
  Revista de prensa y más notas en:  http://www.nodo50.org/exilioargentino/ 
Año XII Nº 261 del 16 al 30 de Junio -  Madrid, 1º de Julio 2022 

Secciones: Editorial de la Comisión de Exiliados en Madrid, Leyes de Reparación del Exilio, 
Argentina, Juicios, España, Internacional,  Opinión, Cultura/Historia Popular y más  

E-mail ceamadrid@hotmail.com 

 

Editorial  

Alberto Fernández visitó a Milagro Sala 
Lleva 2.356 días como presa política y está internada. "Reclamo que el Estado de derecho esté 

vigente" 
El Presidente ratificó que la dirigente social sufre "una clara persecución" y habló sobre el 

estado de salud de la líder de la Tupac Amaru. "La Justicia debe funcionar de un modo diferente a 
como yo siento que funciona en Jujuy", planteó y volvió a reclamar que la Corte Suprema se 
pronuncie. 

El presidente Alberto Fernández suspendió su agenda de este miércoles para viajar a la 
provincia de Jujuy y visitar a la dirigente social Milagro Sala, quien se encuentra internada en terapia 
intermedia con un cuadro de trombosis venosa profunda, desde donde denunció la existencia de "un 
sistema de clara persecución", reclamó la intervención de la Corte Suprema de Justicia y habló de la 
necesidad de "que el Estado de derecho esté vigente". 

"Mi preocupación por la situación de Milagro Sala no es nueva y la he planteado una y mil 
veces desde que empezó este ciclo de persecución", señaló el mandatario en conferencia de prensa 
desde la clínica, al recordar cuando la visitó en diciembre de 2016. En esa misma línea, mencionó 
sus visitas a exmandatarios como Evo Morales y Lula Da Silva cuando fueron perseguidos. 

En ese sentido, el jefe de Estado señaló que "ninguna sociedad funciona bien sin un Estado 
de derecho que respete los derechos humanos" y advirtió que "prolongar detenciones preventivas es 
una forma de violar los derechos humanos". 
Un mensaje para la Corte Suprema  

En la conferencia de prensa, Fernández pidió tanto a los tribunales de Jujuy como a la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación que "empiecen a enmendar las barrabasadas que se hicieron" en 
relación a la situación de Sala. 

"Es un caso paradigmático en la Argentina. Lo que le ocurre a Milagro no quiero que le ocurra 
a ningún argentino. No estoy pidiendo por su inocencia sino que estoy pidiendo el juzgamiento 
respetando las leyes argentinas, que los juicios se hagan sin presiones políticas, sin 
intencionalidades persecutorias, solo con el debido proceso", remarcó. 

En ese marco, le pidió a la justicia que tome sus "críticas del mejor modo" y la instó a "revisar 
lo que están haciendo, ya que no es un buen modelo para el país".  

"En un Estado de derecho la Justicia debe funcionar de un modo diferente a como yo siento 
que funciona en Jujuy. Les pido a los jueces que dejen de lado teorías y doctrinas que se difundieron 
en años anteriores a nuestro gobierno y que definitivamente contradicen la esencia del Estado de 
derecho", insistió. 

Y añadió: "La Corte Suprema que tiene tanta urgencia para tratar los temas que atañen a sus 
intereses, como el Consejo de la Magistratura, o los jueces de la Cámara Federal, les pido que 
impriman urgencia al tratamiento de la sentencia que les llegó por vía de queja y que descansa en 
algún lugar de la Corte, y que, por favor, resuelva". 

El Presidente también habló de "una práctica que se difundió durante todo el gobierno 
anterior, una práctica de persecución, de invento de causas" y resaltó que el sistema legal argentino 
se funda en el principio de inocencia y que "todos podemos disfrutar de libertad hasta una sentencia 
definitiva", pero que "nada de esto ha pasado en el caso de Milagro". 
"Siempre he planteado lo indebido de la detención de Milagro Sala" 
Fuente: Pagina12 (seguir leyendo en el enlace) 
https://www.pagina12.com.ar/433141-alberto-fernandez-visito-a-milagro-sala-reclamo-que-el-estad 
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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   

 
RECORDATORIO 

30 de Junio - Enorme tristeza por el fallecimiento de Alba Lanzillotto. Por: Abuelas 
Hoy es un día triste. A los 94 años, murió Alba Lanzillotto, histórica integrante de Abuelas de 

Plaza de Mayo, la primera tía que formó parte de la Comisión Directiva. Militante y solidaria, Alba 
tuvo un papel protagónico en nuestra institución.  

