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Editorial  

Estado, Justicia social e intereses nacionales 
  
Cuando miramos nuestra historia,  desde inicios del siglo XX, debemos tener en cuenta las 
relaciones entre la organización del estado, la defensa de los intereses nacionales y la justicia social.  
 Reconocemos  elementos precursores en 

 La ley Saenz Peña y las primeras elecciones presidenciales con voto universal  y secreto 
obligatorio, (para el sexo masculino)  

  Lisandro de la Torre, la expropiación de los frigoríficos extranjeros  por  el negociado de las 
carnes y el Pacto Roca-Runciman firmado con Gran Bretaña en 1933.  

 El impulso de tecnologías nacionales llevado a cabo por militares con propuestas de 
desarrollo nacional  (Savio y Mosconi).  

 La denuncia de Scalabrini Ortiz sobre los ferrocarriles creados y usados en función de los 
intereses británicos.  

 Las propuestas de Leyes Sociales impulsadas por socialistas como Alfredo Palacios.  
 La participación de las clases medias (Hipolito Yrigoyen).  
 Los anarquistas. Parte de los cuales se sumaron  las propuestas sociales del peronismo, 

asumiendo la necesidad del rol del estado.  
El estado organizado de forma Federal (imperfecta) en nuestro país, debe preservar y distribuir el 
usufructo de los bienes para todos los habitantes del territorio nacional soberano como garante de 
las libertades.  

En varias oportunidades este estado se resignificó convirtiéndose en brutal represor para 
defender los intereses de la minoría oligárquica, en nombre de la llamada doctrina de seguridad 
nacional propugnada por Estados Unidos y ejecutada  por los  militares cipayos. 

La experiencia del gobierno popular 1946/1955 permitió por primera vez en nuestro país el 
desarrollo de una política nacional de Estado que, defendiendo los verdaderos intereses nacionales, 
enarbola la bandera de la  la justicia social y diseña los primeros esbozos de integración regional, 
dando además un gran paso gigante: el reconocimiento de los derechos civiles a la mujer. 

Hoy el gobierno de Cambiemos que es la antítesis de aquella experiencia popular con visión 
nacional de estado: aniquila toda posibilidad de desarrollo nacional, ya en el terreno de la ciencia y la 
tecnología como en la entrega de recursos naturales a compañías extranjeras o con la rebaja de 
aranceles equilibradores de riqueza. En resumen la exclusión de las clases populares. Cabe prever 
que pronto escucharemos de este gobierno premisas célebres como las que se decían durante el 
gobierno de Menem ―sobran diez millones de argentinos‖. 

El actual gobierno ejecuta, con la satisfacción de las oligarquías y con la pasividad de las 
clases medias, lo contrario a lo que necesita nuestro país: una  política de estado que abarque a 
todo el territorio nacional con criterios de justicia social, independencia económica y soberanía 
política. Sin descartar la necesaria integración futura en una América Latina que lleve a la práctica 
estos mismos criterios. 

CEA-Madrid, 31 de Enero de 2018 
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IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 
31 de Enero - Estado gendarme o Estado fraterno. Por E. 
Raúl Zaffaroni. Para La Tecla Eñe.  
Introducción 
Ante el resurgimiento del Estado Gendarme impulsado por el  
totalitarismo de las ceocracias, Raúl Zaffaroni plantea la 
reposición del Estado Fraterno, modelo imaginado por Perón. 
Siete décadas no pasan en vano y el desafío es el de retomar 
el reto de entonces y reinterpretarlo en el escenario actual de la 
nación, de la región y del planeta. 
Por E. Raúl Zaffaroni* (para La Tecl@ Eñe) 

En estas primeras décadas del siglo XXI avanza por el mundo el poder de los Ceos de las 
corporaciones transnacionales con asiento en el hemisferio norte, que van ocupando el lugar de la 
política. Su innegable aspiración totalitaria se manifiesta en su cooptación de los aparatos estatales 
y económicos internacionales, racionalizada con su discurso único (mal llamado neoliberalismo), que 
domina a las academias mundiales y se vulgariza a través de los monopolios corporativos 
mediáticos. 

América Latina, como región subdesarrollada (colonizada en la nueva versión llamada 
globalización) es sometida a un proceso de acelerado debilitamiento de sus Estados mediante 
diversas y convergentes estrategias, siendo las más notorias las siguientes:> 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://www.lateclaene.com/ral-zaffaroni-estado-gendarme--fraterno 
 
ARGENTINA 
31 de Enero - Ahora Massot dice que nunca habló de sustituir los pilares de Memoria, Verdad 
y Justicia. 

El diputado de PRO salió a aclarar su polémica propuesta de "reconciliación‖. El jefe del 
bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Nicolás Massot, aseguró hoy que "jamás" hizo "una 
apelación a la reconciliación" con los represores de la dictadura militar y dijo que sus declaraciones 
fueron utilizadas "políticamente".  

"Hay sectores o personas que no entienden y otras que no quieren entender. Jamás hice una 
apelación a la reconciliación como sustituto de los pilares innegables que ha conseguido la 
República Argentina desde el '83 hasta la fecha, que son Memoria, Verdad y Justicia", dijo Massot 
en declaraciones a radio Mitre. > 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/massot-ahora-sostiene--memoria--verdad-y-justicia-_n8353 
 
ARGENTINA 
31 de Enero - San Juan. Nación eliminó 14 mil planes sociales en la provincia 

Recorte para San Juan. Unos 350 sanjuaninos se manifestaron frente al Ministerio de 
Desarrollo Social para rechazar el ajuste. Dirigentes de las organizaciones sociales fueron recibidos 
por diputados del FpV. 

Representantes de movimientos sociales de San Juan, perjudicados por el recorte de casi 14 
mil planes sociales decidido por el gobierno de Mauricio Macri, se reunieron ayer con miembros del 
bloque de diputados del Frente para la Victoria-PJ. Mientras unos 350 sanjuaninos se manifestaban 
frente al Ministerio de Desarrollo Social, rodeados por un amplio operativo de policías pertrechados 
para la guerra, los dirigentes Alejandro Ganyitano (de la CCC) y Laura Vera (de Amas de Casa), 
entre otros, fueron recibidos por el ex gobernador sanjuanino José Luis Gioja, el dirigente sindical 
Hugo Yasky y la secretaria parlamentaria del bloque, Cristina Alvarez Rodríguez, quienes se 
comprometieron a apoyar el reclamo para que se prorroguen los planes. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/92656-recorte-para-san-juan 
 
ARGENTINA 
31 de Enero - Los gremios anunciaron que en los próximos días se despedirán 2500 
trabajadores de un total de 4 mil. Por Felipe Yapur. 

http://www.lateclaene.com/ral-zaffaroni-estado-gendarme--fraterno
http://memoria.telam.com.ar/noticia/massot-ahora-sostiene--memoria--verdad-y-justicia-_n8353
https://www.pagina12.com.ar/92656-recorte-para-san-juan


La vieja historia de los Macri con el Correo. El Ministerio de Trabajo aprobó un procedimiento 
preventivo de crisis en el Correo Argentino que incluirá 
el despido de cuatro mil trabajadores, en dos etapas. 
En los próximos días comenzarán a llegar los 
telegramas para los primeros 2500... 
El ajuste modernizador está a punto de llegar al Correo 
Argentino.  

