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Editorial  

“EVA” de María Elena Walsh 
Introducción 
El día 26 de Julio se cumplirán 70 años del fallecimiento de Evita. La recordamos con “Eva”, el 
poema que le dedicó María Elena Walhs a Evita, de "Canciones contra el mal de ojo" del año 1976. 

Calle Florida, túnel de flores podridas 

Y el pobrerío se quedó sin madre llorando entre faroles sin crespones. 
Llorando en cueros, para siempre, solos. 

Sombríos machos de corbata negra sufrían rencorosos por decreto y el órgano por Radio del Estado 
hizo durar a Dios un mes o dos. 

Buenos Aires de niebla y de silencio. 
El Barrio Norte tras las celosías encargaba a París rayos de sol. 

La cola interminable para verla y los que maldecían por si acaso no vayan esos cabecitas negras a 
bien aventurar a una cualquiera. 
Flores podridas para Cleopatra. 

Y los grasitas con el corazón rajado, rajado en serio. Huérfanos. Silencio. 
Calles de invierno donde nadie pregona El Líder, Democracia, La Razón. 

Y Antonio Tormo calla “amémonos”. 
Un vendaval de luto obligatorio. 

Escarapelas con coágulos negros. 
El siglo nunca vio muerte más muerte. 

Pobrecitos rubíes, esmeraldas, visones ofrendados por el pueblo, sandalias de oro, sedas 
virreinales, vacías, arrumbadas en la noche. 

Y el odio entre paréntesis, rumiando venganza en sótanos y con picana. 
Y el amor y el dolor que eran de veras gimiendo en el cordón de la vereda. 

Lágrimas enjuagadas con harapos, Madrecita de los Desamparados. 
Silencio, que hasta el tango se murió. 
Orden de arriba y lagrimas de abajo. 
En plena juventud. No somos nada. 

No somos nada más que un gran castigo. 
Se pintó la República de negro mientras te maquillaban y enlodaban. 

En los altares populares, santa. 
Hiena de hielo para los gorilas pero eso sí, solísima en la muerte. 

Y el pueblo que lloraba para siempre sin prever tu atroz peregrinaje. 
Con mis ojos la vi, no me vendieron esta leyenda, ni me la robaron. 

Días de julio del 52 ¿Qué importa dónde estaba yo? II No descanses en paz, alza los brazos no para 
el día del renunciamiento sino para juntarte a las mujeres con tu bandera redentora lavada en 

pólvora, resucitando. 
No sé quién fuiste, pero te jugaste. 

Torciste el Riachuelo a Plaza de Mayo, metiste a las mujeres en la historia de prepo, arrebatando los 
micrófonos, repartiendo venganzas y limosnas. 

Bruta como un diamante en un chiquero ¿Quién va a tirarte la última piedra? Quizás un día nos 
juntemos para invocar tu insólito coraje. 

Todas, las contreras, las idólatras, las madres incesantes, las rameras, las que te amaron, las que te 
maldijeron, las que obedientes tiran hijos a la basura de la guerra, todas las que ahora en el mundo 

fraternizan sublevándose contra la aniquilación. 
Cuando los buitres te dejen tranquila y huyas de las estampas y el ultraje empezaremos a saber 

quién fuiste. 
Con látigo y sumisa, pasiva y compasiva, única reina que tuvimos, loca que arrebató el poder a los 

soldados. 
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Cuando juntas las reas y las monjas y las violadas en los teleteatros y las que callan pero no 
consienten arrebatemos la liberación para no naufragar en espejitos ni bañarnos para los ejecutivos. 
Cuando hagamos escándalo y justicia el tiempo habrá pasado en limpio tu prepotencia y tu martirio, 

hermana. 
Tener agallas, como vos tuviste, fanática, leal, desenfrenada en el candor de la beneficencia pero la 

única que se dio el lujo de coronarse por los sumergidos. 
Agallas para hacer de nuevo el mundo. 

Tener agallas para gritar basta aunque nos amordacen con cañones. 
Fuente: https://www.todoprovincial.com/evita-eva-el-poema-maria-elena-walsh/ 
 

CEA-Madrid, 15 de Julio 2022 
                                                

 

►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 Julio – La inducción golpista. Por Sandra Russo 
Hace dos semanas escribí una columna, la primera línea, que hilaba los estallidos de Chile y 
Colombia, y me faltó Ecuador, que es más difícil de descifrar por el momento. 
Veía en esas explosiones callejeras que les abrieron paso a nuevos gobiernos una opción por el 
deseo y el amor. Un eros político. El amor propio y el amor colectivo interactuando. Y no por ser 
mejores que otros, que es en lo que puede derivar el nacionalismo de derecha, sino mejores a lo que 
siempre les han hecho creer que eran: los que sobran. Afán de independencia, que siempre empieza 
por la autopercepción de independencia.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/435615-la-induccion-golpista 
 
CUENTOS 
15 de Julio - El chofer. 
El gerente de la empresa me ordena trasladar al campo de paz a los deudos de un difunto cuyo 
sepelio es a las diecisiete horas. Sé que se va a demorar. 
Ascienden los pasajeros, pongo en marcha el colectivo, unas señoras lloran, otras se lamentan, 
aquellas enumeran las obras buenas del finado en su vida.  Al llegar a la puerta del Camposanto, 
frente a la Cruz Mayor, detengo el colectivo, abro la puerta y descienden los condolidos allegados. 
Sin mover el transporte del lugar, espero a que sepulten al fallecido.> 
Fuente: El Territorio 
https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2022/07/10/754164-el-chofer 
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lamentan, aquellas enumeran las obras buenas del finado en su vida.  Al llegar a la puerta del 
Camposanto, frente a la Cruz Mayor, detengo el colectivo, abro la puerta y descienden los 
condolidos allegados.  

Sin mover el transporte del lugar, espero a que sepulten al fallecido.> 
Fuente: El Territorio 
https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2022/07/10/754164-el-chofer 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

14 de Julio -  Cancheras: canciones hechas por mujeres que son himnos en las tribunas de 
fútbol Por Carolina Santos y 
Silvia Arcidiacono 

De Carmen Miranda a 
Gilda. De Gloria Gaynor a La 
Bomba Tucumana. De Bonnie 
Taylor a María Elena Walsh. 
De Raffaella Carrá a Fabiana 
Cantilo. De María Marta Serra 
Lima a Xuxa. Todas las voces 
(femeninas) todas se hacen oír 
en los estadios argentinos.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/nota
s/202207/598285-canciones-
mujeres-hinchadas-futbol.html 

 

OPINION 

12 de Julio - Capitalismo y militarización del mundo. Por Jorge Alemán 
Ya se sabe que el futuro no constituye enigma alguno. La prueba es que cualquier a sociedad 

poscapitalista y de un modo veraz, dar cuenta de la salida de ese orden de dominación, el mundo 
solo parece dividirse entre los que aceleran la destrucción y los que intentan prevenirla.  

