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Editorial
El túnel y la bayoneta. Por María Seoane
n los sueños siempre regresaba a ese túnel. Y al despertar me parecía seguir oliendo un vapor
ferroso que lo cubría todo y recordaba nítidamente que al final un obrero del subte –pero que tenía la
cara de mi compañero de estudios en Ciencias Económicas y amigo Eduardo “el Fauno” Capello–
me entregaba una bayoneta calada para que me defendiera.
Los sueños tienen la propiedad de no dejarnos olvidar aquello que fue fundante en nuestra
vida: la rebeldía de mi generación contra los crímenes de dictadores, el compañerismo, la amistad
profunda y la reparación de tantos años de proscripción y arrasamiento de derechos.
Ese sueño me ocurrió de manera recurrente a fines de los años 80, a casi veinte años de
sucedidos los acontecimientos, mientras investigaba la historia de la guerrilla guevarista para
escribir, tal vez, un libro. Lo cierto es que el sueño rememoraba lo ocurrido la noche del 23 de agosto
de 1972, un día después de que fueran asesinados por la Marina, bajo el mando del capitán de
corbeta Luis Emilio Sosa en la base naval Almirante Zar, 16 de los 19 guerrilleros que habían
intentado fugarse de la cárcel de Rawson siete días antes. Ese 23 de agosto, cientos de estudiantes
quisimos defender el derecho de tres guerrilleros a ser velados –Eduardo Capello, María Angélica
Sabelli y Ana Villarreal de Santucho– en la sede del Partido Justicialista en avenida La Plata y
Venezuela, en el barrio de Caballito. De permitir el velorio, el general Lanusse, entonces presidente
de facto, sabía que miles de argentinos iban a inundar las calles de Buenos Aires el 25 de agosto,
justo el día en que se cumplía la cláusula que prohibía –inútilmente– a Perón ser candidato para las
elecciones previstas para marzo de 1973.
El miedo a la furia popular lanzó a la policía, al mando del comisario Alberto Villar, con sus
tanquetas a arrasar el local del PJ y secuestrar los cadáveres para evitar el velorio multitudinario,
seguro tiro de plata para la dictadura lanussista. Esa noche, entre gases lacrimógenos y balas,
corrimos a ocultarnos en el subte A, en la estación Río de Janeiro.
Los trabajadores nos ayudaron a huir de la represión por las vías, en medio de la oscuridad,
sumergidos en el vaho de humedad y el olor ferroso del túnel hasta llegar sanos y salvos a muchas
cuadras de allí. Pero, ¿por qué soñaba además que Capello me daba una bayoneta? Recordé
entonces que el 15 de agosto de 1972, solo seis jefes guerrilleros de ERP, FAR y Montoneros
habían logrado tomar el avión que los llevaría al Chile aún gobernado por Salvador Allende, pero 19
de ellos no lo lograron y se entregaron ante la presencia de periodistas, jueces, médicos y abogados
a las tropas de la Marina, bajo el mando del capitán de corbeta Luis Emilio Sosa.
En el primer avión que llegó luego de que los guerrilleros se entregaran viajaba el abogado
Amílcar Santucho –hermano del máximo jefe del ERP, Mario Roberto Santucho, fugado a Chile– y
también el ex coronel Luis César Perlinger, que había comandado las tropas del golpe de Estado
contra el presidente Arturo Illia y lo había echado a la rastra de la Casa Rosada la noche del 28 de
junio de 1966. Pero ya para entonces, Perlinger era un hombre dedicado a actividades privadas y se
había acercado a los movimientos de derechos humanos. Lo cierto es que el ex coronel presenció el
momento en que los 19 guerrilleros se entregaron, entre ellos Ana Villarreal de Santucho,
embarazada de siete meses, que había entregado, como los otros guerrilleros, su FAL con bayoneta
calada. En medio de la confusión, Perlinger pudo acercarse a muchos de ellos al momento de
entregarse a las tropas de Sosa.
Y robó la bayoneta calada de su rifle y la guardó como un tesoro. En la primavera de 1989,
Perlinger me mostró, como un trofeo, la bayoneta calada de la Sayito Santucho que tenía oculta en
un cajón secreto en su casa de Palermo desde aquel 15 de agosto de 1972 cuando ella, junto con
sus compañeros, entre ellos Capello, se rindieron en el aeropuerto de Trelew. Un día dejé de soñar
con el túnel del subte, con el querido Fauno y con la bayoneta calada del fusil FAL de la Sayito. Fue
cuando finalmente terminé de escribir mi libro Todo o nada, más que para contar la historia de una
epopeya, para entender por qué mi generación estuvo dispuesta a usar las armas, que odiaba, para
lograr una vida mejor.< Fuente: Pagina12 https://carasycaretas.org.ar/2022/08/07/el-tunel-y-labayoneta/ CEAM,-Madrid 15 de Agosto de 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