Los cuatros gremios que representan a los casi 
16 mil empleados anunciaron que el procedimiento 
preventivo de crisis, que el Ministerio de Trabajo le 
aprobó a la empresa hacia fines del año pasado, 

incluirá el despido de cuatro mil trabajadores. La maniobra se realizará en dos etapas donde la 
primera, inminente según los sindicalistas, incluirá la pérdida de 2500 empleos. Esta maniobra, de 
por sí perjudicial, le permitirá además al directorio del Correo pagar solo el 50 por ciento del monto 
de indemnizaciones que corresponden por ley.  

En agosto del año pasado los gremios habían anticipado que el gobierno planeaba llevar 
adelante lo que definieron como un ―plan de desguace‖ en el Correo que ahora comienza a 
concretarse y que se suma a los miles de despidos que se están produciendo en diferentes áreas 
del Estado nacional.  > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/92674-la-vieja-historia-de-los-macri-con-el-correo 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
31 de Enero – “Zama”: La novela, la película y ¿la 
serie de televisión? Por Jorge Carrión.  

Antonio di Benedetto escribió Zama en un mes, 
―durante un período de licencia de mi trabajo, en el que 
me encerré en una casa vacía‖, explicó en una entrevista 
en el diario La Nación (citada por Jimena Néspolo, la gran 
experta en su obra, en su ensayo Ejercicios de pudor). El 
plazo le ―impuso un estilo urgente (breve, de frases cortas, 
muy condensado) aunque afortunadamente (y contra mis temores) adecuado al vértigo de la 
peripecias de don Diego‖. 

En esa época, 1955, Di Benedetto no había visitado Paraguay, por lo que tuvo que 
documentarse en la Biblioteca de la Universidad Nacional de Córdoba. Pero cuando en 1970 pudo ir 
al paisaje que había inventado, encontró con asombro la permanencia de la naturaleza original.> 
Fuente: NY Times 
https://www.nytimes.com/es/2018/01/28/zama-dibenedetto-pelicula-
television/?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fnyt-es 
 
ARGENTINA 
30 de Enero - Las Madres resisten una nueva andanada de la corporación judicial.  

Allanaron la Casa de las Madres de Plaza de Mayo 
en plena feria, La Justicia ordenó el operativo para 
inventariar ―la totalidad de los bienes‖ sin realizar el aviso 
previo correspondiente a la organización. Desde adentro 
del edificio, Hebe de Bonafini advirtió: ―Van a venir con la 
fuerza pública y no les pienso abrir‖. 

En plena feria judicial y sin notificación, la Justicia 
ordenó allanar la Casa de las Madres de Plaza de Mayo 
para realizar un ―inventario de la totalidad de los bienes‖ y 
asignar un nuevo depositario judicial. Desde el organismo 
de Derechos Humanos denunciaron la connivencia del 
Poder Ejecutivo y consideraron que el procedimiento sin 
previo aviso ―representa una violación de las garantías 

constitucionales‖.> 
Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/2018/01/29/las-madres-resisten-una-nueva-andanada-de-la-corporacion-
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judicial/ 
 
GREMIALES 
30 de Enero -  Situación de los 
trabajadores ferroviarios en la 
Empresa Yacimientos Carboníferos 
Río Turbio. Redacción Crónica 

Ferroviaria. Imagen: Formación de tren 

carbonero de la empresa YCRT 
Tal como lo viene informando 

Crónica Ferroviaria con notas tituladas 
"Inminente despido de trabajados de 
Yacimientos Carboníferos Río Turbio" 
del 22 de Enero y "YCRT:  

Quedan en suspenso hasta el 
martes 30 de Enero los 400 telegramas 
de despido de trabajadores" del 24 de 
Enero de 2018, sobre el particular 
mediante Circular General Nro. 1 de 
fecha 26 de Enero de 2018, el gremio La Fraternidad (Conductores de trenes) informa a sus 
representados, y especialmente a los trabajadores ferroviarios que laboran en YCRT, lo siguiente:> 
Fuente: Crónica Ferroviaria 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com.es/2018/01/situacion-de-los-trabajadores.html 
 
Relacionado con YCRT 

En Río Turbio continúa tomada la mina 
mientras los gremios inician negociaciones.  
Los cuatro gremios con actuación en Yacimientos 
Carboníferos Río Turbio (YCRT) mantienen la 
ocupación de la mina en Río Turbio, en rechazo a 
más de 400 telegramas de despido enviados y a la 
espera del resultado de las negociaciones que 
comenzaban ayer en Buenos Aires con la 
intervención de la empresa. > 
Fuente: El Patagónico 
https://www.elpatagonico.com/en-rio-turbio-continua-

tomada-la-mina-mientras-los-gremios-inician-negociaciones-n3059539 
 
OPINIÓN 
30 de Enero - UE-Mercosur: Otro macro(n) fracaso de Macro. Por Rodolfo Koré Gutiérrez. 

La firma del tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea sumó un nuevo 
revés ante la posición de Francia de continuar protegiendo al sector ganadero de ese país, pese al 
desmedido afán de los gobiernos de Argentina y Brasil, encabezados por Mauricio Macri y el golpista 
Michel Temer. 

La decisión de ambos gobiernos de bajar banderas, que despertara a fin de año temor y 
desconfianza entre los empresarios, trabajadores e industriales conosureños, no fue suficiente para 
traspasar los obstáculos que impone un importante lobby empresario europeo y los líderes de la 
Comisión Europea, un organismo supranacional que tomó carácter propio. 

Macri fue a buscar en Francia un gesto que no consiguió. El presidente de Francia, Emmanuel 
Macron se manifestó públicamente en favor de continuar protegiendo al sector ganadero de su país. 
El próximo martes hay una nueva reunión por el acuerdo en Bruselas.> 
Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/articulo/190696 
 
OPINIÓN 
30 de Enero - Héctor Timerman: Soy un preso político en Argentina. Por Héctor Timerman. 

Imagen: A veintitrés años del ataque terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), un grupo de 
personas sostiene retratos de las víctimas del atentado. Credit Juan Mabromata/AFP/Getty Images  

http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com.es/2018/01/situacion-de-los-trabajadores.html
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Escribo estas líneas desde mi casa, a donde me ha confinado el tribunal durante más de una 

semana. Soy un preso político. Un juez argentino me acusó de traición y del encubrimiento de 
funcionarios iraníes acusados de ser los autores intelectuales del ataque terrorista de 1994 en contra 

de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el 
principal centro judío de Buenos Aires, en el que 
fallecieron 85 personas y 300 resultaron heridas. A 
veintitrés años del ataque, no hay detenidos y se sabe 
muy poco de los hechos, excepto que sucedieron.  