Aquellos que mantienen una actitud preventiva frente a la catástrofe potencial en la que se 
vive van perdiendo la batalla frente a los que aceleran la catástrofe.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/435855-capitalismo-y-militarizacion-del-mundo 
 

ARGENTINA 

12 de Julio - Una a una, las medidas anunciadas por Batakis 
«No vamos a gastar más de lo que tenemos», dijo la ministra de Economía, para luego 

subrayar que se mantendrán las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que 
prevé un déficit fiscal del 2,5% para este año. 
La ministra de Economía, Silvina Batakis,  

Anunció una serie de medidas que en esencia tienen el objetivo de lograr un equilibrio de las 
cuentas públicas. 

Señaló Batakis durante una conferencia de prensa en el microcine del Palacio de Hacienda. 
En este contexto, subrayó que se mantendrán las metserie distópica acierta en sus pronósticos. 
Desde que la imaginación política ya no puede concebir unas acordadas con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), que prevé un déficit fiscal del 2,5% para este año.> 
Fuente: Noticias la insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2022/07/11/una-a-una-las-medidas-anunciadas-por-batakis/ 
 

MEMORIA 

12 de Julio - Ser Peronista. Redacción ZOOM  
Introducción  
(Mas abajo la nota de Teodoro que fue publicado en el año 2008 en la 
web nacionalypopular.com) 

Recordamos a Raúl Blanco (Teodoro Boot) con la publicación 
de uno de sus artículos a sentido de homenaje al autor. Hasta siempre, 
compañero. 

Raúl Blanco (Teodoro Boot) fue un militante popular, escritor, 
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editor, y también, un erudito. Fue autor de las novelas Pureza étnica, Espérenme que ya vuelvo, Sin 
árbol, sombra ni abrigo, Memorias de un niño peronista, La termocópula del doctor Félix, Ahora 
puede contarse,  

No me digas que no; el tratado de autoayuda Pido a los santos cielos; el libro de ensayos La 
verdad verdadera; el Diccionario de mitología greco-romana, el libro Genealogía de los Dioses 
(héroes y Dioses en la antigua Grecia); y Sección imposible (ilustrado por Francisco Solano López); 
más cientos de artículos en revistas de todo tipo y variedad como Reconquista, Cuál es, Iniciativas, 
El porteño,>>> 

La semana pasada, el día 2 de febrero el autor de la nota, Raúl Blanco, falleció a sus 71 años 
de una complicación hepática. 

Vaya esta brevísima introducción y comentario a su obra, la publicación del artículo a modo 
de humilde pero sentido homenaje al autor, y el saludo fraterno a sus amigos y compañeros del 
peronismo del barrio de Boedo de la ciudad de Buenos Aires. 
Hasta siempre, compañero 
...y aquí la nota de Teodoro 
“Me fui consciente, expresa y manifiestamente del peronismo en el año 90. O el peronismo se fue de 
mí, vaya uno a saber. La cosa es que al cabo de los años, empecé a sospechar que sólo se puede 
dejar de ser peronista de la misma manera que se puede dejar de ser alcohólico...” 
Fuente: Revista ZOOM 
https://revistazoom.com.ar/ser-peronista1/ 
 

AVISOS DE LA CEAM imagen 

12 de Julio – Ya salió el Boletín Nº 261 – A 70 años del fallecimiento de “Evita” 
Secciones: Editorial de la Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid, 

Leyes de Reparación del Exilio, Argentina, Juicios, España, Internacional, 
Opinión, Cultura/Historia Popular. Ver más noticias e información en nuestra 
página.  
►Editorial del Nº 261: “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. 
Fuente: CEAM 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=31387 

 

ARGENTINA 

11 de Julio -  Un aval imprescindible para enfrentar a las crisis. Por Mario Wainfeld 

Silvina Batakis, fortificada por el acuerdo entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner 
La renuncia de Guzmán, daños graves. Versiones sobre el fin de semana pasado. Los 

reclamos del exministro. La movida de Massa, respuestas. La política económica desde 2019: luces 
y sombras. Silvina Batakis, la mejor dentro de lo disponible. Debates que siguen en pie. 
Martín Guzmán agravó los daños que podría haber causado su renuncia si la hubiera planteado 
profesionalmente y con espíritu de cuerpo.  

El tuit lanzado durante el discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner 
sorprendió al presidente Alberto Fernández; dejó expuestas vacilaciones del Gobierno buscando a la 
sucesora. Impidió una transición sensata. Ahondó las expectativas devaluatorias de cualquier actor 
económico y le hizo el campo orégano a los especuladores poderosos. 

El exministro de Economía repitió, en clave de sainete, deficiencias del Gobierno que lo 
incluyen y lo exceden. No articuló, obró de modo inorgánico. La carencia de conducción cataliza 
dichas desviaciones.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/435831-silvina-batakis-fortificada-
por-el-acuerdo-entre-alberto-fer 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR foto 

11 de Julio - Felipe Pigna y una historia argentina a partir 
de los nombres de las calles. Por Eva Marabotto 
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El libro más reciente del historiador Felipe Pigna, “Calles”, propone una recorrida por la ciudad 
de Buenos Aires con la mirada puesta en los nombres de sus calles, concebidos como vestigios de 
la historia argentina..>>> 

Las calles en la vida de Pigna 
Cuenta el autor de “Calles” que nunca tuvo que investigar a quién homenajeaba la arteria en 

que vivía. Desde chico, vivió en calles y avenidas con nombres emblemáticos. 
“Es muy curioso porque he vivido y trabajado en calles con  mucha historia”. 

Luego enumera: Boulogne Sur Mer (el lugar donde murió José de San Martín), Reconquista 
(por la victoria patriota en las Invasiones Inglesas), Medrano (uno de los diputados del Congreso de 
Tucumán), Avenida Corrientes (por la provincia), Defensa (de nuevo las invasiones inglesas)  y Perú 
(el país latinoamericano).  

Sobre la época en que vivía en Medrano 119, en el barrio de Almagro tiene una anécdota muy 
entrañable con Quino, el creador de Mafalda. “Vivíamos en el mismo edificio en Medrano y 
Bartolomé Mitre. Un día me lo crucé y forjamos una linda amistad. 