Nació en 1928 en La Rioja, en el seno de una familia numerosa de 
educadores, y siguió sus pasos: se recibió de profesora de Letras y 
dedicó su vida a la enseñanza y la lucha. Casada con el profesor de 
Historia del Arte y poeta José Humberto Pereyra, su casa era centro de 
reunión de docentes e intelectuales. 

Tenía 19 años cuando nacieron sus hermanas, las mellizas María 
Cristina, “la Tina”, y Ana María, “la Ani”. Por la diferencia de edad, Alba 
mantenía una relación maternal con ellas. Cuando terminaron la secundaria, Tina y Ani se fueron a 
estudiar a Tucumán, donde empezaron a militar en el Partido Revolucionario de los Trabajadores 
(PRT) y se casaron con Carlos “Cacho” Santillán y Domingo “el Gringo” Menna respectivamente. Ani 
tuvo dos hijos, Ramiro y un bebé que falleció, y Tina otros dos, María y Jorge. > 
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/enorme-tristeza-por-el-fallecimiento-de-alba-lanzillotto-1653 
 

OPINION 

29 de Junio -  Ucrania: la guerra que nunca debió comenzar. Por Carlos Iaquinandi Castro 
“O el mundo se organiza sobre bases 
De justicia y dignidad humanas, 
Donde no caben los mercaderes, 
O no se organiza de ninguna manera”.  
León Felipe     
El conflicto bélico que afronta Europa no era inevitable. 

Había múltiples señales que advertían el riesgo. Recordemos que a partir del derrumbe de la 
URSS (1991) hubo una serie de acciones del llamado “mundo occidental” para “ahogar” las fronteras 
rusas. 

Este proceso se profundizó a partir de 2014, cuando una revuelta en Ucrania alentada por 
Estados Unidos determinó un cambio de gobierno, rompiendo el equilibrio entre dos identidades 
nacionales que hasta entonces habían convivido. Controló el poder el nacionalismo ucraniano 
dominante en la parte occidental.> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/internacionales/ucrania-la-guerra-que-nunca-debio-
comenzar 
 

COMUNICACIÓN 

29 de Junio - El nuevo diario del Vaticano está dedicado a los pobres. Por Elena Llorente 
Desde Roma. El medio se propone "dar voz a los que no tiene voz" 

El periódico, que se publicará solo una vez al mes, se titula L’Osservatore di Strada (el 
observador de la calle) y dependerá del antiguo y vigente diario de la Santa 
Sede, “L’Osservatore Romano”, fundado en 1861. 

El Vaticano presentó este martes el nuevo periódico dedicado a los 
pobres, a los desocupados, a los abandonados. El periódico, que se 
publicará solo una vez al mes, se titula "L’Osservatore di Strada" (el 
observador de la calle) y dependerá del antiguo y vigente diario de la Santa 
Sede, “L’Osservatore Romano”, fundado en 1861.  

La idea de este nuevo diario es “involucrar a los pobres haciéndoles 
hablar, haciendo que puedan ser protagonistas” declaró el martes en la 
rueda de prensa de presentación Andrea Tornielli, director editorial de los 
medios vaticanos. “No se trata de un diario para los pobres sino con los 
pobres”, aclaró.> 
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Fuente: Página12 
https://www.pagina12.com.ar/432897-el-nuevo-diario-del-vaticano-esta-dedicado-a-los-pobres 
 

OPINION 

28 de Junio - Soberanía como concepto esencial de nación. Por Mempo Giardinelli 
El pasado viernes un hecho significativo en relación a la recuperación de la soberanía sobre el 

río Paraná y el Canal Magdalena, cambió el escenario y, desde luego, las expectativas. 
El sonoro cierre de la nutrida marcha popular a la Bolsa de Comercio de Rosario contó con 
adhesiones en más de 50 ciudades de todas las provincias.  

Largas filas de manifestantes llegaron por la mañana y protagonizaron una manifestación 
masiva como hacía muchos años no se veía en esa ciudad.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/432440-soberania-como-concepto-esencial-de-nacion 
 

INTERNACIONAL 

28 de Junio - Fernández contra los paraísos fiscales. Por Redacción 
(ANSA) - BUENOS AIRES 27 JUN -  

"Generan infiernos sociales", dijo el presidente argentino. Nueva estructura financieraEl 
presidente de Argentina, Alberto Fernández, reclamó la construcción de una nueva arquitectura 
financiera internacional porque "los paraísos fiscales generan infiernos sociales", según expresó 
ante el Summit del lG7, que se desarrolla en Elmau, Alemania. 