La investigación sobre el ataque fue tan 
defectuosa y corrupta que en 2004 se anuló el juicio y 
se comenzó a investigar al juez que lo presidía. El 
juez Claudio Bonadio —quien ahora me acusa de 
traición— dirigió la investigación de aquel 
encubrimiento, pero lo retiraron del caso en 2005, 
acusado de ser tendencioso y de haberse coludido 

para proteger a quienes frustraron la investigación inicial...> 
Fuente: The New Yotk Times 
https://www.nytimes.com/es/2017/12/20/hector-timerman-argentina-prisionero-politico-juicio-bonadio/ 
 
MEDIO AMBIENTE 
30 de Enero - La pesadilla del plástico... Por 
Falder Falconi 

―Cuando China despierte... el mundo 
temblará‖ es el título de un libro de 1973, escrito 
por el político francés Alain Peyrefitte. En los 45 
años que han pasado desde entonces, China no 
solo ha despertado sino que también ha causado 
preocupaciones a Europa y Estados Unidos. En 
2018, sin embargo, el mundo ya está temblando. 

Desde hace varios años, China se convirtió 
en uno de los mayores productores de todo tipo de bienes (por ende es el mayor contaminador 
global: emite el 28% del total de las emisiones de dióxido de carbono, según datos del Banco 
Mundial). Para exportarlos necesitaba empaques baratos. Entonces comenzó a importar basura para 
reciclarla y quedarse con materiales para empaques.  

De paso, obtenía ciertos elementos indispensables para sus industrias, como cobre. Tanto 
Europa como Estados Unidos estaban gustosos de proveer basura a China. Así los países ricos del 
Norte se libraban de un problema y hasta recibían un pequeño pago.> 
Fuente: Alainet 
https://www.alainet.org/es/articulo/190681 
 
ARGENTINA 
29 de Enero - Tres miradas sobre el discurso de Massot y sus alcances políticos y 
generacionales 

―La reconciliación se logra en base a verdad y justicia‖ 
La pretensión del jefe del bloque de diputados macristas de presentar la ―reconciliación‖ como 

un planteo de la juventud es desmontada, desde diferentes lugares políticos, por Josefina Mendoza 
(Cambiemos) y Eduardo de Pedro (FpV), y por el investigador Pablo Vommaro. 
>>>–¿Cuánto hay de cuestión generacional y cuánto de batalla ideológica en ese llamado a ―cerrar 
capítulos‖? 
Vommaro: –Massot disfraza un discurso que es ideológico político como discurso generacional. 
Busca legitimar ideas que ya no tienen consenso en la sociedad argentina disfrazándolas de una 
ruptura o supuesto cambio de generaciones. Lo que hay es un discurso antiguo que busca 
renovarse bajo la forma de un discurso de actualidad. 

–¿Cuál creen que es la mejor forma de que la sociedad dialogue hoy con los años 70? 
Mendoza: –Lo que se necesita es justicia. El perdón lo tienen que dar los familiares de las víctimas o 
desaparecidos y a nosotros, como sociedad, no nos corresponde nada más que reclamar justicia, 
sobre todo cuando hablamos de delitos de lesa humanidad, además de acompañar a los 

https://www.nytimes.com/es/2017/12/20/hector-timerman-argentina-prisionero-politico-juicio-bonadio/
https://www.alainet.org/es/articulo/190681


familiares.>>> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/92253-la-reconciliacion-se-logra-en-base-a-verdad-y-justicia 
 
OPINIÓN 
29 de Enero - Los unos y los otros. Por Mempo Giardinelli. 

Mucha prensa y mucha tele tuvo esta semana el así llamado Club Político Argentino, 
organización de dirigentes, intelectuales y actuales funcionarios que desde 2008 se autopostula 
como medidora de la calidad institucional de la república. Integrado por varias decenas de nombres 
y apellidos –casi todos columnistas habituales del diario La Nación– ese colectivo fue implacable, 
lapidario y rigurosísimo crítico del gobierno anterior, al que más allá de sus muchos yerros jamás vio 
con matices sino como el Demonio mismo encarnado en este país.  

Una actitud rigurosa y maciza, hay que señalarlo, que contribuyó fuertemente al triunfo del 
Partido Cambiemos hoy gobernante. Tan rigurosa y maciza como la benevolencia y liviandad con 
que hoy evalúan las políticas y la corrupción generalizada del macrismo.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/92249-los-unos-y-los-otros 
 
NUESTRA AMÉRICA 
28 de Enero - El proceso. Por María Laura Carpineta. 

Lula, preso de un laberinto jurídico absurdo. 
¿Cómo es su futuro en medio de la crisis política 
mais grande do mundo? 

A nueve meses de las elecciones 
presidenciales, con una ventaja en la intención de 
voto que parece muy difícil de achicar por las 
buenas y sin candidatos opositores en ascenso a 
la vista, el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula 
da Silva, se sumergió aún más en un proceso 
legal que pertenece más a la imaginación de 
Franz Kafka que a los tribunales de una de las 10 
potencias económicas del mundo y la mayor de 

América latina.  
Pese al duro golpe que recibieron ayer el ex mandatario, sus votantes y el Estado derecho 

brasileño en general, aún quedan algunas vueltas en el laberinto de leyes, doctrinas, apelaciones, 
tribunales y arbitrariedades.> 
Fuente: Revista Zoom 
http://revistazoom.com.ar/el-proceso/ 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
28 de enero - Para no estar tan solo. Por Pablo Ramos.  

Tal vez yo, que estuve con los trotskos del PO y fui parte 
del grupo de muchachos que fundaron el local de Avellaneda 
(allá por los últimos años de la dictadura), me haya vuelto 
peronista no sólo para seguir el mandato de mi padre y mi 
padrino, sino para sentir que ya no estaba más solo.  

Y se trata un poco del famoso poema de Muhammad Ali, 
¿recuerdan? Ese que compuso oralmente, frente al desafío de 
un estudiante blanco en una universidad blanca, luego de salir 
de la cárcel por negarse a ser carne de cañón en Vietnam. Salió 
sin nada (ni siquiera le habían dejaron la licencia para poder 
boxear) pero salió más entero de lo que había entrado. Y tengan 
en cuenta que había entrado bien entero.  