MEMORIA
15 de Agosto - La carta perdida de Evita. Por María Seoane
Un mito, se sabe, es inmutable: cada una de sus historias, cada minuto de su existencia póstuma y
de su azarosa posteridad, lo alimenta. Tal vez por eso, una tarde de noviembre de 2020, aún bajo
los efectos de la pandemia, un mensaje en wasap del querido periodista Carlos Schmerkin, exiliado
en Francia desde los años setenta, me alertó: en París se remataba una carta perdida de Eva Perón.
La persona a contactar, si estaba interesada en el tema, era el querido físico argentino José Eduardo
Wesfreid.>>>
Pero ¿qué tenía que ver un científico con las reliquias de Evita? ¿Cómo había llegado a saber
de esa carta? Supe que Wesfreid había nacido en Bahía Blanca en 1945, que había estudiado
Matemática y Física en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Que
había sido corrido por la represión de la dictadura del general Juan Carlos Onganía en la famosa
Noche de los Bastones Largos, en 1966, cuando arrasaron con la extraordinaria quimera de una
ciencia propia los heraldos de la oscuridad. Que había partido al exilio a fines de 1976 cuando la
noche más profunda de la dictadura videlista arrasó con vidas y bienes de los argentinos. .>>>
Finalmente, el 26 de Julio de 2022, a setenta años de la muerte de la líder popular más
amada de la Argentina, en el Espacio Eva Perón del Centro Cultural Caras y Caretas en Venezuela
330, impulsado por la diputada nacional Gisela Marziotta, se presentó la carta y en un acto
emocionado se leyó por primera vez al público su contenido en la que logra describir el clima de la
recepción en la España de Francisco Franco, tan necesitada de esa visita de la dama “portadora del
pan”, la dama que intrigaba por su belleza, por su manera directa de entrar en contacto con los
otros, sin intermediarios.>>>
El texto completo de esa carta se puede leer en el espacio dedicado a Evita en Caras y
Caretas. Es conmovedor saber que han transcurrido 75 años desde que ella la escribió y que se
suponía perdida. A partir de ahora, ese tesoro está en su patria. >
Fuente: Pagina12

https://www.pagina12.com.ar/472977-la-carta-perdida-de-evita
LESA HUMANIDAD
14 de Agosto - A 50 años de la fuga del penal de Rawson, el hecho que antecedió a la Masacre
de Trelew
Una semana antes del asesinato de los
16 guerrilleros en la base aeronaval Almirante
Zar, se producía la operación conjunta del ERP,
FAR, Montoneros y Descamisados para liberar
a los presos políticos alojados, que significó un
duro golpe para la dictadura militar que presidía
el general Alejandro Lanusse.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202208/601598masacre-trelew-50-aniversario.html

OPINION
14 de Agosto - Entrevista al economista Héctor Giuliano. Massa y el golpe financiero. Por
Mario Hernández
Agradecemos la colaboración de Carlos Iaquinandi.
-Me llamó mucho la atención el artículo que publicó el fin de semana pasado.
-¿Sobre el golpe financiero y el nuevo gobierno Massa?
Así es, pero lo que más me llamó la atención porque, digamos yo venía sosteniendo casi en
soledad una idea que Silvina Batakis había hecho el trabajo sucio y usted me sorprendió. Cuando lo
leí dije ‘bueno coincide con lo que yo pensaba’.
-Me alegro porque uno es un francotirador. Escribe, en cierto sentido en soledad porque uno tira

ideas. Yo no formo parte de ningún grupo o partido político así que lo hago con la mayor frialdad
posible que se pueda tener…>
Fuente: Rebelión
https://rebelion.org/massa-y-el-golpe-financiero/
COMUNICADO
13 de Agosto - Ratificada la marcha del 17 de agosto. Contra la especulación
desestabilizadora. CGT
Introducción
El Consejo Directivo de la CGT ratificó en la tarde del jueves la movilización del próximo 17 de
agosto que comenzará en la Plaza de la República sobre la Avenida 9 de Julio y que se trasladará
hasta Plaza de los Dos Congresos con la consigna de “primero la patria”.
“Creemos que la política toda tiene que encontrar el camino para salir de esta coyuntura y para
generar una previsibilidad hacia adelante que garantice una situación de estabilidad y crecimiento”,
expresó Héctor Daer al explicar las razones de la movilización que no tendrá oradores, sí un
documento consensuado con la postura de la CGT en la actual coyuntura política y económica.
Sobre un recorrido elegido que había despertado algunas especulaciones y debates justificó: ”para
interperlar a la política en su conjunto vamos a la Plaza de la República para luego ir al monumento
a la política en la Plaza de los Dos Congresos”.
El dirigente camionero Pablo Moyano puso nombres propios en su intervención: “la marcha es contra
los especuladores, acá los responsables son los de AEA (Asociación Empresaria Argentina) que son
la banda de forajidos que le están quitando un plato de comida a los argentinos, que vienen ganando
y llevándosela desde la dictadura militar a la fecha”.
“También es un mensaje a la clase política, por supuesto que el gobierno comete errores. Uno de los
errores es no haber tenido la fortaleza de sentar a esos sectores y decirles que se dejen de joder
con el salario de los argentinos”, completó el también referente del Frente Sindical.
El referente de la Corriente Federal de Trabajadores, Héctor Amichetti, afirmó sobre la convocatoria:
«Es importante que se haya tomado esta decisión en unidad, todos muy conscientes que se está
viviendo un momento muy delicado. El tema inflacionario golpea fuertemente a las familias
trabajadoras con paritarias desbordadas. Esto se intensifica mucho más porque estamos viendo una
actitud especulativa de los sectores financieros. Pasa a ser algo más preocupante.
Fundamentalmente defender la democracia frente a los sectores golpistas».
«Está quedando claro que los mercados actúan porque este gobierno no le responde a ellos. Lo que
está en discusión dentro de la fuerza nuestra y también en el campo sindical es con que metodología
avanzamos hacia un modelo que no sea neoliberal», amplió.
«Ellos necesitan que el gobierno fracase, que se vaya antes de tiempo y utilizar esa doctrina del
shock cuando hay un desorden muy grande y el pueblo no encuentra respuestas ellos avanzan con
los que ellos le exigen al gobierno de ir a fondo», concluyó.
EL COMUNICADO DE LA BANCARIA
En el día posterior, desde la Asociación Bancaria plantearon una posición respecto a la movilización
del próximo 17 de agosto. Sergio Palazzo, su titular, fue parte de la reunión del Consejo Directivo.
«No se puede dudar en actuar frente a los miserables que atentan contra nuestro presente. No se
puede tolerar a aquellos que se enriquecen remarcando. Ni a quienes vuelven a promover golpes de
mercado especulando con el dólar, la cosecha, los alimentos», expresaron en un comunicado.
A ello agregaron que no se puede «atar la suerte de la Nación a un plan de pagos al FMI que es
inviable a consecuencia de las sucesivas crisis de las que no somos responsables».LA MARCHA
COMO EL PUNTAPIÉ DE UN PLAN DE ACCIÓN MÁS AMPLIO
La reunión duró más de tres horas con la presencia plena del Consejo Directivo de la central. Allí se
manifestaron diversas posturas sobre el contenido político de la marcha y sobre la necesidad de
enmarcarla en un plan de acción más amplio siendo la movilización el puntapié inicial.
También hubo expresiones en relación a la convocatoria a un Confederal para “generar consensos
que luego se expresen en el documento final”, remarcando la importancia de contar con un
programa que guíe la acción política de la central.
La convocatoria ya tiene la adhesión de la CTA de los Trabajadores, los dirigentes de la CGT
expresaron que esperan la participación de las organizaciones sociales con fuerte capacidad de
movilización.
Entre los participantes también estuvieron Sergio Palazzo (Bancarios), Marina Jaureguiberry
(SADOP), Abel Furlán (UOM), Mara Rivera (APSEE), Andrés Rodríguez (UPCN), , Rodolfo Daer
(Alimentación), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias),
Jorge Sola (Sindicato del Seguro), entre muchos otros.

