal de su ciudad, con una tallarinada y la actuación de la orquesta
sinfónica de Santa Rosa.>
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo
https://www.abuelas.org.ar/noticia/despedimos-a-nelida-decristofano-de-orzaocoa-otra-abuela-queparte-sin-abrazar-a-su-nietoa-1635
MEMORIA VERDAD JUSTICIA
1º de Junio - 35 años del Banco Nacional de Datos Genéticos. Por Evangelina Bucari
.
La ciencia de las Abuelas: las cadenas de ADN que unen Memoria, Verdad y Justicia.
Guillermo Amarilla Molfino, el nieto 98, recuperó su identidad gracias a la existencia del Banco de
Datos Genéticos, un organismo científico pionero creado con el objetivo de ayudar a las Abuelas de
Plaza de Mayo a encontrar a sus nietas y nietos apropiados por la última dictadura cívico-militar.
Detrás de Guillermo, una imagen de Estela de Carlotto y
Chicha Mariani con la la genetista y científica
estadounidense Mary-Claire King. Foto: Daniel Dabove
El resguardo de las muestras genéticas hace
posible estos anhelados reencuentros.
En la TV están pasando un capítulo de "Televisión
por la identidad". Mientras mira, un joven de 27 años no
puede evitar que una catarata de preguntas reboten en su

cabeza. Se reconoce en mucho de lo que le pasa al protagonista: las circunstancias de su
nacimiento, la profesión de su supuesto padre, la mirada castrense del mundo que le intentaban
imponer.
Y también comparte su duda esencial: “¿Seré uno de los nietos que están buscando?”. Para
Guillermo Amarilla Molfino, esa pregunta no iba a tener una repuesta inmediata, pero sí llegaría
finalmente gracias a la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo y a la existencia del Banco Nacional
de Datos Genéticos (BNDG).>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202205/594138-35-aniversario-del-banco-nacional-de-datosgeneticos.html
DIFUSION
1º de Junio - Editorial del Nº 259: “Atlas del sufrimiento humano”
La ONU publica un desesperanzador informe sobre el cambio climático
El Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó este lunes un
desesperanzador informe (contiene PDF en ingles) sobre el cambio climático en su página web.
“He visto muchos informes científicos en mi tiempo, pero ninguno como este. El informe del IPCC
de hoy es un atlas del sufrimiento humano y una acusación condenatoria del liderazgo climático
fallido“, declaró en la rueda de prensa de presentación António Guterres, secretario general de la
ONU.
El jefe de la organización indicó que el documento revela cómo la gente y el planeta están siendo
golpeados por este fenómeno, detallando que casi la mitad de la humanidad vive en la denominada
zona de peligro y muchos ecosistemas están en un punto sin retorno.
“Incendio provocado”
“Los hechos son innegables. Esta abdicación del liderazgo es criminal”, continuó, señalando
que los que más contaminan en el mundo son culpables del “incendio provocado” de nuestro único
hogar, aunque no se refirió a nadie ni a ningún país concreto.
Guterres sostiene que es fundamental cumplir el objetivo de mantener el aumento de la
temperatura media global en solo 1,5 grados centígrados, según lo establecido en el Acuerdo de
París sobre el cambio climático de 2015.
En este sentido, subraya que los científicos aseguran que es necesario que el mundo reduzca las
emisiones de carbono en un 45 % para 2030, y lograr cero emisiones para 2050. De no hacerlo,
argumenta, será una “catástrofe”.
Hacia una transición energética
“Nuestra continua dependencia de los combustibles fósiles hace que la economía mundial y la
seguridad energética sean vulnerables a las perturbaciones y crisis geopolíticas”, afirmó. “Ahora es
el momento de acelerar la transición energética hacia un futuro de energía renovable”, añadió.
El jefe de la ONU aseveró que los combustibles fósiles son un “callejón sin salida” para
nuestro planeta, para la humanidad y para la economía global, por lo que hizo un llamamiento a los
países desarrollados, los bancos multilaterales de desarrollo y los financistas privados para hacer
una coalición y ayudar a las principales economías emergentes para terminar con el uso del carbón.
“El G20 debe liderar el camino o la humanidad pagará un precio aún más trágico”, advirtió
Guterres. “Sé que la gente en todas partes está ansiosa y enfadada. Yo también. Ahora es el
momento de convertir la ira en acción”, concluyó.
Fuente: Mal Salvaje
CEA-Madrid, 31 de Mayo 2022
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