Lo que no te mata te fortalece, dicen las abuelas, y habrá 
de ser. 
Entonces, para entender, y luego para dar a entender de dónde 
viene mi peronismo, les voy a contar dos historias. Una que tiene 
como protagonista a mi padre, y otra a mi querida hermanita, que murió el reciente diciembre del 

https://www.pagina12.com.ar/92253-la-reconciliacion-se-logra-en-base-a-verdad-y-justicia
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nefasto año pasado.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/91860-para-no-estar-tan-solo 
 
OPINIÓN 
28 de Enero -  Massot y el Mandela que le gusta a Macri. Por Andrés Ruggeri 

"Como con otros líderes populares o revolucionarios que la cultura hegemónica ha decidido 
apropiar para quitarle contenido político y convertirlos en héroes descafeinados, la apropiación que 
se hace del Mandela histórico en pos de mostrar una suerte de Tío Tom de la descolonización es 
simplemente una tergiversación".  

Las declaraciones del diputado oficialista Nicolás Massot proponiendo el ―modelo sudafricano‖ 
para lograr ―la reconciliación‖ entre genocidas y víctimas han provocado repudio e indignación. 
También suficientes respuestas en las que queda claro que el camino sudafricano que propone 
cambiar justicia por verdad no genera ―reconciliación‖, sino impunidad. Massot, como muchos en el 
PRO, pone como ejemplo de líder positivo a Nelson Mandela, primer presidente de la Sudáfrica post-
apartheid y líder del Congreso Nacional Africano (ANC, en inglés).  

Claro que, como el propio Macri se encargó de aclarar en diciembre pasado, ellos reivindican 
al ―Mandela bueno‖, el Mandela de los últimos tiempos, y no al ―Mandela malo‖, el que fue apresado 
por el régimen racista y debió pasar 27 años en la prisión de Robben Island. > 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/relampagos/massot-y-el-mandela-que-le-gusta-macri-por-
andres-ruggeri 
 
OPINIÓN 
29 de Enero - La dictadura "democrática" de los poderosos. Por Raúl Zibechi.  

Nos  hacen falta ideas. La mente no piensa con información sino con ideas, como destaca 
Fritjof Capra en La trama de la vida. En esta tremenda transición/tormenta que vivimos, necesitamos 
lucidez y organización para comprender lo que sucede y para construir las salidas. Cuando la 
realidad se hace más compleja y la percepción se enturbia, una característica de las tormentas 
sistémicas, aclarar la mirada es un paso ineludible y vital.  

Por eso nos atiborran con información basura, porque contribuye a potenciar la confusión. Es 
en este sentido que los medios juegan un papel sistémico que consiste en desviar la atención, hacer 
que las cosas importantes y decisivas tengan un trato idéntico a las más superficiales (un accidente 
en carretera tiene más cobertura que el caos climático) y tratan los temas serios como si fueran un 
partido de futbol.> 
Fuente: La Jornada 
http://www.jornada.unam.mx/2017/05/12/opinion/022a2pol 
 

ARGENTINA 
27 de Enero - Provincia Bs As. Medio millón de bonaerenses pide 
que regrese el tren al interior de la provincia.  

Medio millón de bonaerenses pide que regrese el tren al interior 
de la provincia 
Fue a través de una consulta abierta convocada por organizaciones de 
usuarios, trabajadores ferroviarios y sectores vinculados a las 
economías regionales. Los resultados serán presentados al gobierno 
nacional, desde donde anticiparon que serán recibidos "con gusto".> 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201801/244515-medio-millon-de-

bonaerenses-pide-que-regrese-el-tren-al-interior-de-la-provincia.html 
 
SINDICALES 
27 de Enero - Casi la mitad de los trabajadores de Metalúrgica Tandil aceptaron retiros 
voluntarios. Por Redacción.  
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El secretario General de la UOM Tandil, 
Carlos Romano, confirmó que un total de 52 
trabajadores accedieron formalmente al retiro 
voluntario que ofreció Renault Argentina, 
número que representa un 40 por ciento de la 
planta de empleados. 

Por otra parte, destacó que un total de 
65 trabajadores quedaron activos mientras que 
otros 13 lograron la renovación de los 
contratos por seis meses. ―Las expectativas 
ahora están puestas en que Renault haga el 
acuerdo con Scania para ver si existe la 
posibilidad de incorporar otros 15 obreros‖, 
señaló Romano. 

Si bien Metalúrgica llegó a operar con una cartera de más de cien clientes, actualmente entre 
las relaciones comerciales que mantiene, se destaca la fundición de insumos para firmas como 
Deutz, Iveco, Carraro y, precisamente Scania.> 
Fuente: InfoGEI 
http://infogei.com.ar/cable/24512/casi_la_mitad_de_los_trabajadores_de_metalurgica_tandil_aceptar
on_retiros_voluntarios/ 
 
NOTA de la CEAM: Agradecemos a Rafael Cullen el envío de este interesante artículo de 
investigación y recuerdo. 

 
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 
26 de Enero - Ensenada: una marca para la historia. La casa que sostuvo el retrato de Perón. 

Si la historia oficial aun esquiva los bombardeos del ‗55, los que sufrió Ensenada son, para 
muchos, desconocidos. Esta es la historia y la de una casa que acaba de convertirse en Sitio de 
Memoria.  

A la ciudad de Ensenada se la conoce por su industria naval, su 17 de octubre de 1945, la isla 
Santiago, el puerto, Punta Lara, 
sus casas de chapa, íconos de 
trabajo y humildad. Quienes no 
tienen problemas de amnesia, 
tampoco olvidan la triste historia 
que dejó la última dictadura 
cívico–militar. Allí, en las 
instalaciones de la Armada 
Argentina, varios lugares fueron 
utilizados como centros 
clandestinos de detención (CCD), 
como el Batallón de Infantería de 
Marina 3 (BIM3), señalizado hace 
tres años como sitio de memoria.  

Cuna del peronismo –
como les gusta decir a muchos 

de sus nativos-, en la memoria nacional, sin embargo, poco se sabe acerca de las bombas arrojadas 
allí el mismo día del golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955 contra el gobierno de Juan 
Domingo Perón y que arrasaron un barrio entero. 
Fuente: SOCOMPA 
http://www.so-compa.com/historias/la-casa-sostuvo-retrato-peron/ 
 
ESPAÑA 
26 de enero - 24 de enero de 2018: 41º aniversario de la matanza de Atocha. Por Ángel Luis 
Castellano Bobillo. 

Para los hombres y mujeres de las  Comisiones Obreras (CC.OO.) recordar a nuestros 
compañeros del despacho de abogados laboralistas de CCOO y del Partido Comunista de España 
(PCE) situado en el número 55 de la calle Atocha: Javier Sauquillo, Javier Benavides, Enrique 
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Valdelvira, Serafín Holgado y el sindicalista de Casasimarro, Ángel 
Rodríguez Leal es un ejercicio de orgullo y memoria, como una 
reivindicación de un futuro verdaderamente libre, democrático y 
asentado en derechos laborales y sociales. 