La movilización será la vuelta a la calle de la CGT en modo orgánico desde la concentración del 18
de octubre de 2021 que tuvo como epicentro el bajo porteño. Una marcha que promete ser masiva
canalizando el creciente malestar por la situación económica generada por el alza de precios y
movimientos desestabilizadores del poder económico concentrado.<
Fuente: Sindicatos Argentinos
https://sindicalfederal.com.ar/2022/07/22/ratificada-la-marcha-del-17-de-agosto-contra-laespeculacion-desestabilizadora/
MEMORIA
12 de Agosto - Télam abre su archivo. Las fotos recuperadas de Malvinas
"Las fotos recuperadas de Malvinas" es el primer paso en la apertura del archivo de Télam.
Sólo el comienzo. >
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/fotos_malvinas
LESA HUMANIDAD foto
12 de Agosto - La búsqueda incansable de Chicha Mariani. Por Laureano Barrera
Combustible para cambiar la historia de la ciencia
Imagen: Chicha Mariani en la casa de la calle 30 donde se ejecutó el criminal ataque del 24 de
noviembre de 1976.
Fotos Archivo Asociación Anahí
El proceso para tratar de encontrar a su nieta Clara Anahi,
milagrosa sobreviviente del operativo en el que asesinaron a su
nuera, llevó a Chicha Mariani a impulsar una revolución mundial en
la investigación genética: cómo establecer filiación entre abuelos y
nietos sin pasar por los padres. Coraje, lucidez y compromiso con
la verdad y la justicia dan sentido a una historia que todavía no se
terminó de contar.
La mañana del 25 de noviembre de 1976, cuando supo que
el operativo militar del que hablaban en la radio era en la casa de Daniel, su único hijo, Chicha
Mariani no sabía que estaba siendo empujada a torcer el curso de la historia.
Hasta ese día, enseñaba Historia del arte en el Liceo y sólo ansiaba jubilarse. Tampoco lo
sabían los altos mandos de las fuerzas conjuntas, que dirigieron el ataque desde los techos
lindantes.>
Fuente: Revista Haroldo
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=755
Relacionado
Clara Anahí con su padre
Chicha Mariani, falleció el 20 de Agosto de 2018
Celebrarán el cumpleaños de Clara Anahí Mariani, apropiada
durante la última dictadura
A pesar de la muerte de su abuela Chicha, quien la buscó incansablemente, desde la Asociación
Anahí recordarán la fecha de nacimiento de quien hoy tiene 46 años y festejarán "en ausencia por
desaparición forzada".
El cumpleaños número 46 de Clara Anahí Mariani, apropiada durante la última dictadura
militar cuando tenía 3 meses y a quien su abuela María Isabel Chorobik de Mariani buscó hasta su
muerte, en 2018, será celebrado el próximo sábado en La Plata, "en ausencia por desaparición
forzada".
El cumpleaños se celebrará el sábado a las 15, en las puertas de la Casa Mariani Teruggi, en
La Plata, donde vivía la niña junto a sus padres y de la que fue sustraída por militares el 24 de
noviembre de 1976, tras un operativo en el que fue asesinada su madre Diana Teruggi y cuatro
compañeros de militancia.
El cumpleaños número 46 de Clara Anahí Mariani, apropiada durante la última dictadura
militar cuando tenía 3 meses y a quien su abuela María Isabel Chorobik de Mariani buscó hasta su
muerte, en 2018, será celebrado el próximo sábado en La Plata, "en ausencia por desaparición
forzada".
El cumpleaños se celebrará el sábado a las 15, en las puertas de la Casa Mariani Teruggi, en
La Plata, donde vivía la niña junto a sus padres y de la que fue sustraída por militares el 24 de