Fernández abogó por "la construcción de una nueva arquitectura financiera internacional que 
incluya a las periferias del mundo" durante su exposición en la primera sesión plenaria del G7, a la 
que fue invitado para ser la voz de Latinoamérica, junto a representantes de otros continentes.> 
Fuente: ANSA Latina 
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/mundo/2022/06/27/presidente-argentino-contra-los-
paraisos-fiscales_e8f14581-0197-469b-8c4f-19cca0f4e8ae.html 
 

JUSTICIA 

27 de Junio -  Condenados los asesinos de Kosteki y Santillán. Por Felipe Celesia 
Los crímenes de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, ocurridos hace 20 años, generaron un 

proceso legal que terminó con las condenas a reclusión perpetua del entonces comisario Alfredo 
Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta, a cargo del operativo represivo. 

La prisión para los responsables materiales de los crímenes no es suficiente para los 
familiares de los dirigentes asesinados, quienes siguen exigiendo el avance de las causas que 
involucran a los responsables políticos de la denominada "Masacre de Avellaneda". 

La investigación que busca desentrañar las responsabilidades al más alto nivel está en el 
juzgado federal de Ariel Lijo, quien delegó la investigación en la fiscal Paloma Ochoa.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202206/596596-condenados-asesinos-kosteki-santillan-juicio--
responsables-politicos.html 
 

COMUNICACIONES 

27 de Junio - ANSA se asocia con Télam de Argentina 
ANSA) - ROMA, 23 GIU 

Télam y ANSA firmaron un importante acuerdo de colaboración en presencia del Embajador 
argentino en Roma, Roberto Manuel Carlés y en enlace con el Embajador de Italia en Argentina 
Fabrizio Lucentini. Intercambio de contenidos para su uso en sus plataformas 
La asociación prevé la disponibilidad y el intercambio de contenidos que pueden ser utilizados en las 
respectivas plataformas de información. 

De esta manera se enriquece la oferta de servicios de información internacional para los 
suscriptores y clientes de las dos agencias. 

El acuerdo se divide en la posibilidad de que los socios empleen sus servicios de información 
para uso editorial y desarrollen ofertas comerciales conjuntas para respaldar la comunicación de 
instituciones y empresas de los respectivos países.> 
Fuente: ANSA Latina 
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/argentina/2022/06/23/ansa-se-asocia-con-la-
agencia-argentina-telam_e75c4d1b-86b5-4388-9a15-0a9f003a413c.html 
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CONVOCATORIA  

26 de Junio - Último adiós al gran Teodoro Boot. Por Juan José Salinas 
AGÉNDENLO (Leído en Pájaro Rojo) 
►El domingo 10 de julio a las 11 de la mañana, si el clima no lo impide, quienes fuimos amigos, 
compañeros y admiradores del insigne Teodoro Boot (nacido como Raúl Enrique Blanco el 14 de 
agosto de 1950, foto de cuando era muy joven)  
►Convergeremos en el Parque de la Memoria, donde su esposa, Mirta Rivera, 
y sus hijos Agustín y Martín arrojarán al rio sus cenizas, ocasión en que todos 
lo amamos tendremos la oportunidad de recordarlo.  

No será este el último recordatorio que se hará aqui, pero es 
conveniente que vayan difundiendo la cita ya que Raúl tenía amigos tanto en 
Buenos Aires como en Gualeguaychú, donde vivió unos cuantos años, 
compañeros de su colegio irlandés, el San Cirano como de su militancia en las 
Fuerzas Armadas Peronistas, en Descamisados, Montoneros y el Frente de 
Unidad Peronista, y, por supuesto, quienes aprecian su obra periodística, 
ensayística y literaria, a la que le dedicó el último tercio de su vida. 
RECORDATORIO 
4 de Febrero 2022 - A comienzos de Febrero de este año, fallecía Teodoro Boot. Por Ana T. 
Lorenzo 
Queridos compañeros y compañeras:  

Después de muchos días internado, se nos fue el enorme amigo y 
compañero Raúl Blanco, más conocido como Teodoro Boot, su seudónimo 
periodístico. 

Fue un talentosísimo periodista y escritor, de una erudición asombrosa, 
lleno de humor e ironía… y profundo analista político. 