 Lo curioso es que un día me pidió que lo acompañase a la juguetería que quedaba en la 
esquina, que se llamaba Cachavacha y ya no está más. Ahí compró un autito de juguete que le sirvió 
de modelo para dibujar el Citroen que usaba la familia de Mafalda en las historietas”.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202207/597850-pigna-calles-buenos-aires-historia.html 

 

 

GENOCIDIO 

10 de Julio - "La cotidianidad interrumpida" Por Soledad Querellhac 
Un libro de testimonios sobre los 
bombardeos del 55 
"La cotidianidad interrumpida" PDF 

 
En La cotidianidad interrumpida, una 

publicación de la editorial de la Facultad de 
Filosofía y Letras se presentan testimonios 
de los bombardeos a la Plaza de Mayo el 16 
de junio de 1955. 

Los bombardeos a la Plaza de Mayo, 
perpetrados por aviones de la Armada y una 
fracción de la Aeronáutica el 16 de junio de 
1955, padecen una llamativa 
subrepresentación en la historiografía 
argentina y, también, como consecuencia, en 

el imaginario social.  
Sólo desde comienzos del siglo XXI, cuando las políticas de la memoria fueron cobrando tanto 

un impulso institucional como una paulatina legitimidad social, la verdadera dimensión de horror de 
ese atentado contra el pueblo –además de contra Perón y su gobierno– empezó a tener visibilidad 
en la historia nacional. 

Signo del nivel de ocultamiento y olvido de este ataque a la población civil es, sin dudas, el 
desconocimiento, durante décadas, del verdadero número de víctimas, establecido recién en 2015 
por la segunda edición del informe del Archivo Nacional de la Memoria. Las víctimas fueron, en 
efecto, 309; entre ellas, decenas de niños y niñas que murieron calcinados.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/434613-la-cotidianidad-interrumpida-un-libro-de-testimonios-sobre-l 
 

ARGENTINA 

9 de Julio -  9 de julio: La construcción de la Patria. Por Norberto Galasso 
La importancia de la Declaración de Independencia en el Congreso de Tucumán y las 

confusiones escolares con la Revolución del 25 de Mayo. El rol clave de Belgrano, San Martín y 
Güemes, frente a la mirada porteña que le daba la espalda a América Latina.  

Para comprender la historia del 9 de julio de 1816 y la Declaración de Independencia es 
preciso recordar que la Revolución del 25 de Mayo representó un cambio de gobierno en el que se 
reemplazó la figura del virrey por una junta popular. Insisto, no hubo ninguna declaración de 
independencia e, incluso, se mantuvo la bandera española en el frente de la Casa de Gobierno. 
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En una carta decisiva del 18 de julio de 1814, el Director Supremo de las Provincias Unidas del Río 
de la Plata, Gervasio Posadas, escribió a José de San Martín: “Napoleón ha sido derrotado y nos ha 
dejado en los cuernos del toro”, le explicó, precisando que Fernando VII había vuelto al trono de 
España pero con un giro a la derecha.  

En la nota le informó que habían empezado a perseguir a los liberales, encarcelado a miles de 
personas y restablecido la Inquisición. También le dijo 
que había anulado la Constitución liberal progresista 
de 1812 y vuelto al absolutismo monárquico. > 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202207/597680-
galasso-podcast-9-de-julio-la-otra-historia.html 
 

Más Información 

La renegociación de la unión y la declaración de 
Independencia. Por Ana Wilde 

La convocatoria al congreso en 1816, en 
Tucumán, fue una necesaria (y hasta desesperada) renegociación que inició Buenos Aires para 
intentar salvar la unión de lo que quedaba del antiguo virreinato.  

Ese Congreso trataría tres grandes temas que reclamaban las provincias: la reactivación de la 
guerra, la declaración de independencia y la elaboración de una Constitución. 
El contexto 

Desde 1814, las monarquías europeas habían sido restauradas en el poder con renovadas 
pretensiones absolutistas. Fernando VII ponía coto a los liberales en la Península y enviaba 
refuerzos militares para sofocarlos en América.  

En 1815, las Provincias Unidas del Río de la Plata eran gobernadas por el Director Supremo 
Carlos María de Alvear, el cual estaba más enfocado en la rivalidad contra los pueblos del Litoral 
que en la guerra de independencia. En Tucumán, el Ejército Auxiliar del Norte –a cargo del General 
José Rondeau-, se preparaba para un tercer intento sobre el Alto Perú, a pesar del desamparo en el 
que lo tenía sumido el Directorio.  

En vista de ello, Rondeau se declaró en rebeldía y emprendió la campaña sin su apoyo. En 
una orfandad más extrema se hallaban las huestes del gobernador salteño Martín Miguel de 
Güemes, que si bien lograban contener al enemigo en la zona salto-jujeña, no conseguían 
evacuarlo. En Cuyo se preparaba el Ejército de los Andes, también con escasos apoyos del gobierno 
central. En consecuencia, el jefe militar y gobernador de Mendoza, el General José de San Martín, 
junto al cabildo local decidieron abstenerse de tratar con Buenos Aires cualquier asunto que no fuera 
la campaña libertadora de Chile. Por su lado, la “Liga de Pueblos Libres” -comprendida por la Banda 
Oriental, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe-, estaba bajo el liderazgo del General José Gervasio 
Artigas y en pie de guerra contra el Directorio en defensa de las autonomías provinciales.> 
Fuente: Revista ZOOM 
https://revistazoom.com.ar/la-renegociacion-de-la-union-y-la-declaracion-de-independencia/ 
 

JUICIOS 

9 de Julio -  Vuelos de la muerte: Clarín debe publicar la verdad. Por Federico Tártara 
En un fallo histórico fueron condenados altos mandos militares ya que la Justicia acreditó la 

existencia de los "vuelos de la muerte". También, 45 años después, se le requirió al Grupo Clarín 
que rectifique una noticia falsa sobre el caso de una pareja de militantes del PRT-ERP que fueron 
víctimas de este crimen atroz. “Clarín debería publicar la nota con rectificación, contando la verdad 
del hecho”, expresó el abogado querellante Pablo Llonto en entrevista con APU. 
>>>El matutino cubrió la decisión de la justicia pero no hizo mención alguna al claro requerimiento 
del TOF N 2 de San Martín, y prefirió resaltar la edad de los genocidas condenados más párrafos 
envueltos en la teoría de los dos demonios. 