noviembre de 1976, tras un operativo en el que fue asesinada su madre Diana Teruggi y cuatro
compañeros de militancia.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202208/601418-cumpleanos-clara-anahi-mariani.html
ARGENTINA
11 de Agosto - Sobre la guerra jurídica a CFK: lecciones olvidadas de 18 años de
proscripción. Por APU
Editorial del Colectivo de
Comunicación AGENCIA PACO
URONDO sobre las evidentes
Irregularidades en una nueva causa
judicial contra Cristina Fernández de
Kirchner. "¿Acaso Comodoro Py no
comprende que la persecución a Cristina
involucra a millones de argentinos y
argentinas que se sienten representados
con sus ideas?"
La debilidad de la carga probatoria
sostenida durante el juicio de Vialidad
Nacional por los fiscales federales Sergio
Mola y Diego Luciani en el proceso que
investiga presuntas irregularidades en la obra pública de Santa Cruz, no impidió que el primer día de
alegato del Ministerio Público Fiscal se encendieran las marquesinas de la guerra jurídica. Los
grandes medios hegemónicos antikirchneristas dieron una centralidad al comienzo del alegato.
¿Pero qué rigurosidad tiene la acusación? Vayamos por parte... >
Fuente: Agencia APU
https://www.agenciapacourondo.com.ar/editorial/sobre-la-guerra-juridica-cfk-lecciones-olvidadas-de18-anos-de-proscripcion
Relacionado
Culo sucio, por Carlos Vilas
El profesor de la Universidad Nacional de Lanús se refirió a las repercusiones del discurso de
Cristina Kirchner en Avellaneda.
En Avellaneda, Cristina Fernández de Kirchner denunció la canaleta judicial de evasión de
divisas. Además, reiteró su crítica al Banco Central por su ligereza en entregar dólares al cambio
oficial para importaciones prescindibles. También reclamó coordinación entre AFIP, el Central y DG
Aduanas para poner fin a esas tropelías.
¡¿Y lo único que le objetan con fingida indignación es el reclamo de que la política social deje
de ser tercerizada, y el recuerdo de que el peronismo es trabajo genuino, no planes sometidos al
capricho de los dirigentes?! Si el Movimiento Evita y la Corriente Clasista y Combativa se consideran
limpios: ¿por qué se dan por aludidos?
¿Nadie se pregunta por qué periodistas que hasta ayer en la tarde criticaban a los "planeros" por
vagos y a los planes por ser un dispendio de dinero, ahora salen en defensa de lo mismo que hasta
ayer condenaban?
Y de yapa, el inefable Chino Navarro - dirigente del Movimiento Evita y Secretario de
Relaciones Parlamentarias - aseguró en TN que gracias a ellos no ha habido hasta ahora una
explosión popular. Lo que se dice hacer gala de una vocación de bombero del conflicto social.<
Fuente: Agencia APU
https://www.agenciapacourondo.com.ar/opinion/culo-sucio-por-carlos-vilas
ESPAÑA
11 de Agosto - Por la guerra en Ucrania, España comenzó a ahorrar energía
Medidas adoptadas por el Gobierno progresista español para ahorrar energía en sintonía con
un plan de la Unión Europea (UE) de limitación de importaciones de gas ruso por el impacto de la
guerra con Ucrania se efectivizaron en comercios y otros edificios abiertos al público.
La principal disposición busca moderar la climatización, por lo que los comercios,
establecimientos culturales, como cines o teatros, y aeropuertos y estaciones de trenes y colectivos
tendrán que mantener el aire acondicionado a un mínimo de 27°C.
En invierno, la calefacción no podrá superar los 19°C.