Militante peronista de toda la vida, su infinidad de artículos y varios 
libros perdurarán para siempre. 
Fuente: Nac&Pop 
https://nacionalypopular.com/2022/02/03/teodoro-boot-periodista-escritor-militante-peronista-partio-
al-comando-celestial/ 

 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 

26 de Junio - Argentina campeón tras vencer 3 a 1 a Países Bajos en el Monumental. Por 
Vardan Bleyan 
Mundial 1978: la desconocida "bilardeada" del equipo de Menotti en la final 

Fue la primera vez que la Selección se consagró como 
campeona del mundo. La dictadura y la Copa del Mundo. Las quejas 
de Daniel Passarella y César Luis Menotti por el yeso de Van de 
Kerkhof. La palabra de Daniel Bertoni.  

A 44 años de la final del Mundial 1978, en la que Argentina se 
impuso por 3 a 1 a Países Bajos y se consagró campeona del mundo 
por primera vez, aún quedan historias prácticamente desconocidas. 
Una tensa y caliente discusión provocó que la selección neerlandesa 
amagara a retirarse del campo de juego. "No final", gritaban los 

futbolistas.   
El Mundial 1978 y la dictadura 
>>>Luego del saludo inicial, Osvaldo Ardiles se acercó y le comentó a Daniel Passarella, capitán de 
la Selección presentaba un peligro para los futbolistas de la Selección, aunque ese no fue el único 
motivo por el cual reclamaron. 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/432128-mundial-1978-la-desconocida-bilardeada-del-equipo-de-
menotti 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR  

25 de Junio - Fútbol de derecha y fútbol de izquierda. Por Ángel Cappa 
“Yo soy bilardista, yo quiero ganar”. 
Javier Milei 
“El fútbol hizo el triste viaje del placer al deber”. 
Eduardo Galeano 
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Desde ya estamos hablando en el plano 
ideológico. No hay gambetas de derecha o goles de 
izquierda, por supuesto. Se trata de la interpretación 
que tengamos de este juego, muy relacionada con lo 
que pensemos de la sociedad por cierto. 

A la derecha política y económica solo le 
interesa el beneficio de lo útil. Todo lo que sea para 
ganar plata es bueno. Todo lo que no sirva para 
ganar plata no importa. Para la derecha, como se 
quejaba Discépolo en los años 30, “la panza es reina 

y el dinero Dios”. 
La derecha es capitalista y por lo tanto no repara en los daños colaterales de la acumulación 

de dinero y propiedades. Es una carrera absurda y suicida hacia la destrucción del planeta a raíz de 
los modos delirantes de producir y consumir.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/431893-futbol-de-derecha-y-futbol-de-izquierda 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

25 de Junio - Se trata del texto "Canelones" 
San Juan: suspendieron a un profesor por leer un cuento de Hernán Casciari 

El docente leyó un fragmento que en su versión original contiene las palabras "poronga", "culo" y 
"tetas". El escritor se puso en contacto con las autoridades educativas para revertir lo sucedido. 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/431966-san-juan-suspendieron-a-un-profesor-por-leer-un-cuento-de-he 
 
El cuento de Casciari 
"Canelones" por Hernán Casciari (19/04/2007) 
INTRODUCCIÓN 

*Este relato apareció por primera vez en el blog Orsai, de Hernán Casciari, el 19 abril, 2007. 
Se publicó en El pibe que arruinaba las fotosRenuncio (una antología). En un formato adaptado, 
aparece en PibeConferenciasFM MetroTelefé. 

A las bromas telefónicas las llamábamos «cachadas» y eran tan antiguas como el teléfono. 
Había una gran variedad de métodos, pero casi todos tenían como objeto molestar a un interlocutor 
desprevenido; sacarlo de las casillas, desubicarlo. Con el Chiri nos convertimos en expertos cuando 
promediábamos el secundario. Éramos magos al teléfono. Pero entonces ocurrió una desventura 
que nos obligó a abandonar el profesionalismo. Una historia que aún hoy nos recuerda que llevamos 
la maldad dentro del cuerpo. 

Empezamos, como todo el mundo, siendo niños. Cuando los teléfonos eran negros, a disco y 
del Estado. Las primeras cachadas infantiles siempre tienen como víctima a personas que se 
apellidan Gallo (nadie sabe por qué, pero es así). En la guía telefónica de Mercedes había nueve y 
los llamábamos a todos, uno por uno. 
—Hola, ¿con lo de Gallo? 
—Sí —decían del otro lado. 
—¿Está Remigio? 
—Acá no vive ningún Remigio. 
—Disculpe, entonces me equivoqué de gallinero  
y cortábamos, muertos de la risa. 
Fuente: del libro "Canelones" 
https://www.hernancasciari.com/blog/canelones/ 

 
NUESTRA AMERICA 

24 de Junio - La cumbre de Biden fué pura crónica: América en su 
contrapunto. Por Carlos A. Villalba 
Agradecemos la colaboración de Carlos.  