Ese crimen, cometido por pistoleros fascistas que militaban en 
organizaciones antidemocráticas, con el respaldo de las estructuras de 
las cloacas del Estado franquista que querían impedir a toda costa el 
camino  hacia una transición que diera paso a una nueva etapa 
democrática en España,  atacó precisamente a quienes defendían a los 
trabajadores frente a la dictadura, y poniendo en el punto de mira de 
sus armas asesinas a las dos organizaciones que se habían destacado 
en la lucha contra la dictadura franquista: Comisiones Obreras y el 
Partido Comunista.> 
Fuente: El Día Digital 
http://eldiadigital.es/not/244599/24-enero-2018-41-aniversario-ldquo-matanza-de-atocha-rdquo-
angel-luis-castellano-bobillo-/ 
 
SINDICALES 

26 de Enero - Ferroviarios.  Cada vez menos 
trabajadores en los Talleres Ferroviarios de 
Tafí Viejo. ¿Cuál será su futuro? Por 
Redacción Crónica Ferroviaria. 

Expresar la gran historia ferroviaria y de 
luchas obreras que envuelven a los talleres 
ferroviarios de Tafí Viejo en sus espaldas, es 
trasladarnos allá por el año 1902 cuando 
comienza la construcción de ese coloso 
ubicado a sólo 15 km. al NorOeste de la capital 
provincial, San Miguel de Tucumán. 

Hoy la triste noticia nos dice que de los 
116 operarios que había allá por el año 2008, 
en la actualidad solamente cuenta con 67 

trabajadores. En estos dos últimos años su plantel, lenta pero inexorablemente, se vio reducido por 
los retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas que se fueron ofreciendo. 

>>>A comienzos de la década del 50 ese centro fabril, que ocupa un predio de 22 hectáreas 
con 100.000 metros cuadrados cubiertos y contiguo a la estación homónima del Ramal - C troncal 
del Ferrocarril Central Norte, fue considerado como el mejor taller ferroviario de Sudamérica. Unas 
5.663 personas llegaron a trabajar entre 1950 y 1953. 
Dictadura militar y primer cierre. 

Fueron cerrados durante la dictadura militar denominada Proceso de Reorganización Nacional 
en julio de 1980. >>> 
Fuente: Crónica Ferroviaria 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com.es/2018/01/cada-vez-menos-trabajadores-en-los.html 
 
LESA HUMANIDAD 
25 de Enero - Recibimos a Monseñor Oscar Ojea en 
la Casa de las Abuelas. Por: Abuelas 

El obispo de San Isidro y Presidente de la 
Conferencia Episcopal Argentina se mostró muy bien 
predispuesto a colaborar en la búsqueda de los nietos y 
nietas. 

Esta tarde visitó nuestra sede Monseñor Oscar 
Ojea, obispo de San Isidro y Presidente de la 
Conferencia Episcopal Argentina, con quien mantuvimos 
un cálido encuentro. 

En la reunión, la presidenta de Abuelas, Estela de 
Carlotto, la Abuela Buscarita Roa, el secretario de la 
institución, Abel Madariaga, y colaboradores de las distintas áreas abordaron con monseñor Ojea 
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diversos temas de interés, entre ellos la situación general de los derechos humanos en nuestro país 
y la visita del Papa Francisco a Chile y Perú, y recordaron el rol fundamental de algunos sacerdotes, 
como monseñor Enrique Angelelli y monseñor Miguel Hesayne. > 
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/recibimos-a-monsenor-oscar-ojea-en-la-casa-de-las-abuelas-934 
 
EXILIOS 
25 de enero - Sobre las cenizas del padre. Por Milena Heinrich. Fotos Julián Athos 

Hijo de un director de teatro popular y de una artista textil, perseguidos por la Triple A, Miguel 
Martínez Naón nació en el exilio, vivió el 
desarraigo y la muerte le rondó cerca. De eso 
escribe en "Tumbita", su reciente libro de poemas 
en el que dialoga con el deterioro de una vida, el 
dolor y la ausencia.  
"Los hijos del exilio somos huesos rodantes 
Nadie pregunte lo que soñábamos 
Siempre estábamos lejos y ahora 
todo 
nos queda lejos///". 

Así comienza el poema ―Hijos del exilio‖ de 
Miguel Martínez Naón, publicado en su reciente 
libro Tumbita, que escribió en un largo y lento 
proceso literario, en el que hubo encuentros y 

desencuentros con el género. Y dolor, mucho dolor.  
Pero como dice un epígrafe de Enrique Symns que Miguel retoma en su poemario ―el único 

dolor que confiere nobleza es la tristeza‖. 
Hijo de un director de teatro popular, Humberto ―Coco‖ Martínez‖ y de una artista textil, Noemí 

Naón, Miguel nació en California en 1976 y vivió hasta sus seis años en México, en el exilio de sus 
padres perseguidos por la Triple A. A los siete volvió a la Argentina, su familia se instaló en Carmen 
de Patagones, cuando pudo Miguel se fue de ahí, vivió en Neuquén un tiempo, viajó y hace ocho 
años se instaló en la ciudad de Buenos Aires. Repite ―ocho‖. A Miguel le sorprende la cantidad de 
tiempo que lleva en un mismo lugar, echando raíces.> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=275 
 
ARGENTINA 
25 de Enero -  Chubut, enojada por el memorándum firmado por Macri en Rusia para explorar 
uranio. Por Nicolás Ardet Larcher. 

Se anunció que la Argentina y Rusia firmaron un acuerdo para explotar uranio en Chubut. Sin 
embargo, desde la provincia avisaron que no fueron notificadas del tratado.  

Una larga mesa con un mantel blanco, un par de centros de mesa floreados, tostadas en 
canastas, frutas, café y algunas copas con agua. El desayuno en Rusia tiene lugar a primera hora de 
una mañana con temperaturas bajo cero, y es la primera actividad oficial desde la llegada de 
Mauricio Macri.  

De un lado de la mesa, la comitiva argentina con el propio Macri a la cabeza y, del otro lado, 
directivos rusos de empresas como Biocad, Gazprom, Phosagro, Incotex, Gazprombank, Rosatom, 
Sinara, Uralkali y Vnesheconombak, escuchando el persistente llamado a inversiones del presidente 
argentino. El mismo llamado que resuena desde 2015.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/politica/chubut-enojada-por-el-memorandum-firmado-por-
macri-en-rusia-para-explorar-uranio 
 
Relacionado 
Arcioni sobre el uranio: "el recurso es nuestro y nos van a tener que informar" 

El gobernador reiteró ayer la sorpresa del Gobierno provincial por el memorándum de entendimiento 
que el Estado argentino firmó el martes en Moscú con una empresa rusa, para habilitar la 
explotación del uranio en suelo chubutense. "El recurso es nuestro y nos van a tener que informar", 
indicó Arcioni. Ratificó que la prohibición de la minería en la provincia sigue vigente, aunque dejó en 
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claro que no se opone a la reapertura del debate sobre la actividad. > 
Fuente: El Patagonico 
https://www.elpatagonico.com/arcioni-el-uranio-el-recurso-es-nuestro-y-nos-van-tener-que-informar-
n3058909 
 
NOTA de la CEAM: Agradecemos la colaboración de Carlos A. Villalba. 
OPINIÓN 
25 de Enero - Es el sistema, no la corrupción: Las 
corporaciones al mando en Argentina. Por Carlos 
A. Villalba.  