"El objetivo de este plan es ahorrar gas para prepararnos para este invierno, en caso de que
(el presidente ruso Vladimir) Putin decidiera, frente a las sanciones, cortar el suministro de gas a
Europa", explicó a la televisión pública TVE Joan Groizard, director del instituto para el ahorro de la
energía del Ministerio para la Transición Ecológica.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202208/601236-espana-medidas-ahorro-energia-guerra-ucraniarusia.html
EXILIOS
10 de Agosto - Queridos chicos hijos. Por Lucía Dorin
RECOMENDADO Fotos Archivo personal Lucía Dorin
Queridos Clara, Pedro y Theo:
No solemos escribirnos cartas entre nosotros, es
cierto, tampoco mails. Sin embargo, las cartas son,
para mí, imprescindibles. Fueron una de las formas
posibles de comunicarme con mis padres durante
mucho tiempo. Cuando mi mamá y yo salimos de
Argentina, hubo cartas a papá, a los abuelos, a
Graciela y María. Cuando volvimos a Argentina, las
cartas fueron entre papá y yo, casi la única forma de
comunicarnos. Y cuando volvía a París, mamá y yo nos
carteábamos. Por eso, quería enviarles una carta a ustedes, para contarles algunas de las cosas
que pasaron a partir de esos tiempos de exilio.
Como ya saben, leer siempre fue mi pasión. Cuando descubrí la lectura, la individual, ya
vivíamos en París. Y aprendí a leer con libritos en francés. Astérix, Le petit prince El principito y
muchos otros cuentos, que me traía el Bambo, el compañero francés de mi mamá. Los libros
siempre estuvieron en casa, porque el abuelo tenía la librería y siempre me contaban cuentos. En
Barcelona, hubo menos libros. Si no había libros, mi mamá inventaba historias, o las escribía.
Ustedes la conocen bien.
Entonces, descubrí la lectura en francés. Antes, en el jardín, los chicos me habían enseñado
un montón de palabras. Hacían un dibujo en el pizarrón y me hacían repetir como sonaba en su
idioma. Era divertido, y me encantaba aprender jugando. Me acuerdo bien de todo eso. Como en un
film una película, o una pintura. A veces me pregunto por qué escribo y no pinto. En cambio, de
cómo hablé catalán, no me acuerdo nada. Las causas pueden ser muchas, pero cuando con mamá
nos subimos al barco con destino a Barcelona, yo era chiquita y todavía estaba asimilando el
español.
Todo fue rápido en Barcelona, aprender, convivir con mucha gente, recibir visitas de
Argentina, crear lazos de familia. Por supuesto, ya estaba la tía Marcia, pero también Paula,
Claudita, Abel, y muchos amigos que se amuchaban, como en una cofradía frente al desamparo,
que no se terminaba de disimular.>
Fuente: Revista Haroldo
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=714
AVISOS DE LA CEAM
10 de Agosto – Ya salió el Boletín Nº 263
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 263 1º de Agosto

Hola amigos suscriptores y lectoras y lectores que nos siguen
Por dificultades técnicas del buscador, no hemos podido actualizar la página. desde el día 26
en que el buscador habitual se volvió tonto y se comportaba de manera no reconocida.
Distintas pruebas. Restablecer el buscador, y nunca se configuró como lo tenía. Estoy
agotado, por el calor y tratando de solucionar el problema.
Hoy es fin de mes, y tratamos de enviar nuestro resumen de noticias, tanto de Argentina como
internacional
Trataremos de solucionar estos inconvenientes técnicos y poder seguir ofreciendo noticias de
actualidad, al que se suma la elevada ola de calor reinante, que produce en quien redacta estas
líneas, un estado de inestabilidad constante.
Por la Redacción de la CEAM, 1 de Agosto de 2022
Fuente: CEAM
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=31625
NUESTRA AMERICA
10 de Agosto - La espada libertaria de Bolívar. Por Agustín Courtoisie
La mirada de Agustín Courtoisie desde Cali, con todo lo que dejó la asunción de Gustavo
Petro y Francia Márquez.
Un vehículo repleto de armas del M-19 avanza despacio. Y cuando los guerrilleros advierten
un cercano retén de la policía ya es tarde para retroceder. No es frecuente entre colombianos
abrazarse o besarse entre compañeros, como acostumbramos en el Río de la Plata. Pero ellos
prefieren hacerlo esta vez y se despiden fraternalmente con frases de “Patria o muerte”. Segundos
antes, han distribuido las responsabilidades de fuego de cada uno en el enfrentamiento que parece
inevitable. Al llegar al puesto, uno de los policías se acerca y les dice con voz calma:
— Entonces qué muchachos...
Uno de los guerrilleros rompe el hielo y contesta tranquilo:
— Aquí, luchando por la causa.
El policía murmulla bajito “ah, bien”. De golpe cambia el tono y ordena a los gritos:
— ¡Bueno, bueno , bueno, papeles! ¡Pásenme sus papeles!>
Fuente: Medio Mundo
https://mediomundo.uy/contenido/5563/la-espada-libertaria-de-bolivar
MEMORIA
20 de Agosto - Homenaje a Favio en el Gaumont
Cinco películas de Leonardo Favio serán proyectadas con acceso gratuito en el Complejo
Gaumont (Rivadavia 1635) entre el 11 y el 17 de agosto, en la
semana homenaje por los diez años del fallecimiento del
cineasta que se cumplirán en noviembre próximo.
El jueves 11 se exhibirá "Nazareno Cruz y el lobo"; el
viernes 12, "Juan Moreira"; el sábado 13, "Gatica, el mono"; el
domingo 14, "Crónica de un niño solo"; y el miércoles 17, "El
dependiente".
"Nazareno..." y "Gatica..." serán exhibidas en su formato original
de 35 milímetros.
Además, en el hall del Complejo se podrá apreciar una muestra fotográfica facilitada por el
Archivo Audiovisual Municipal de Avellaneda, con material sobre sus películas.>
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/448111-semana-de-homenaje-a-favio-en-el-gaumont