Los sherpas de la diplomacia trabajaron seis meses a destajo, 
hubo dos semanas de reuniones presenciales enmarcadas por el largo 
minué de presencia-ausencia a cargo de los mandatarios de Argentina 
y México bajo las luminarias led de una agenda con promesas de 
construcción de “un futuro sostenible, resiliente y equitativo” y con 
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países vetados.  
Finalmente, la Novena Cumbre de las Américas no logró ni consensuar un documento final y 

el presidente de los Estados Unidos debió conformarse con su “Declaración de los Ángeles sobre 
Migración y Protección”, firmada por 20 de los 32 asistentes a la reunión.> 
Fuente: La Estrategia 
https://estrategia.la/2022/06/23/la-cumbre-de-biden-fue-pura-cronica-america-en-su-contrapunto/ 
 

ARGENTINA 

23 de Junio -  El Kirchnerismo y la izquierda. Por Jorge Aleman 
RECOMENDADO  

Imagen: CFK 
 1. Es importante que el kirchnerismo se haya asumido  

Como una fuerza de izquierda bajo la conducción de su jefa Cristina Kirchner. 
Por supuesto que de inmediato se me señalará que se trata de peronismo y no 
de izquierda, culturalmente lo entiendo también así, pero desde el punto de 
vista de la ideología, hoy por hoy, el kirchnerismo de Cristina encarna los 

valores que en el mundo se reconocen como de izquierda y eso es saludable para el destino de la 
Nación. 

2. La izquierda si es peronista no puede instalarse en la hipótesis revolucionaria del siglo XX y 
dar por supuesta la posibilidad de una ruptura absoluta con el Capitalismo. De hecho su conductora 
aclara siempre este punto. 

3. En tanto movimiento de izquierda debe conjugar el equilibrio tenso e inestable con respecto 
a los poderes del Neoliberalismo. Por un lado no perder su fuerza crítica, pero por otro mantener su 
responsabilidad "democrática" porque ya no existen" derechas moderadas". Son tan solo un 
simulacro de la agenda de ultraderechas.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/431282-el-kirchnerismo-y-la-izquierda 
 

OPINION 

23 de Junio - Editorial semanal de Tesis 11 
IX CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 

En ocasión de cumplirse la novena cumbre las Américas, en la ciudad de Los Ángeles 
(Estados Unidos) el presidente Alberto Fernández realizó un discurso a la altura de las funciones 
que le toca desempeñar como presidente protémpore de la CELAC, incluyendo su visión de las 
causas y significado de nuestro endeudamiento, el rol de los organismos multilaterales de crédito y 
la OEA como organización pensada para la integración.  

Cuestionó el lastimoso papel de la organización continental y su responsabilidad en el golpe 
de estado perpetrado en Bolivia, culminando con la invitación formal a Biden para que EEUU 
participe en la próxima Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. 
Fuente: Revista TESIS11 
https://www.tesis11.org.ar/editorial-semanal-de-tesis-11-ix-cumbre-de-las-americas/ 
 

MEMORIA 

24 de Junio - Santos del Abasto. ´Por María Seoane 
A 87 años de la muerte de Carlos Gardel A 87 años de la muerte de 
Carlos Gardel 

Tuvo que ocurrir, tal vez, una loca sucesión de hechos para que 
finalmente entendiera porqué mi madre tuvo dos altares laicos: el de 
Gardel y el de Eva Perón. 
 Imagen: Dibujo de Gardel por Justo Barboza. A lápiz. Frankfort 
2010  

Pasó durante aquella madrugada del 28 de junio de 1969, 
cuando se cumplía un nuevo y violento aniversario de la dictadura del 
general Juan Carlos Onganía. La noche del 27, luego de días de 
preparación, y con la habitual conspiración y clandestinidad, el 
movimiento obrero y estudiantil planeó numerosos actos relámpago en 
distintos puntos de la ciudad para exigir el fin de la dictadura y repudiar 
la visita a la Argentina del gobernador del estado de Nueva York, 
Nelson Rockefeller, delegado del presidente Ronald Reagan, que personificaba todo lo que debía 
combatirse por ser considerado uno de los mentores del imperialismo impulsor y sostén de todas las 