El hecho en cuestión sucedió el 11 de mayo de 1977, pero Clarín recién lo publicó el 24 de 
noviembre de ese año y bajo el título: “Buscan a familiares de dos niños abandonados”, 
acompañando el texto con fotografías de los hijos de la pareja de militantes salteños del PRT-
ERP.>>> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/vuelos-de-la-muerte-clarin-debe-publicar-la-verdad 
 

ARGENTINA 
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https://www.telam.com.ar/notas/202207/597680-galasso-podcast-9-de-julio-la-otra-historia.html
https://revistazoom.com.ar/la-renegociacion-de-la-union-y-la-declaracion-de-independencia/
https://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/vuelos-de-la-muerte-clarin-debe-publicar-la-verdad


9 de Julio - La reacción de los soberbios. Por Héctor Amichetti 
Aceptemos que para la oligarquía financiera es poco tolerable que la 

hija de un trabajador petrolero, bien peronista ella, maneje el Ministerio de 
Economía de un país al que ellos han arrinconado en una gran crisis 
manipulando a los sucesivos cipayos entreguistas y endeudadores. 
Investigan sus publicaciones en redes y se encuentran que hace tres años 
«la griega» expresó nada más y nada menos que su enorme respeto y 
admiración por Evita con estas palabras: 

“Ella nos mostró que los pobres también podíamos soñar, ella hizo que muchos de esos 
sueños sean efectivos, el peronismo es soñar y concretar sueños”. “Mi sueño fue ir a la universidad. 
Para muchos no se puede pasar de una casa de adobe a profesional. Para el peronismo sí”.> 
Fuente: Sindical y Federal 
https://sindicalfederal.com.ar/2022/07/05/la-reaccion-de-los-soberbios/ 

 

LESA HUMANIDAD 

8 de Julio - La Fiscalía pide que se incorpore el caso de los menores víctimas en el juicio por 
delitos de lesa humanidad. Por Ailin Bullentini 
El secuestro y las torturas a niños y niñas en el operativo de 
la Quinta La Pastoril.  

Cuando el 29 de marzo de 1976 una patota integrada por 
militares y policías bonaerenses ingresó a la Quinta La Pastoril, 
ubicada en el partido bonaerense de Moreno, no sólo asesinaron a 
siete militantes del PRT-ERP y secuestraron a otros ocho.  

En esa cacería también secuestraron y torturaron a tres 
menores, Ximena, Florencia y Aníbal (de 3 y 4 años, y 6 meses 
respectivamente).  

Ahora, a poco de finalizar el juicio contra los siete represores procesados, la fiscal María 
Ángeles Ramos solicitó a los jueces del TOF 5 de San Martín que se incorpore el caso de los tres 
niños que, como afirmó, fueron secuestrados, torturados y estuvieron tres días desaparecidos hasta 
que fueron entregados a sus familiares.> 
Fuente: Página12 
https://www.pagina12.com.ar/435342-el-secuestro-y-las-torturas-a-ninos-y-ninas-en-el-operativo- 
 

JUICIOS 

8 de Julio - Más información sobre el fallo asunto Campo de Mayo 
Campo de Mayo: dictaron diez condenas a prisión perpetua y otras nueve de entre 4 y 22 

años de prisión para los acusados. 
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín condenó por unanimidad a los 19 

acusados del juicio en el que se juzgaron los crímenes contra 350 víctimas en el circuito represivo de 
Campo de Mayo. Calificó los hechos como crímenes de lesa humanidad y ordenó la reparación de 
los legajos de las víctimas trabajadoras y estudiantes. El 15 de septiembre se conocerán los 
fundamentos de la sentencia. 

https://sindicalfederal.com.ar/2022/07/05/la-reaccion-de-los-soberbios/
https://www.pagina12.com.ar/435342-el-secuestro-y-las-torturas-a-ninos-y-ninas-en-el-operativo-


 
El Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín impuso hoy prisión perpetua a diez acusados y 

penas de entre 4 y 22 años de prisión para otros nueve en el juicio conocido como Megacausa 
Campo de Mayo, en el que se juzgaron los crímenes contra 350 víctimas (entre ellas, catorce 
mujeres embarazadas) durante el período comprendido entre los años 1976 y 1978. En el primer 
punto de su veredicto, el tribunal falló que "los hechos objeto de este proceso son constitutivos de 
crímenes de lesa humanidad y, en consecuencia, los delitos son imprescriptibles”. 

“Durante su alegato, la fiscalía resaltó que Campo de Mayo “fue el infierno a cielo abierto 
donde imperó el horror”, y que apenas sobrevivieron el uno por ciento de quienes pasaron por allí, 
“un porcentaje de sobrevivencia menor al peor campo de concentración nazi, Auschwitz”. 
Contiene el detalle de las condenas 

Después de 126 audiencias, hoy a las 14.00, el tribunal integrado por el juez Daniel Omar 
Gutiérrez y las juezas Silvina Mayorga y Nada Flores Vega, pronunció el veredicto, con el siguiente 
detalle sobre las penas:> 
Fuente: Fiscales Argentinos 
https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/campo-de-mayo-dictaron-diez-condenas-a-prision-
perpetua-y-otras-nueve-de-entre-4-y-22-anos-de-prision-para-los-acusados/ 
 

JUICIOS-LESA HUMANIDAD 

7 de Julio - Condenaron a perpetua a 10 de los acusados en la megacausa Campo de Mayo  
El Tribunal Oral Federal Número 1 de San Martín les 

impuso penas de entre perpetua y cuatro años de prisión a los 19 
acusados. La lectura del veredicto había comenzado con el 
repaso de los nombres de todas las víctimas. 

El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de San Martín emitió diez 
condenas a prisión perpetua y otras nueve de entre 4 y 22 años 
de cárcel para 19 exmiembros de Fuerzas Armadas y de 
seguridad acusados en la megacausa "Campo de Mayo" por 

crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-
militar.  