SOCIEDAD
9 de Agosto - Así es el impactante bosque
sumergido de Ushuaia que podría estar en
peligro de extinción
La tendencia mundial indica que en los
últimos 50 años se detectaron reducciones en
el 38% de estos bosques de algas pardas.
Investigadores argentinos busca diseñar

estrategias para proteger esos ecosistemas.
Investigadores buscan determinar el impacto ambiental de las actividades humanas en los
bosques sumergidos de Tierra del Fuego con el objetivo de diseñar estrategias para proteger estos
ecosistemas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático, informó la Facultad de
Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba).
La tendencia mundial indica que en los últimos 50 años se detectaron reducciones en el 38%
de estos bosques de algas pardas.>
Fuente: Pagina 12
Fuente: El Planeta Urbano
https://elplanetaurbano.com/2022/08/asi-es-el-impactante-bosque-sumergido-de-ushuaia-que-podriaestar-en-peligro-de-extincion/
MEMORIA
9 de Agosto - Víctor Hugo Morales y María Seoane presentaron su libro "Momentos"
Imagen: Víctor Hugo Morales, la diputada del FdT Gisela Marziotta y María Seoane.. Imagen:
Jorge Larrosa
"Piazzolla es nuestro Mozart" Por Cristian Vitale
Fue en un colmado Salón Azul del Congreso Nacional. Los periodistas destacaron la importancia del
autor de "Adiós nonino", que reflejaron notablemente en su libro. "Astor pudo vencer todos los
impedimentos para que su obra llegara finalmente al reconocimiento”, señaló Morales. Víctor Hugo
Morales y María Seoane presentaron este lunes, en el Salón Azul del Congreso Nacional, el libro
Momentos, dedicado a retratar vida y obra de Astor
Piazzolla.
Ante un auditorio colmado y con el espectáculo de
danza “Astor y nosotros” de la Compañía de Leonardo
Cuello como brazo artístico, los periodistas protagonizaron
un breve pero sentido conversatorio. “Buenos días, no lo
puedo creer… yo venía para una ceremonia más sencilla, y
me encuentro con este marco. Muchas gracias. La verdad
es que nos hace mucho bien, nos fortalece enormemente
que estén aquí presentes”, se sorprendió Víctor Hugo, ante
un Salón colmado, en el que incluso quedó gente parada. >
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/autores/648-cristian-vitale

LESA HUMANIDAD foto
7 de Agosto - El episodio que inauguró el terrorismo de estado en la Argentina
RECOMENDADO Caras y Caretas dedica su número de agosto a los 50 años de la Masacre de
Trelew
La revista recuerda a los 19 presos políticos que fueron fusilados
en la base Almirante Zar tras haberse fugado, una semana antes, del
penal de Rawson.
A cincuenta años de la masacre de Trelew, en la que diecinueve
presos políticos fueron fusilados en la base Almirante Zar tras haberse
fugado, una semana antes, del penal de Rawson, Caras y Caretas
recuerda –en su número de agosto, que estará el domingo en los
kioscos opcional con Página/12– el episodio que inauguró el terrorismo de Estado en la Argentina, y
especialmente a las mujeres guerrilleras que participaron de la fuga, una de las cuales sobrevivió
para contarlo.>
A cincuenta años de la masacre de Trelew, en la que diecinueve presos políticos fueron
fusilados en la base Almirante Zar tras haberse fugado, una semana antes, del penal de Rawson,
Caras y Caretas recuerda –en su número de agosto, que estará el domingo en los kioscos opcional
con Página/12– el episodio que inauguró el terrorismo de Estado en la Argentina, y especialmente a
las mujeres guerrilleras que participaron de la fuga, una de las cuales sobrevivió para contarlo.
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/447165-caras-y-caretas-dedica-su-numero-de-agosto-a-los-50-anosde-

ARGENTINA
7 de agosto - La historia oculta del fiscal Luciani por las que obedece la orden de Magnetto de
encarcelar a Cristina. (Por Guillermo Carlos Delgado Jordan)
PRIMICIA: Mientras el fiscal Luciani la emprende contra Cristina, su familia explota
trabajadores en el campo, evade, es socia de los Braun y trabaja para el Grupo Clarín, no presenta
una sola prueba, y el prontuario familiar pesa mucho más de 3 toneladas.
Próximo a cumplir 50 años, el fiscal Diego Sebastián Luciani siente que se preparó toda su
vida para este instante, el momento preciso en que logre una condena contra Cristina Kirchner y
pueda, definitivamente, sentirse aceptado por ese mundo al cual busca afanosamente pertenecer, y
para el cual dio el primer paso hace ya varios años, cuando contrajo matrimonio con Josefina de
Abelleyra.>
Fuente: En Orsai
https://www.enorsai.com.ar/politica/36875-la-historia-oculta-del-fiscal-luciani-por-las-que-obedece-laorden-de-magnetto-de-encarcelar-a-cristina.html
OPINION
6 de Agosto - Se atribuye a Maquiavelo, también a Bonaparte. Por Rafael Fraguas
Agradecemos la colaboración de Rafael Fraguas.
La frase “cuando tu enemigo se esté ahorcando, no le distraigas”. La frase actualizada sería,
“si tu competidor está distraído trabajando en sus cosas, no le acoses, pues puede sentirse
soliviantado e irritarse”.
El olvido de esta máxima parece haber guiado los pasos respecto a Pekín de Washington,
como acostumbra hacer desde que, años atrás, comenzara a tomar conciencia de su declive
geopolítico mundial, iniciado en Vietnam y rematado en Afganistán.>
Fuente: El obrero
https://elobrero.es/opinion/92423-no-incordiar-al-dragon-laborioso.html
OPINION
5 de Agosto - Las derechas en ambos lados- Por Jorge Alemán
Introducción
El debilitamiento de Alberto Fernández y sus ministros impuso, dadas las circunstancias actuales del
poder internacional de las derechas, un intento último de recuperación de la autoridad. La paradoja
es que esa recuperación se propone derechizando el Frente de Todos.
Por Jorge Alemán para La Tecla Eñe
Al poco tiempo de comenzar el Frente de Todos, prácticamente al mes de su desempeño,
llegaron las primeras voces de la decepción. El presidente era un intruso alfonsinista, que no sabía o
no podía tomar las decisiones importantes. Las comparaciones con Néstor y Cristina le daban una
consistencia aparente pero definitiva a estos argumentos, no sujetos a ninguna lectura histórica
rigurosa.
Luego vino lo que todo el mundo sabe, un enfrentamiento total entre el kirchnerismo y Alberto,
que terminó por destruir en gran parte su autoridad y luego, como efecto rebote y como suele
suceder, la del propio kirchnerismo.>
Fuente: Revista Haroldo
https://lateclaenerevista.com/las-derechas-en-ambos-lados-por-jorge-aleman/
OPINION
5 de Agosto - El golpe contundente del Papa Francisco al Opus Dei
El Papa Francisco impulsó una resolución ejecutiva (entró en vigencia hoy 4 de agosto) para
recortar las atribuciones de la organización religiosa conservadora Opus Dei. A partir del documento
papal "Motu proprio", el Papa jesuita dispuso la modificación de la constitución apostólica, ordenada
por Juan Pablo II, por la cual el Opus Dei fue erigida como prelatura personal para ahora disponer
que la institución pase a depender del Dicasterio para el Clero.
De esta manera, la organización perderá su autonomía y estará bajo un mayor control.>
Fuente: Agencia APU
https://www.agenciapacourondo.com.ar/politica/el-golpe-contundente-del-papa-francisco-al-opus-dei
ARGENTINA
4 de Agosto - Continúan las denuncias sobre una “persecución política y judicial” contra
Cristina