https://estrategia.la/2022/06/23/la-cumbre-de-biden-fue-pura-cronica-america-en-su-contrapunto/
https://www.pagina12.com.ar/431282-el-kirchnerismo-y-la-izquierda
https://www.tesis11.org.ar/editorial-semanal-de-tesis-11-ix-cumbre-de-las-americas/


dictaduras latinoamericanas. >>>  
Mientras nos cebaba unos mates, nos dijo que era 

peronista “pero de Evita”; que había ido a su velorio con 
su madre; que había conocido a Gardel de chiquito, 
cuando ayudaba a su padre como changarín en esos 
corredores enormes y fríos, que había llorado su muerte 
con todo el mercado y que lo único que lo hacía sentir 
orgulloso era cuidar ese templo donde “Carlitos nos 
cantó”. Es más, tomó una pequeña guitarra del ropero 
viejo y destartalado y cantó a media voz, como si rezara, 
“Mi buenos Aires querido/ cuando yo te vuelva a ver/ no 
habrá más penas ni olvidos”.>>>  

La última foto de Gardel, minutos antes del accidente del 
24 de junio de 1935. 
Fuente: Caras y Caretas 
https://carasycaretas.org.ar/2022/06/05/santos-del-abasto/ 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

22 de Junio -  “La Grasita”: primera novela juvenil de Mercedes Pérez Sabbi sobre el 
bombardeo del 16 de junio de 1955. Por Laura Ávila * 

El libro de Mercedes Pérez Sabbi obtuvo el premio “Novela Histórica” 
2022 otorgado por la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil (ALIJA), 
en la reciente Feria del Libro de Buenos Aires. Publicado por Editorial 
Comunicarte (2021) tiene ilustraciones de Raquel Cané y edición de 
Karina Fraccarolli. 
Clarita es una niña que vive en un pueblo muy chico de la provincia de 
Buenos Aires: Maizoro. El mundo para ella es emocionante. Vive sus 
amistades, se pregunta por el amor y la muerte, atraviesa las 

andanzas del borde de su adolescencia con alegría. Su cómplice en todo es su tía Dorita, una mujer 
muy joven que quiere irse a la ciudad para ser una artista de cine. Con un aire a una película de 
Favio, Mercedes Pérez Sabbi construye el fresco de un país histórico, el de aquellos días de antes 
del golpe de 1955. Los climas de La Grasita están logrados a base de investigación rigurosa y de 
apelación a los sentimientos más vívidos. En primera persona, Clarita nos relata impresiones, 
vivencias que se graban en el corazón de una chica que ingresa de a poco en el mundo adulto.> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/la-grasita-primera-novela-juvenil-sobre-el-
bombardeo-del-16-de-junio-de-1955 
 

MEMORIA HISTORICA 

21 de Junio - La historia de Jessica Belgrano, chozna del hijo del 
creador de la bandera. Por Agustín Gulman 

Desciende de Manuel Belgrano, de chica le parecía un "plomo" 
y hoy lo admira: "El peronismo es belgraniano" 

Es chozna de Pedro, el hijo que Manuel Belgrano tuvo con 
María Josefa Ezcurra. En diálogo con Página/12, Jessica cuenta 

cómo le cambió la mirada del prócer desde 
que era niña y el modo en que se enseñaba 
la historia le aburría. "Su mirada por el otro 
antes que la propia sólo la vi en el 
peronismo", dice. 
- ¿Un día como hoy te escribe mucha 
gente? 
- Es gracioso, me escriben y me dicen “feliz día”, es raro. Me parece lindo 
que me identifiquen con la Patria, es hermoso. Por algo me llamo Belgrano. 

Cuando era chica, a Jessica Belgrano le costaba comprender por 
qué su apellido aparecía al lado de la figura del hombre que creó la 

bandera. Chozna de Pedro, el hijo de Manuel Belgrano, cuenta que de niña le parecía “un plomo”.  
Ahora, con 50 años, habla con Página/12 con emoción y pasión al recordar algunos de los 

sueños del prócer: “Fue de avanzada, pensó la siembra, la alternancia del cultivo y las escuelas”.> 

https://carasycaretas.org.ar/2022/06/05/santos-del-abasto/
https://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/la-grasita-primera-novela-juvenil-sobre-el-bombardeo-del-16-de-junio-de-1955
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Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/430728-desciende-de-manuel-belgrano-de-chica-le-parecia-un-plomo-
y- 
 

MEDIOS DE COMUNICACION 

21 de Junio - Propaganda, información confusa, mentiras y engaños. Por C. J. Polychroniou 
De La Jornada de México, especial para Página/12 