Los jueces Daniel Omar Gutiérrez, Silvina Mayorga y Nada Flores 
Vega, integrantes del TOF, consideraron que los hechos juzgados "son 
constitutivos de crímenes de lesa humanidad y en consecuencia son 
imprescriptibles", al leer el veredicto del proceso oral y público sobre los 
exintegrantes del Ejército, la Armada, la Gendarmería y la Policía 
Bonaerense. 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202207/597620-juicio-lesa-humanidad-veredicto-megacausa-campo-
de-mayo.html 

https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/campo-de-mayo-dictaron-diez-condenas-a-prision-perpetua-y-otras-nueve-de-entre-4-y-22-anos-de-prision-para-los-acusados/
https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/campo-de-mayo-dictaron-diez-condenas-a-prision-perpetua-y-otras-nueve-de-entre-4-y-22-anos-de-prision-para-los-acusados/
https://www.telam.com.ar/notas/202207/597620-juicio-lesa-humanidad-veredicto-megacausa-campo-de-mayo.html
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ESPAÑA 

7 de Julio - El testimonio de una de las impulsoras de su aprobación en España 
"Gracias al cannabis medicinal aguanto sin querer tirarme por una ventana" 

Carola Pérez, presidenta del Observatorio Español de Cannabis Medicinal, atendió a Público 
tras la hazaña de lograr que el Congreso apruebe regular el uso de cannabis medicinal. Su historia 
es la de una vida en busca de algo que alivie sus dolores crónicos. 

Principal instigadora de que el uso del cannabis con fines medicinales haya sido aprobado en 
España. Su vida previa en la industria musical, donde ha trabajado con los grupos más importantes 
de España, tuvo que abandonarla por los dolores diarios.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/434864-gracias-al-cannabis-medicinal-aguanto-sin-querer-tirarme-por 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR foto 

7 de Julio - Se llama “Quiero verte otra vez” y edita Planeta 
Fontanarrosa 
CONTIENE AUDIO 

A 15 años de su muerte, publican un libro con 
relatos futboleros inéditos 
El escritor rosarino recorre las eliminatorias del Mundial 
de Francia 1998 hasta las que llevaron a Corea y 
Japón. Allí aparecen algunas personas históricas del 
“Negro”. 

A 15 años de su muerte, el Roberto “Negro” Fontanarrosa vuelve a cobrar vida con un libro de 
relatos futboleros inéditos. Se trata de Quiero verte otra vez, editado por Planeta. Allí el reconocido 
escritor rosarino hace un recorrido por las eliminatorias del Mundial de Francia y llega hasta las que 
llevaron a la Argentina a la Copa del Mundo de Corea y Japón, en 2001. 

En esta obra, Roberto Fontanarrosa cuenta de los pensamientos filosóficos del ya histórico 
pensador y dermatólogo Juan José Serenelli (Jota Jota, el Yaya); las destemplanzas de un fotógrafo 
de lo que nunca ocurre, y los vaticinios y enamoramientos de la pitonisa Hermana Rosa junto al 
andar de la selección.> 
Fuente: Página12 
https://www.pagina12.com.ar/435167-fontanarrosa-a-15-anos-de-su-muerte-publican-un-libro-con-re 
 
 

ARGENTINA 

6 de Julio - Silvina Batakis al natural. Por J.J. Salinas 
Extraordinaria entrevista a la ministra cuando estaba en el llano y no 

tenía que cuidar sus dichos. 
“Gobernar es crear trabajo”. Si escuchan esta entrevista de hace 

cuatro años, cuando estaba en el llano, muchos coincidirán conmigo que la 
elección de Silvina Batakis como ministra de Economía ha sido un gran 
acierto del consenso logrado trabajosamente entre el Presidente y la líder 
política del movimiento nacional.  

Elección de una compañera experimentada con mucha sensibilidad social en momentos en 
que hasta compañeros otrora revolucionarios se mostraban contritos al darse cuenta que ayer, 
lunes, iba a producirse un ataque especulativo de gran envergadura y el dólar se iría a las nubes 
gracias a la renuncia intempestiva e irresponsable de Martín Guzmán y por lo tanto se mostraban 
resignados ante la posibilidad de se nombrase a alguien que “calmara los mercados” como, por 
ejemplo, Hernán Pérez (a) Martín Redrado.  

En medio de ese vendaval estamos ahora, zangoloteados y bien agarrados de la borda.> 
Fuente: Pájaro Rojo 
https://pajarorojo.com.ar/silvina-batakis-al-natural-extraordinaria-
entrevista-a-la-ministra-cuando-estaba-en-el-llano/ 
 

MEMORIA HISTORICA 

6 de Julio - A 70 años del fallecimiento de "Evita" 
La muestra recupera la obra del fotógrafo de Junín. Foto: 
Victoria Egurza. 

https://www.pagina12.com.ar/434864-gracias-al-cannabis-medicinal-aguanto-sin-querer-tirarme-por
https://www.pagina12.com.ar/435167-fontanarrosa-a-15-anos-de-su-muerte-publican-un-libro-con-re
https://pajarorojo.com.ar/silvina-batakis-al-natural-extraordinaria-entrevista-a-la-ministra-cuando-estaba-en-el-llano/
https://pajarorojo.com.ar/silvina-batakis-al-natural-extraordinaria-entrevista-a-la-ministra-cuando-estaba-en-el-llano/


Evita y la localidad de Junín desde la lente de Alberto Haylli. Por Mercedes Erquiaga 
La muestra "Una memoria revelada" de la  galería ArtexArte, repasa tesoros del legado de 95 mil 
negativos y 120 latas de películas sin clasificar, que dejó el fotógrafo juninense,  que incluye 
imágenes de Evita y su familia. 

La exposición "Una memoria revelada" que abrió sus puertas en galería ArtexArte, invita a 
descubrir la monumental obra del fotorreportero Alberto Haylli, figura central de la ciudad de Junín, 
que luego de su muerte en 1994, dejó un legado de 95 mil negativos y 120 latas de películas sin 
clasificar, que dan cuenta de 55 años de trabajo, desde la década del 30 a 1989, que incluye 
imágenes de Evita y su familia, así como sucesos políticos, policiales, deportivos y culturales del 
país.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202207/597489-fotos-evita-junin--alberto-haylli.html 
 

MEMORIA 

6 de Julio - Rafa falleció el lunes 5 de julio de 2021 en el Hospital de Clínicas.  
Hermano de Lucía María Cullen. Militante del peronismo revolucionario, se inició en la 

actividad política en el Movimiento de la Juventud Peronista, junto a “Cacho” El Kadri y Gerardo 
Ferrari (ver sus respectivos registros) a mediados de los ’60.  

En 1971 participó de la conducción nacional de las Fuerzas Armadas 
Peronistas (FAP). Es autor del libro “Clase obrera. Lucha armada. Peronismos. 
Génesis, desarrollo y crisis del peronismo original”. (BsAs). 2009.  