Para Tony Soprano, el tema más importante 
de cada uno de sus días siempre fue su ―vida 
laboral‖,  las  relaciones con sus sicarios y hombres 
de confianza, el seguimiento obsesivo de los 
negocios de su zona de influencia: extorsión, 
prostitución, juego, gestión de residuos, 
construcción… Ese era su ―trabajo habitual‖, 100% 
delictivo, ya sea de modo directo o través del 
blanqueo de dinero. 

En segundo nivel aparecía su vida familiar. La 
serie de gánsteres contemporáneos más exitosa 
delos últimos tiempos lo mostraba yendo de las 
relaciones con su mujer a las que tenía con sus 
hijos. Las primeras temporadasincluyeron el trato 
con una madre tiránica, encargada de pudrirle la vida. En su casa era como cualquier ciudadano 
acaudalado, aunque acomplejado en el vecindario por su itálico origen de clase, paseándose en 
camiseta y zapatillas.> 
Fuente: Estrategia 
http://estrategia.la/2018/01/24/es-el-sistema-no-la-corrupcion-las-corporaciones-al-mando-en-
argentina-2/ 
 
OPINIÓN 
25 de Enero - Desopilante editorial de Clarín contra el Papa Francisco.  

Con el título "Francisco es parte del problema", el periodista del diario Clarín y TN Eduardo 
van der Kooy apuntó sus armas dialécticas contra el Papa en un texto que resulta, por lo menos, 
desopilante. 
Siguiendo la línea que el grupo comandado por Magnetto viene llevando adelante contra Francisco 
desde que el Pontífice decidió no apoyar la política socioeconómica que ejecuta Mauricio Macri, el 
diario apeló una vez más a la crítica furibunda tal como lo hacen otros medios paraoficialistas como 
La Nación (con más sutileza) o, de forma más explícita, el portal Infobae. 

Si bien en sus primeros párrafos sobre el Pontífice le reconoce "su prédica y acción en el 
terreno global", el firmante arremete contra su lugar como líder religioso (y político) en relación a la 
Argentina. 

El periodista Van der Kooy publicó en Clarín una diatriba contra el Papa en la que lo culpa por 
la división de los argentinos.> 
Fuente: En Orsai 
http://www.enorsai.com.ar/politica/23908-desopilante-editorial-de-clarin-contra-el-papa-francisco.html 
 
ARGENTINA 
24 de Enero - Por resolución, el Ministerio de Energía avanza en la privatización de dos 

centrales térmicas. Imagen: Central térmica de Ensenada de Barragán, en la provincia de Buenos Aires.  
Buscándole nuevo dueño al interruptor. Dos centrales térmicas de generación eléctrica 

construidas por el kirchnerismo más la participación estatal en Transener pasarán a manos privadas. 
La decisión se tomó por decreto y ahora se avanza en su traspaso por resolución ministerial.  
El Ministerio de Energía y Minería dispuso poner en marcha el procedimiento de privatización de las 
centrales térmicas Ensenada de Barragán y Brigadier López, así como la venta de la participación 
accionaria del Estado en la empresa Transener, operadora de la red nacional de transmisión 
eléctrica,  
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La misma resolución, publicada ayer 
en el Boletín Oficial, le otorga a la Secretaría 
de Energía Eléctrica un plazo de 120 días 
para presentar el proyecto de contrato de 
concesión de la explotación de las centrales 
hidroeléctricas de la provincia de Santa Cruz 
―Néstor Kirchner‖ y ―Jorge Cepernic‖, 
originalmente denominadas Cóndor Cliff y La 
Barrancosa.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/91155-
buscandole-nuevo-dueno-al-interruptor 
 

OPINIÓN 
24 de Enero - El cuento del tío. Por Ricardo Ragendorfer. 

La propuesta sudafricana de reconciliación de Nicolás Massot, un tributo a su árbol 
genealógico que suena como una inquietante gota en el océano de los cambios. 

Fue un verdadero brote conmemorativo de la llamada ―lucha antisubversiva‖: el Ejército –con 
el auspicio del Ministerio de Defensa– acaba de homenajear a militares muertos por la guerrilla, en 
un acto encabezado por su comandante, Diego Suñer, mientras el Museo de la Casa Rosada 
inauguraba una muestra de objetos personales del dictador Pedro Eugenio Aramburu, como si éste 
fuera la versión autóctona del general Charles de Gaulle.  

>>>El joven Nicolás –tataranieto de Enrique Julio Massot, quien en 1898 fundó el diario 
bahiense La Nueva Provincia– suele confesar que la política le entró por los poros durante la 
infancia a través de su padre, Alejandro, y el tío Vicente. También asegura que de ellos aún hoy 
conserva cierta inclinación por el nacionalismo católico. Este último dirigió la revista ultraderechista 
Cabildo, mientras también ejercía funciones ejecutivas en el diario familiar. Tal cuadro se completa 
con la abuela Diana Julio de Massot. Esa señora anticomunista, antiperonista y con una religiosidad 
rayana con la insanía condujo –durante 53 años– dicho medio periodístico que actuó como portavoz 
histórico de todas las dictaduras militares. Ella murió en 2009 a los 80 años. El diputado la recuerda 
con especial cariño.>>> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/el-cuento-del-tio/ 
 
Relacionado 
La agrupación Hijos de Bahía Blanca repudia la propuesta de "reconciliación" de Nicolás 
Massot . 

Hijos Bahía Blanca repudió hoy recientes declaraciones del diputado nacional Nicolás Massot 
(PRO), quien afirmó que "con los años '70 hay que hacer como en Sudáfrica y llamar a la 
reconciliación".  

"Massot ha salido abiertamente a hablar de reconciliación con los genocidas, en clara y 
abierta confrontación con quienes llevamos adelante los procesos de Memoria, Verdad y Justicia", 
señaló la agrupación de DDHH en un comunicado. En la declaración, Hijos afirma que la familia 
Massot sigue siendo dueña del diario La Nueva (ex La Nueva Provincia), al que calificaron como un 
"pasquín manchado con sangre" por su apoyo a la última dictadura y por el secuestro y asesinato de 
los obreros gráficos Henrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, obreros de ese medio de prensa. > 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/hijos-b--blanca-repudia-la--reconciliacion--de-massot_n8346 
 
OPINIÓN 
24 de Enero -  Eduardo de la Serna: “El Papa no es un amigo ni un aliado de este Gobierno".  