Noam Chomsky analiza el papel de los medios de comunicación en la guerra de Ucrania 
El reconocido intelectual Noam Chomsky analiza quién está ganando la guerra comunicacional en 
Ucrania. Examina cómo las redes sociales dan forma hoy día a la realidad política y opina sobre el 
caso de Julian Assange, a punto de ser extraditado a EE.UU. por el “crimen” de revelar información 
acerca de las guerras de Afganistán e Irak.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/430534-noam-chomsky-analiza-el-papel-de-los-medios-de-
comunicacion- 
 
OPINION  

20 de Junio - 132 aviadores militares y 1 civil volaron en 
37 máquinas. Por Roberto Baschetti 

De Cacciatore al hermano de Massera, ¿quiénes son 
los pilotos que bombardearon Buenos Aires?  

El 16 de junio de 1955 arrojaron mayor cantidad de 
bombas, en toneladas, que los nazis en Guernica durante la 
guerra civil española. Gran parte de los once aviadores 
identificados ocupó más tarde cargos públicos en esferas 
militares y civiles. La lista incluye a Carlos Massera y a 
Osvaldo Cacciatore, entonces teniente de aeronáutica e 
intendente en dictadura. Pero también hubo otros apoyos y cómplices que orbitaron hasta durante el 
menemismo. 

Ya se cumplieron 67 años de los salvajes bombardeos a Plaza 
de Mayo un 16 de junio de 1955. Los agresores al pueblo y a un 
gobierno constitucional que había sacado nada menos que el 62% de 
los votos emitidos en la contienda presidencial de 1951 y para el 
período 1952-58, fueron 132 aviadores militares y un civil y usaron 37 
máquinas para aquel fin perverso.  

La cantidad de bombas arrojadas fue mayor, en toneladas, 
aunque cueste creerlo, que la que los nazis arrojaron sobre Guernica 

en un episodio de la Guerra Civil Española, con la diferencia fundamental de que allí eran alemanes 
matando vascos y aquí eran argentinos matando connacionales.> 
CONTIENE LOS CARGOS y rango de la oficialidad 
Fuente: Páguina 12 
https://www.pagina12.com.ar/430556-de-cacciatore-al-hermano-de-massera-quienes-son-los-pilotos- 
 
AVISOS DE LA CEAM 
20 de Junio – Ya salió el Boletín Nº 260  

Secciones: Editorial de la Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid, Leyes de Reparación, 
Argentina, Juicios, España, Internacional, Opinión, Cultura/Historia Popular. Ver más noticias e 
información en nuestra página.  
►Editorial del Nº 260: “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.  

https://www.pagina12.com.ar/430728-desciende-de-manuel-belgrano-de-chica-le-parecia-un-plomo-y-
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https://www.pagina12.com.ar/430534-noam-chomsky-analiza-el-papel-de-los-medios-de-comunicacion-
https://www.pagina12.com.ar/430534-noam-chomsky-analiza-el-papel-de-los-medios-de-comunicacion-
https://www.pagina12.com.ar/430556-de-cacciatore-al-hermano-de-massera-quienes-son-los-pilotos-


Lo fusilaron el 13 de diciembre de 1828.  
Dorrego, sus inicios 
Fuente: CEAM 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=31294 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

19 de Junio - El juego que les gusta a todos 
Los músicos argentinos eligen sus favoritas de Paul McCartney 

Lito Vitale: “She's leaving home”. El arpa levemente distorsionada, y el magistral arreglo de 
cuerdas del indispensable George Martin hacen de 
esta canción una sublime obra de arte. "Live And 
Let Die” también es una genialidad.  

Tiene el justo espíritu épico indispensable 
de un tema para 007, además de los cambios de 
tempo, la dinámica de la canción y esa voz que 
cada día suena mejor la convierte en un hito. Y 
“The long and winding road”, también es un 
temazo por donde se vea. Con ese polémico coro 
en versión Naked, la canción tiene un lirismo y una 
emoción única. 

Litto Nebbia: Elijo “Here, there and 
Everywhere”, porque es donde de manera notoria aparecen líneas melódicas que caracterizan a 
Paul… esa mixtura que une la impronta del bolero con un giro hacia la música clásica, cuando llega 
el momento del estribillo. Recuerdo que él dijo que al escribirla sintió estar influenciado por el divino 
tema “God Only Knows one” de Brian Wilson, de The Beach Boys. Por su parte, “Hold me tight” es 
una de las canciones más originales de la primera época. Pertenece al período de los tres primeros 
álbumes de The Beatles, que son mis preferidos. Está considerado por el propio Paul como un tema 
fallido, pero para mí tiene su encanto en la energía de la línea melódica principal.   