Dirigentes y espacios políticos que integran el Frente de Todos (FDT) volvieron a denunciar la
existencia de “una persecución política y judicial” contra la vicepresidenta Cristina Fernández de
Kirchner, en el contexto del juicio de la causa que se sigue por el presunto direccionamiento de la
obra pública en Santa Cruz entre 2003 y y 2015, y que tiene como imputada a la exmandataria junto
a otras 12 personas.
Fuente: Telam
https://www.telam.com.ar/notas/202208/600528-denuncian-persecucion-contra-cristina-fernandezde-kirchner.html
JUICIOS
4 de Agosto - Piden perpetua para ex fiscal acusado de cometer 85 hechos delictivos.
El fiscal federal Dante Vega también pidió la máxima pena contra el grupo de tareas,
encabezado por Olivera.
Tercer megajuicio por delitos de lesa humanidad 04-08-2022 Edición impresa Edición impresa
Piden perpetua para exfiscal federal por cometer 85 hechos delictivos
El fiscal federal Dante Vega también pidió la máxima pena contra el grupo de tareas,
encabezado por Olivera.
En la mira. El ex fiscal federal Juan Carlos Yanello (al centro) recibió una dura acusación en el tercer
megajuicio por delitos de Lesa Humanidad: prisión perpetua por 85 hechos delictivos. - Megajuicio
por crímenes de lesa humanidad
>>>No fue la única embestida del acusador, ya que pidió el máximo castigo contra la cúpula
del grupo de tareas del Ejército, la llamada "patota", la cual estaba encabezada por el jefe de
Inteligencia del RIM 22, Jorge Antonio Olivera, e integrada por Gustavo De Marchi, Daniel Gómez,
Eduardo Cardozo, Francisco Del Torchio y Juan Carlos Coronel. La solicitud de prisión perpetua
incluyó al expolicía Miguel Ángel Mejías.
A todos ellos, Vega les enrostró los delitos de homicidio agravado, privación ilegítima de la
libertad y tormentos agravados, cada uno con distinta cantidad de hechos.>>>
Fuente: Diario de Cuyo
https://www.diariodecuyo.com.ar/politica/Piden-perpetua-para-exfiscal-federal-por-cometer-85hechos-delictivos-20220804-0002.html
EXILIOS
3 de Julio - Historias de expulsados por la dictadura en "Partidos, voces del exilio"
"La experiencia del exilio no puede desligarse de lo que ha significado para cada uno de
quienes lo hemos vivido y, en este sentido, el registro documental nos acerca a la vida narrada por
sus propios protagonistas de manera directa", dijo la realizadora Silvia Di Florio.
"Partidos, voces del exilio", de Silvia Di Florio, se estrena este jueves en salas con una
historia documental sobre exiliados en España durante la última dictadura militar.
"La experiencia del exilio no puede desligarse de lo que ha significado para cada uno de
quienes lo hemos vivido y, en este sentido, el registro documental nos acerca a la vida narrada por
sus propios protagonistas de manera directa", dijo la realizadora.
A lo largo de la cinta donde Héctor Alterio participa como narrador e intérprete y que a partir
del jueves 11 de agosto y por ocho semanas estará en Cine.ar, Di Florio no solo apela a los
testimonios de quienes tuvieron que abandonar el país por la represión, sino, también, a los hijos de
ellos, muchos de los cuales se quedaron en España.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202208/600439-historias-de-expulsados-por-la-dictadura-enpartidos-voces-del-exilio.html
LESA HUMANIDAD
3 de Julio - Prorrogan la prisión preventiva de un enfermero que participó de “La Escuelita”
durante la dictadura
La Cámara de Casación Federal ratificó la prórroga de la prisión preventiva para el enfermero
Adalberto Osvaldo Bonini, acusado de haber actuado como personal civil en el Centro Clandestino
de Detención conocido como “La Escuelita” controlando a los detenidos desaparecidos para que
pudieran seguir soportando las sesiones de tortura a que eran sometidos.>
Fuente: Chaco al día
https://www.chacodiapordia.com/2022/07/27/prorrogan-la-prision-preventiva-de-un-enfermero-queparticipo-de-la-escuelita-durante-la-dictadura/