El integrante del colectivo religioso Curas en opción por los pobres destacó la figura de 
Francisco y su posición ideológica crítica frente al modelo neoliberal... 

En Mañana Sylvestre, el religioso católico Eduardo de la Serna e integrante del colectivo 
Curas en opción por los pobres ponderó la figura del Santo Padre y su discurso comprometido con 
los sectores populares del mundo. 

―El Papa no es un amigo ni un aliado de este gobierno como también esperaban que fuera el 
jefe de la oposición del gobierno anterior y no lo fue‖, dijo De la Serna analizando la última escalada 
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de críticas mediáticas contra el Pontífice surgidas desde medios cercanos al oficialismo.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/politica/eduardo-de-la-serna-el-papa-no-es-un-amigo-ni-un-
aliado-de-este-gobierno 
 
COTRAOPINION 
24 de Enero - Por dichos sobre Macri. Director de Human Rights critica duramente a Zaffaroni.  

El director Ejecutivo de Human Roght Watchs, José Miguel Vivanco, se refirió a las 
declaraciones del ex juez de la Corte Suprema de Justicia argentina Eugenio Zaffaroni, sobre el 
gobierno de Mauricio Macri, y consideró que "las declaraciones de Zaffaroni dañan la credibilidad de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque generan la impresión de que se trata de un 
organismo con una agenda ideológica, en lugar de un tribunal imparcial e independiente".  
Fuente: El Intrasingente 
https://www.elintransigente.com/politica/2018/1/23/director-de-human-rights-critica-duramente-
zaffaroni-476164.html 
 
La opinión de Zaffaroni  

https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=14254 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
24 de Enero - Bosque Petrificado: suspenden 
los trabajos de explotación de YPF.  

Una empresa contratista de YPF destruyó 
parte de un bosque petrificado en un Área 
Protegida en Lamarque (Río Negro), la 
Secretaría de Medio Ambiente, quien había 
autorizado a hacer este trabajo, ahora pide que 
cesen las actividades. 

CIMSA es una empresa contratista de 
YPF que desde el 11 de enero está haciendo extracción y remoción de tierra en el Área Protegida 
Bajo Santa Rosa, en el municipio de Lamarque, Río Negro. Allí se encuentra un importante 
yacimiento paleontológico y un bosque petrificado, el Jefe Comunal se puso al frente de los reclamos 
y en las últimas horas la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable ordenó el ―cese 
inmediato‖ de los trabajos. 

Los vecinos del lugar advirtieron que desde el 11 de enero maquinaria pesada estaba 
trabajando en el Área Protegida, y el Intendente suspendió sus vacaciones para encabezar el 
rechazo hacia esta actividad de la empresa petrolera. ―Avanzaron sobre un Área Protegida, sin 
importar ni tener conocimiento del daño que provocan tanto al suelo como al patrimonio, que se 
encuentra en tan maravilloso paisaje, hoy devastado y estropeado‖, reconoció al diario Río Negro.> 
Fuente: El Federal 
http://www.elfederal.com.ar/bosque-petrificado-suspenden-los-trabajos-de-explotacion-de-ypf/ 

 
LABORALES 
23 de Enero -  ¡¡Somos 
trabajadores del Estado NO del 
Gobierno!! Preparan 500 
despidos en la mina de carbón 
de Río Turbio. Por Sergio 
Lanzafame.  

La intervención macrista 
paralizó las obras de la usina 
térmica que estaba a punto de 
proveer 240 megavatios a la red 
interconectada nacional. El 
impacto sobre Río Turbio, una 
localidad de 9 mil habitantes.  

La intervención federal de 
la mina de carbón de YCRT 
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(Yacimientos carboníferos de Río Turbio) pondrá esta semana en marcha un plan de despidos 
disfrazados de ―retiros voluntarios‖. Según trascendió llegarían a 500 en una primera etapa. Medios 
de comunicación de Santa Cruz dan por hecha la medida y advierten que en el futuro podrían llegar 
a ser 500 más. 

Quienes acaten el ―retiro voluntario‖, que no será abierto sino dirigido a determinados 
trabajadores, tendrán a disposición 17 sueldos en concepto de indemnización y la ―posibilidad‖ de 
ser convocados en un futuro a trabajar en la usina eléctrica que hace dos años está paralizada. 
Quienes no acepten enfrentan la opción de ser despedidos sin nada que cobrar. Aunque se 
especula que no a todos les llegará la posibilidad de ―acordar‖ el retiro.> 
Fuente: APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/economia/preparan-500-despidos-en-la-mina-de-carbon-de-
rio-turbio 
 
RELACIONADO 
Inminente despido de trabajados de Yacimientos 
Carboníferos Río Turbio. Redacción Crónica 
Ferroviaria. 

En una nota, seguramente hecha con mucha 
desesperación por los graves problemas que se 
avecinan en el YCRT, uno de los integrantes de la 
Comisión Ejecutiva de la Seccional Río Gallegos del 
gremio La Fraternidad (Conductores de trenes), 
expresa lo siguiente: "En Abril de 2017 le envié un 
mensaje público al Secretario General de mi querido 
y decano Sindicato La Fraternidad, Omar Maturano, 
para que nos ayudará y declarara un paro nacional en defensa de nuestras fuentes laborales".> 
Fuente: Crónica Ferroviaria 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com.es/2018/01/inminente-despido-de-trabajados-de.html 
 
ARGENTINA 
23 de enero - El Gobierno podrá disponer de dólares depositados por los ahorristas. 
El Gobierno podrá disponer de dólares depositados por los ahorristas. 

El Banco Central aprobó la comunicación A6105, que habilita al Gobierno a tomar parte de los 
dólares depósitos para financiar al Tesoro nacional. 

El Banco Central aprobó la Comunicación A6105, que habilita al Gobierno a tomar parte de 
los dólares depósitos para financiar al Tesoro nacional, algo que estaba prohibido luego de las duras 
lecciones que dejó el final de la convertibilidad y el corralito. > 
Fuente: ARBIA 
http://www.arbia.org.ar/nov-
detalle.php?nov=2942&El_Gobierno_podr%E1_disponer_de_d%F3lares_depositados_por_los_ahorr
istas  
 

Recibido Boletín de la Agencia APU 
Papa Francisco en Chile. Por Lucas Zalduendo.  