Ediciones de la Campana). También, con la vuelta de la democracia 
estuvo ligado a diversas investigaciones relativas a los Derechos Humanos 
conculcados en la Argentina por las minorías oligárquicas. Fueron trabajos 
investigativos que llevó adelante desde el “Archivo Nacional de la Memoria”. 
Era un hombre bueno y que hacía de la amistad un culto.  

Rafael Cullen, militante de aportes teóricos y prácticos permanentes, eso fue lo que siguió 
haciendo hasta el último día de su existencia. 
¡Salud Rafa! Ya nos volveremos a encontrar.  
Fuente: Roberto Bascheti 
https://robertobaschetti.com/cullen-rafael/ 
 
 

MEMORIA 

6 de Julio – Un 3 de julio de 2009, a la edad de 65 años, Diana fallecía en Buenos Aires.  
Nacida en 1943,  Diana Irene Piazzola. Tuvo T4 hijos. Hija del 

extraordinario bandoneonista Astor Pantaleón Piazzolla y Dedé Wolff.  
Escritora, publicó la biografía “Astor”, además una novela que se refiere a 

militantes y desaparecidos y un libro de cuentos. Militó en el Peronismo de Base 
(PB) en los ’70 y sufrió el exilio durante la última dictadura cívico-militar.  

Ella misma habla de su experiencia política: “Básicamente fue sindical. 
Trabajaba en YPF y cuando la tomamos en reclamo de nuestros derechos durante 

el gobierno de Isabel me echaron. Pero no me arrepiento de nada: aquella fue una época 
maravillosa y si me dijesen que tengo que repetir aquel pasado lo haría orgullosa.  

Ya militaba en el Peronismo de Base. Mi papá quería facilitarme sus influencias para que yo 
consiguiera trabajo, pero me opuse. Entonces trabajé en una fábrica de galletitas, limpié fábricas. > 
Fuente: Roberto Bascheti 
https://robertobaschetti.com/piazzolla-diana-irene/ 
 

LESA HUMANIDAD-JUICIOS 

5 de Julio - Perpetua por los "vuelos de la muerte"  
Foto: TW @SDHArgentina  

La Justicia condenó este lunes a prisión perpetua 
a cumplir en cárcel común a cuatro exmilitares del 
Ejército por los llamados "vuelos de la muerte" de la 
última dictadura cívico-militar, operativos que consistían 
en arrojar vivos y drogados al mar a detenidos-
desaparecidos que estaban en centros clandestinos, 
como los que funcionaron en la ex Escuela de Mecánica 

https://www.telam.com.ar/notas/202207/597489-fotos-evita-junin--alberto-haylli.html
https://robertobaschetti.com/cullen-rafael/
https://robertobaschetti.com/piazzolla-diana-irene/


de la Armada (ESMA), el más grande del país, o en Campo de Mayo. 
La condena fue emitida por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de San Martín contra el exjefe de 

Institutos Militares de Campo de Mayo Santiago Omar Riveros; el excomandante del batallón Luis 
del Valle Arce; su segundo, Delsis Ángel Malacalza, y el ex oficial de operaciones de esa 
dependencia Eduardo María Lance.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202207/597500-perpetua-riveros-tres-exmilitares-vuelos-de-la-
muerte.html 
 

ENERGIA 

5 de Julio - Aumento de la demanda de litio en un 800% en 10 años presionaría la logística en 
Chile, Bolivia y Argentina 

Especialistas de los tres 
países analizaron las implicaciones 
de este desafío en un foro virtual 
La necesidad de planificar, de una 
manera integral y sostenible, la 
logística que hará posible la 
producción y exportación del litio, 
para hacer frente a una demanda 
global que crece exponencialmente 
fue el objetivo del foro “La logística 
del litio”, el cual contó con 
exposiciones de especialistas de 
Argentina, Bolivia y Chile, quienes 
destacaron el crecimiento del 
mercado del metal blanco, las 
oportunidades económicas que esto 
genera y los consecuentes desafíos 

para llegar con la producción hasta los centros mundiales de consumo, informó La  Razón.> 
Crónica Ferroviaria 
https://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2022/07/aumento-de-la-demanda-de-litio-en-un.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

5 de Julio - El autor de una música que sigue mirando al futuro. Por Cristian Vitale 
Carlos Buono al bandoneón y André Rieu al violín en: “Adios Nonino” 
A 30 años de la muerte de Astor Piazzolla  

Julio Pane y Daniel Binelli, dos de los músicos que participaron del Sexteto Nuevo Tango, 
analizan los últimos años creativos del autor de "Invierno porteño". Antes de la trombosis que lo dejó 
postrado durante varios meses, Astor estaba 
disfrutando, después tanta lucha, de las mieles de su 
reivindicación musical y de un reconocimiento 
económico. “Piazzolla tenía una luz tan potente que 
iluminaba a todos los que tenía a su alrededor", 
señala Binelli.  

En marzo de 1990, Astor Piazzolla ensayó una 
definición sobre sí ante Natalio Gorín, uno de sus 
biógrafos. En honor a la verdad, se dijo, se pensó, 
mitad angelical, mitad diabólico y “un poco mezquino”. 

 “Hay que tener algo de todo para seguir 
adelante en la vida”, > 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/434177-a-30-anos-de-la-muerte-de-astor-piazzolla 

 

ARGENTINA 

4 de Julio - Idas y vueltas entre Alberto y Cristina para el nombramiento de Batakis. Por Mario 
Wainfeld 
Una buena designación tras un domingo extraño. 

El presidente y la vice tenían que conversar, después de meses de silencio. En un momento 

https://www.telam.com.ar/notas/202207/597500-perpetua-riveros-tres-exmilitares-vuelos-de-la-muerte.html
https://www.telam.com.ar/notas/202207/597500-perpetua-riveros-tres-exmilitares-vuelos-de-la-muerte.html
https://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2022/07/aumento-de-la-demanda-de-litio-en-un.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZbObsa4xp0o
https://www.pagina12.com.ar/434177-a-30-anos-de-la-muerte-de-astor-piazzolla


límite, ambos comprendieron que ningún nombramiento nacería vivo sin el espaldarazo de toda la 
cúpula del Frente de Todos. Es prematuro saber si el diálogo continuará. Sería un error no intentarlo. 
La Argentina es un país que tiene todos los climas políticos en cuestión de horas.  