OPINION
3 de Agosto - Ortega Peña y el Poder económico concentrado. Por Carlos Cruz
El 2 de agosto de 1974, en medio de gases
lacrimógenos, bastonazos y detenciones, se llevó a
cabo el homenaje póstumo a Rodolfo Ortega Peña
(1936-1974) asesinado la fría noche del 31 de julio en
la porteña esquina de Carlos Pellegrini y Santa Fe
por una comando de la “Triple A”. Drama generado
luego que el Diputado saliera del Congreso de la
Nación junto con su compañera Elena Villagra.
El contexto de este crimen político, en vista a
sucesos de estos tiempos, nos exhortan a repasar
algunos acontecimientos, reiterados de nuestra
historia, y revisitar la practica militante del “Pelado”.>
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/441825-ortega-pena-y-el-poder-economico-concentrado
CULTURA/HISTORIA POPULAR
2 de Agosto - Dos veces Borges, en la mirada del especialista Daniel Balderston. Por
Fernando Bogado
Especialista en la llamada "crítica genética" y
buscador incansable de manuscritos de Borges a lo largo
y a lo ancho del mundo, Daniel Balderston logró
redondear una importante investigación acerca de la letra,
los textos, la caligrafía y los cuadernos en el universo
borgeano en dos libros cruciales y que está presentando
en la Argentina y otros países de la región:
El método Borges (Ampersand) y Lo marginal es lo
más bello (Eudeba). Un recorrido académico que no
desdeña el discreto encanto de las mejores
investigaciones detectivescas.>
Fuente: Pagina12
https://www.pagina12.com.ar/440709-dos-veces-borges-en-la-mirada-del-especialista-daniel-balder
CULTURA/HISTORIA POPULAR
2 de Agosto - Argentina, tierra permeada por la cultura italiana. Marco Lapenna dirige el
Instituto Italiano de Cultura de Córdoba
(ANSA) - NAPOLES, 29 LUG –
"Argentina está permeada por la cultura italiana, gracias a la tradición secular de la
emigración, de la que aún hoy hay mucho para aprender", dice a ANSA el director del Instituto
Italiano de Cultura de Córdoba, Marco Lapenna, al margen de la conferencia de Nápoles.
Los argentinos son "muy abiertos" a la "cultura contemporánea" italiana, pero en general, en un
continente con "grandes contradicciones" como América Latina, el trabajo de promoción de la cultura
de otro país debe pasar por el "respeto a las sensibilidades locales".
Esto vale especialmente para los europeos, por su pasado colonialista, subraya Lapenna. "En
esta línea, explica, orientamos las actividades del Instituto de Cultura".>
Fuente: ANSA Latina
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/italia/2022/07/29/argentina-tierra-permeada-por-lacultura-italiana_a63eaa20-8786-4a4a-a070-3bef361ffbf1.html
OPINION
1 de Agosto - De la desconfianza en la Justicia. Por Rafael Fraguas
Agradecemos la colaboración de Rafael Fraguas.
Muy pocos españoles y españolas confían en la administración de Justicia. ¿Por qué será? La
afirmación parece muy dura si pensamos en la vida cotidiana de los jueces y juezas de ámbitos
judiciales pequeños y medios.
Allí, se ven sometidos al azogue de levantar cadáveres; incoar, leer o interpretar larguísimos
expedientes; poner firmes a la Policía y a la Guardia Civil demostrando quién juzga si hay o no

delito; interrogar testigos y acusados; dictar sentencias; prever reacciones en contra; imaginar la
cólera retardada de los condenados o las siempre posibles ulteriores venganzas…
Mas, cuando la gente se disgusta con la judicatura, no piensa en los jueces de las ciudades
pequeñas, ni en su arduo trabajo, ni en su perenne dedicación; sino que se enfada con aquellos
titulares, señorías y magistrados de nombradía, que lucen vistosas puñetas de ganchillo sobre sus
impecables levitas negras y son vistos como moradores de una burbuja, de apariencia endogámica,
alejada y blindada respecto de la vida del conjunto social. >
Fuente: El Obrero
https://elobrero.es/opinion/92053-de-la-desconfianza-en-la-justicia.html
DIFUSION
Editorial del número 263 1º de Agosto
Hola amigos suscriptores y lectoras y lectores que nos siguen
Por dificultades técnicas del buscador, no hemos podido actualizar la página. desde el día 26
en que el buscador habitual se volvió tonto y se comportaba de manera no reconocida.
Distintas pruebas. Restablecer el buscador, y nunca se configuró como lo tenía. Estoy
agotado, por el calor y tratando de solucionar el problema.
Hoy es fin de mes, y tratamos de enviar nuestro resumen de noticias, tanto de Argentina como
internacional
Trataremos de solucionar estos inconvenientes técnicos y poder seguir ofreciendo noticias de
actualidad, al que se suma la elevada ola de calor reinante, que produce en quien redacta estas
líneas, un estado de inestabilidad constante.
Por la Redacción de la CEAM
1 de Agosto de 2022

17 de Agosto de 1850 fallece en el exilio Boulogne Sur Mer (francia)
El General Don José de San Martín