Y “Lady Madonna” marca otra de las virtudes de McCartney cuando aborda un tema de mayor 
vertiginosidad rítmica. Siempre en este tipo de canciones surge la evocación de la canción folklórica 
inglesa o el boogie norteamericano.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/430194-los-musicos-argentinos-eligen-sus-favoritas-de-paul-mc-cartn 
 

OPINION 

18 de Junio - Buenos Aires premia a sus cafés históricos 
Patrimonio cultural de la capital argentina 

Cargados de historia, muy populares hace 100 años 
como hoy, decenas de bares y cafés de Buenos Aires se 
ganaron un lugar en la cultura y la historia de la ciudad por su 
arquitectura y por haber sido siempre lugares de discusión no 
solo para la gente común, sino también de académicos, 
escritores, periodistas y personalidades del espectáculo. 

Es por ello que el gobierno de la capital decidió 
premiar 75 de ellos, reconociéndolos como patrimonio 
cultural y agradeciendo el esfuerzo realizado durante la 
pandemia para mantenerse abiertos, en un acto celebrado en 

el salón dorado del edificio La Prensa, sobre la Avenida de Mayo, una de las principales arterias del 
centro de la ciudad.> 
Fuente: ANSA latina 
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/es
peciales/2022/06/16/buenos-aires-premia-a-sus-
cafes-historicos-_7928db3d-b8af-4178-8a09-
c8bb3504d854.html 

 
"LA FUSILADORA” 

17 de Junio - El Presidente pidió recordar el 
bombardeo a Plaza de Mayo como un "día de 
duelo nacional"  
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El presidente Alberto Fernández definió como una "enorme inmoralidad y una enorme 
indecencia" el bombardeo de las Fuerzas Armadas a Plaza de Mayo de 1955, evaluó que ese día 
"empezó la violencia política expresada desde el Estado" y se mostró a favor de declarar al 16 de 
junio como "día de duelo nacional". 

Referentes de gremios, funcionarios nacionales, legisladores porteños y Madres de Plaza de 
Mayo Línea Fundadora participaron del acto en homenaje a las víctimas del bombardeo ocurrido 
hace 67 años y descubrieron tres baldosas en conmemoración de las más de 300 personas 
asesinadas en el intento de derrocamiento del presidente Juan Domingo Perón.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202206/595761-presidente-bombardeo-plaza-de-mayo-aniversario-
alberto-fernandez.html 
 

RECORDATORIO 

17 de Junio - Tenía 91 años. Murió Jean-Louis Trintignant, leyenda del cine y el teatro francés 
El actor Jean-Louis Trintignant murió este viernes a los 91 años. Era una leyenda del cine y el 

teatro francés y su deceso fue anunciado por su esposa, Mariane Hoepfner 
Trintignant, en un comunicado transmitido por su agente. 

El actor de "Y Dios creó la mujer" y "Z" falleció "serenamente, de 
vejez, esta mañana en su casa, rodeado de sus seres queridos", precisó su 
esposa. 

Desde hacía varios años sufría de cáncer. Tímido y discreto, forjó sin 
embargo una larga carrera con más de 160 papeles, entre cine y teatro.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/430142-murio-jean-louis-trintignant-leyenda-del-cine-y-el-teatro-fr 
 

OPINION  

17 de Junio - Advierten que su traslado a Estados Unidos lo pone en riesgo 
Londres dio luz verde a la extradición de Julian Assange 

El creador de Wikileaks tiene 14 días para apelar la decisión. "Es 
un día negro para la libertad de prensa y la democracia británica", señaló 
el sitio web. La preocupación de Amnistía Internacional. 
El gobierno británico le dio luz verde a la extradición de Julian Assange a 
Estados Unidos por cargos de supuesto espionaje. 

El creador de Wikileaks, en tanto, tendrá 14 días para presentar 
su apelación y evitar que Washington le caiga con todo por haber filtrado documentación sensible 
hace 12 años. Amnistía Internacional advirtió que la decisión “pone en riesgo” al periodista.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/430106-londres-dio-luz-verde-a-la-extradicion-de-julian-assange 
 

DIFUSION 

16 de Junio - Editorial del Nº 260: 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. 
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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. Leer completo siguiendo el enlace 
https://www.cultura.gob.ar/manuel-dorrego-el-primer-lider-popular-9122/ 

CEA-Madrid, 15 de Junio 2022 

 

 
26 de Julio 1952: 70 años de la muerte de “Evita” 
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