Da para pasteurizarse, en sentido figurado. El sábado, saltó la térmica por la renuncia de 
Martín Guzmán mientras hablaba (y lo demolía) la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. 
Escena digna de una serie de Netflix. Quizá rechazable por los guionistas de Borgen: demasiado 
tono de parodia, demasiada aceleración.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/434228-idas-y-vueltas-entre-alberto-y-cristina-para-el-nombramiento 
 

MEMORIA HISTORICA 

4 de Julio - “¡Fuego rasante que el pueblo nos contempla!” 
Almirante Brown: a 245 años de su natalicio. Por Norma Rosa Torello* 

La principal avenida del barrio porteño de La Boca lleva el nombre 
del Padre de Nuestra Marina de Guerra, el almirante irlandés que 
actuara con suma osadía siendo un verdadero genio estratégico en las 
distintas batallas que libró a favor de nuestra Independencia de España y 
contra el imperio del Brasil.  

Siempre sus fuerzas fueron extremadamente inferiores a las de 
sus adversarios. 

El triunfo naval del 17 de mayo de 1814 frente a las costas de Montevideo trajo aparejada la caída 
de dicha ciudad en poder de las fuerzas patriotas, hecho que se produjo el 23 de junio de 1814. 
Según el Gral. Don José de San Martín la victoria de Brown en aguas de aquella plaza era «lo más 
importante hecho por la revolución americana hasta el momento».> 
Fuente: La señal medios 
https://laseñalmedios.com.ar/2022/06/28/fuego-rasante-que-el-pueblo-nos-contempla/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

4 de Julio - José Hernández y el Revisionismo Federalista. Por Gustavo Battistoni 
A 150 años de su publicación, recordamos al Martin Fierro y a su autor.  

Este año se cumple 150 años de la primera publicación del Martin Fierro 
de José Hernández, poema central de la literatura gauchesca.  

Aclamado por la crítica española antes que por las elites 
argentinas, el poema de Hernández se fue transformando en un 
símbolo de la identidad nacional en la medida que fue abrazado 
cálidamente por un pueblo argentino que buscaba su síntesis hacia 
finales del siglo XIX.  

Al derrotero del libro, su autor y a la recuperación que de ellos hizo el revisionismo histórico 
federalista nos dedicaremos en las próximas líneas.>  
Fuente: Revista ZOOM 
https://revistazoom.com.ar/jose-hernandez-y-el-revisionismo-federalista/ 

 

JUICIOS 

3 de Julio -  Mega causa de Campo de Mayo: el miércoles se conocerá el veredicto. Por 
Silvina Caputo 

El veredicto del juicio que investiga los delitos de lesa 
humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar en la Mega 
causa Campo de Mayo se conocerá el miércoles próximo, cuando el 
Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín dé a conocer la sentencia 
tras escuchar a más de 700 testigos. 

Con esa audiencia, que será presencial y se realizará a partir 
de las 14 en los tribunales de San Martín, finalizará el proceso 

contra 19 acusados -entre ellos el represor Santiago Omar Riveros- por sus acciones contra 350 
víctimas que fueron llevadas a Campo de Mayo durante la última dictadura.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202207/597312-megacausa-campo-de-mayo-veredicto.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
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3 de Julio - En Argentina: Cine italiano de excelencia. Por 
Redacción ANSA 
Imagen: El elenco de A la guerra por amor (foto: ANSA 
"Al Cinema!", propuesta del Instituto Italiano de Cultura 
(ANSA) - BUENOS AIRES 1 JUL –  

El Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires (IIC), 
agregaduría cultural de la Embajada de Italia, está 
presentando en Argentina el ciclo "Al Cinema! en Invierno", 
con notorias películas contemporáneas de la Península. 
  Se llevará a cabo todos los jueves de julio en el salón 
Benedetto Croce del IIC (Marcelo T. de Alvear 1119, 3er piso), en la capital argentina. 
  La cita se enmarca en la quinta edición del ciclo "Al Cinema!", que, desde 2018, presenta las 
películas más interesantes del cine italiano contemporáneo, gracias al trabajo en conjunto con los 
distribuidores locales. 

Las entradas se obtienen gratuitamente, con inscripción previa obligatoria en 
https://www.eventbrite.com.ar/e/proyeccion-de-la-pelicula-martin -eden-2019-tickets- 372154172147 
CONTIENE PROGRAMA 
Fuente: ANSA Latina 
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/italia/2022/07/01/cine-italiano-de-
excelencia_644c014b-f778-465b-aa49-c3546591d0fa.html 
 

ARGENTINA 

3 de Julio -- El resultado inicial de una crisis política inducida. Por Gabriel Fernández 
Vale la lectura del texto que insertamos a continuación.  

Aquí Guzmán no explica porqué renuncia; realiza una descripción bastante afiatada del 
camino que llevó adelante. Tras considerar el material a fondo, puede observarse que no se retira 
ante una crisis económica sino en un período de fuertes cruces políticos. Y estamos hablando del 
ministro de Economía.  

Creemos que las dificultades con la absorción de dólares si merece estar en la lista de causas 
pero que, efectivamente, la decisión fue adoptada frente al panorama político. El tema no es menor, 
porque si el mismo viene agitado desde el comienzo por medios y dirigentes liberal conservadores, 
las grandes ventiscas surgieron de la interna, luego de las elecciones Primarias. > 
Fuente: La señal medios 
https://laseñalmedios.com.ar/2022/07/03/el-resultado-inicial-de-una-crisis-politica-inducida/ 

 

NUESTRA AMERICA 

2 de Julio - El presidente busca aumentar la recaudación para implementar su plan de 
gobierno. Por Guido Vassallo 

Chile: Gabriel Boric presentó una ambiciosa reforma tributaria con impuestos a las mineras y 
a la riqueza. 

"Esta reforma es a favor de una mayor equidad y no es en contra de nadie. Es para una mejor 
distribución de la riqueza que todos generamos", aseguró Boric desde el Palacio de La Moneda. 

El presidente de Chile, Gabriel Boric, presentó este viernes un proyecto de reforma tributaria 
que establece impuestos a las grandes mineras, a la riqueza y un aumento del impuesto a la renta 
de los que más tienen.  

Con estas medidas Boric buscará recaudar el dinero necesario para implementar las 
transformaciones sociales de su plan de gobierno. > 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/433807-chile-gabriel-boric-presento-una-ambiciosa-reforma-tributari 
 

OPINIÓN 

2 de Julio - “El peronismo tiene un basamento profundamente humanista y cristiano” Por 
Juan Borges  
Introducción 

El integrante del equipo de docentes de la Escuela Superior Peronista dialogó con Agencia 
APU sobre pensamiento nacional y el valor de sus debates en la actualidad.  

Damián Descalzo es abogado, magíster en Derecho del Trabajo, UNTREF. Además, es 
maestrando en Relaciones Internacionales, Universidad de Bolonia y especialista en Derecho 
Constitucional y en Derecho del Trabajo, Universidad de Salamanca. Es docente universitario en las 

https://www.eventbrite.com.ar/e/proyeccion-de-la-pelicula-martin%20-eden-2019-tickets-%20372154172147
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/italia/2022/07/01/cine-italiano-de-excelencia_644c014b-f778-465b-aa49-c3546591d0fa.html
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/italia/2022/07/01/cine-italiano-de-excelencia_644c014b-f778-465b-aa49-c3546591d0fa.html
https://laseñalmedios.com.ar/2022/07/03/el-resultado-inicial-de-una-crisis-politica-inducida/
https://www.pagina12.com.ar/433807-chile-gabriel-boric-presento-una-ambiciosa-reforma-tributari


universidades de Buenos Aires y San Isidro.  
El miembro del equipo de docentes de la Escuela Superior Peronista dialogó con AGENCIA 

PACO URONDO sobre la revalorización del pensamiento nacional.  
►APU ¿Qué balance realiza del relanzamiento de la Escuela Superior Peronista?  
►Damián Descalzo: He recibido con alegría el relanzamiento de la Escuela Superior Peronista por 
parte de la CGT. Considero fundamental la divulgación de los principios doctrinarios peronistas. Es 
muy importante que el movimiento obrero, como elemento central del movimiento nacional, brinde 
herramientas de formación a sus afiliados. El sindicalismo debe tener la capacidad de manifestar 
una narrativa propia, es decir, desde la defensa de sus intereses que están profundamente ligados a 
los intereses nacionales. Ninguna expresión política ha representado mejor esos intereses que el 
peronismo. > 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/militancia/damian-descalzo-el-peronismo-tiene-un-
basamento-profundamente-humanista-y-cristiano 
 

ENTREVISTA 

2 de Julio - Entrevista exclusiva al Papa 
Francisco. Por Bernarda Llorente 
"De la crisis no se sale solo, se sale 
arriesgando y tomando al otro de la mano" 

Puertas afuera, el calor abrasador no 
parece desanimar a los miles de turistas que, a 
pleno sol, comparten largas filas para ingresar al 
Vaticano. A unos pocos metros, en Santa Marta, 
su abultada agenda se cumple paso a paso. 
Algún que otro movimiento parece anunciar que 
está por llegar.  

Francisco, su Santidad, el Papa argentino, uno de los líderes que hoy marca la agenda social 
y política del mundo, viene caminando con una sonrisa radiante. Se lo nota recuperado. Consciente 
de todas las transformaciones instrumentadas durante sus nueve años de papado y con una mirada 
a largo plazo acerca del futuro de la humanidad, de la fe y de la necesidad de respuestas nuevas.  

Al ingresar juntos al salón, en el que todo está dispuesto para una histórica charla con la 
Agencia Nacional de Noticias Télam, que transcurrirá durante una hora y media, sé que en esta 
tarde de junio estoy viviendo un momento excepcional y único. > 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/entrevista-papa-francisco 
 
RELACIONADO 
Kusch, el filósofo recomendado por el papa Francisco 

Julián Fava analiza la obra de Rodolfo Kush, un filósofo clave (y olvidado) de nuestra cultura, 
recomendado por el papa Francisco en una reciente entrevista en el Vaticano, con la presidenta de 
TELAM, Bernarda Llorente.  

Julián Fava analiza la obra de Rodolfo Kush, un filósofo clave (y olvidado) de nuestra cultura, 
recomendado por el papa Francisco en una reciente entrevista en el Vaticano, con la presidenta de 
Telam, Bernarda Llorente.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202207/597205-filosofava-kusch-filosofo-recomendado-papa-
francisco.html 

 

ARGENTINA 

1º de Julio - Ya está disponible MapeAr, una herramienta para visualizar información 
geográfica 
Se desarrolló en el marco del Sistema de Información Turística de la Argentina (SINTA). 

El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación lanzó 
MapeAR, una iniciativa para facilitar la elaboración de mapas de 
la Argentina.  

Los datos de la actividad turística nacional que analiza la 
Dirección Nacional de Mercados y Estadística son (o pueden 
ser) georreferenciados, es decir, tienen una ubicación conocida. 

https://www.agenciapacourondo.com.ar/militancia/damian-descalzo-el-peronismo-tiene-un-basamento-profundamente-humanista-y-cristiano
https://www.agenciapacourondo.com.ar/militancia/damian-descalzo-el-peronismo-tiene-un-basamento-profundamente-humanista-y-cristiano
https://www.telam.com.ar/entrevista-papa-francisco
https://www.telam.com.ar/notas/202207/597205-filosofava-kusch-filosofo-recomendado-papa-francisco.html
https://www.telam.com.ar/notas/202207/597205-filosofava-kusch-filosofo-recomendado-papa-francisco.html


Por ejemplo, los aeropuertos internacionales del país, los principales destinos turísticos de una 
provincia o las Rutas Naturales en las que se divide al territorio ocupan un lugar en el espacio. 
Para acceder a MapeAR, ingresa a: https://tableros.yvera.tur.ar/mapeAr/ 
Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2022/06/29/ya-esta-disponible-mapear-una-herramienta-para-
visualizar-informacion-geografica/ 
 

OPINION 

1º de Julio - La derecha latinoamericana está derrotada. Por Emir Sader. Desde Río de Janeiro 
La derecha latinoamericana ha tenido dos picos en las últimas décadas. En el primero, 

implementó dictaduras militares en algunos de los países más importantes del continente. Si se 
enfrentó abiertamente a la democracia, se mostró identificada con la represión, la violencia, la 
exclusión social. 

Fue derrotada con el agotamiento de estos regímenes, seguidos por procesos de transición 
democrática. La imagen de la derecha se identificaba con la dictadura y la ruptura de la 
democracia.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/433442-la-derecha-latinoamericana-esta-derrotada 

 

DIFUSION 

1º de Julio - Editorial del Nº 261: “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 

https://tableros.yvera.tur.ar/mapeAr/
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2022/06/29/ya-esta-disponible-mapear-una-herramienta-para-visualizar-informacion-geografica/
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2022/06/29/ya-esta-disponible-mapear-una-herramienta-para-visualizar-informacion-geografica/
https://www.pagina12.com.ar/433442-la-derecha-latinoamericana-esta-derrotada


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 
 

CEA-Madrid, 1º de Julio 2022 
 

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