―Es un Papa que en sus discursos habla de justicia 
social, del bien común, de la cultura del descarte y de la 
idolatría del dinero. Que también habla de corrupción, pero no 
al estilo vacío y deformador de los grandes medios locales 
para cazar a figuras políticas de la oposición de nuestro país. 
Al contrario, siempre profundiza y ahonda más sobre la idea 
de lo que es corromper‖. > 
Fuente: APU 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/patria-grande/cronica-de-la-gira-papal-en-chile-ceremonias-
en-la-tormenta 
  
"El negro corazón del crimen" (2017, Alfaguara) Por Demian Konfino  

El último libro de Marcelo Figueras, puede leerse como una historia de amor, como un policial 
clásico o, como prefiere su autor, como homenaje a un hombre que fue parido por su obra cumbre. 
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Un escritor incipiente,  
Erre, se topa, azarosamente, con un hecho extraordinario que lo imanta. Una balacera de 

Máuser interrumpe su partida de ajedrez en el bar de su barrio. Sale a curiosear y queda atrapado 
en el epicentro de los acontecimientos que conmueven al país: la rebelión encabezada por el 
General Valle para derrocar al General Aramburu y repatriar al General Perón. Como puede, logra 
llegar a su casa donde lo esperan su mujer y sus dos hijas.> 
Fuente: APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/el-negro-corazon-del-crimen-y-rodolfo-walsh-el-
hombre-detras-del-mito 
 
INTERNACIONAL 
23 de Enero - Alemania y la larga incertidumbre europea. Por Eduardo J. Vior.  

A casi tres meses de las elecciones los alemanes siguen sin gobierno y las dificultades para 
consolidar una política común repercuten en un continente que vive su era de encrucijadas. 

Después de que los demócrata cristianos (CDU), los socialcristianos de Baviera (CSU) y los 
socialdemócratas (SPD) dieron a conocer el pasado viernes 12 los acuerdos alcanzados para 
negociar la formación de un gobierno de coalición, estalló una ruidosa disputa dentro del SPD. Por 
ahora, los dirigentes de CDU y CSU callan, pero también allí se escuchan ruidos subterráneos. > 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/alemania-y-la-larga-incertidumbre-europea/ 
 
OPINIÓN 
23 de Enero - "Hablan de reconciliación cuando nunca se arrepintieron". Entrevista 

La legisladora porteña Victoria Montenegro repudia la idea de una engañosa ‗reconciliación‘  
―¿Cómo vas a perdonar a alguien que nunca pidió perdón?‖, se preguntó la legisladora en diálogo 
con La García.  

También repudió las declaraciones de Nicolás Massot de la alianza Cambiemos, en el marco 
de los repetidos intentos del oficialismo por beneficiar a los genocidas de la dictadura. ―Quieren que 
dejemos la historia atrás —declaró— porque ellos fueron cómplices‖> 
Fuente: El Cohete a la Luna 
http://www.elcohetealaluna.com/hablan-reconciliacion-cuando-nunca-se-arrepintieron/ 
 
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 
22 de Enero - La Semana Trágica entre 7 y 14 de 
enero '19. 

El movimiento obrero sufrió por aquellos días un 
fuerte golpe, por la represión desatada entre el 7 y el 14 
de enero de 1919 contra los trabajadores que padecían 
condiciones de explotación en el taller metalúrgico 
Vasena. Al mantener la medida de fuerza, consiguieron 
un acuerdo que reconocía sus derechos. 

>>>El lunes 13, el gobierno radical de Hipólito 
Yrigoyen y la empresa se vieron forzados a firmar un 
acuerdo con los sindicalistas de la Federación Libertaria 
Argentina (FORA). Ese pacto reconoce los reclamos de 
los trabajadores, ordena la libertad de dos mil detenidos 
y la reincorporación de los despedidos.>>> 
Fuente: Caras y Caretas 
http://carasycaretas.org.ar/#!/nota/la-semana-tragica-25570/ 
 
ARGENTINA 
22 de Enero - El diputado Massot habló de “reconciliación” sobre los años ’70. 

El jefe de los diputados del PRO consideró que ―hay que hacer como en Sudáfrica‖. Desde los 
organismos de derechos humanos criticaron los fundamentos de la comparación y subrayaron que el 
caso argentino es ejemplo en el mundo. 

Representantes de organismos de Derechos Humanos y referentes políticos expresaron su 
rechazo ayer por las declaraciones del jefe del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot, quien 
afirmó que ―con los años ‘70 hay que hacer como en Sudáfrica y llamar a la reconciliación‖. Desde 
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los organismos replicaron: ―reconciliación y perdón son sinónimos de impunidad‖ y criticaron los 
fundamentos de la comparación. 

Massot afirmó que lo más importante para su generación es ―poder cerrar los capítulos para 
poder avanzar como sociedad‖ y que lograrlo implica ―no sólo memoria, justicia y verdad. Es también 
perdón‖, en una entrevista con Clarín. Massot –cuya familia fue a juicio como uno de los cómplices 
civiles de la dictadura desde la dirección del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca– propuso 
como modelo a seguir el proceso político y judicial que se llevó adelante en Sudáfrica ante los 
crímenes cometidos durante el apartheid. El caso de ese país se caracteriza por la ausencia de 
juicios contra los perpetradores de delitos de lesa humanidad. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/90743-eso-es-sinonimo-de-impunidad 
 
ARGENTINA 
22 de Enero - El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea pone en riesgo 186 mil 
empleos industriales. Por Tomás Lukin 

Macri vuelve a la carga con la apertura. En 
su gira europea, el Presidente se reunirá con su par 
francés, Emmanuel Macron, para buscar reactivar 
un convenio de libre comercio entre el Mercosur y 
la UE. La ocupación en la industria sufriría las 
mayores consecuencias. 
La firma del acuerdo de libre comercio entre el 
Mercosur y la Unión Europea (UE) pone en riesgo 
186 mil puestos de trabajo industriales.  

El impacto potencial del tratado que Mauricio 
Macri buscará reflotar en su gira europea alcanza a 

11 de cada 100 empleos en actividades fabriles. Un estudio realizado por el Observatorio de 
Empleo, Producción y Comercio Exterior que depende de la Umet advierte que el impacto laboral del 
proceso de desregulación y reducción de aranceles previstos en el tratado será concentrado por los 
sectores de metalmecánica, calzado, textil, marroquinería, muebles, autopartes, química y 
automotores.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/90735-macri-vuelve-a-la-carga-con-la-apertura 
 
ESPAÑA 
22 de Enero - Oxfam denuncia que ya sólo 62 personas poseen la misma riqueza que la mitad 
de la población mundial. 

En España, el 1% más rico de la 
población concentra más riqueza que 35 
millones de personas. La inversión española 
hacia paraísos fiscales creció un 2000% en 
2014. 

Oxfam insta a los líderes mundiales 
reunidos en el Foro Económico Mundial en 
Davos, al nuevo Parlamento y al futuro 
Gobierno español a que pongan fin a la era 
de los paraísos fiscales... 
El aumento descontrolado de la desigualdad 
ha creado un mundo en el que tan sólo 62 
personas poseen tanta riqueza como 3.600 
millones de personas, la mitad de la 
población mundial, según advierte Oxfam 
(Oxfam Intermón en España) en su informe Una economía al servicio del 1%, publicado hoy a nivel 
internacional. Según Oxfam, hace cinco años esta cifra ascendía a 388 personas.  
>>>La fuga hacia los paraísos fiscales, en alza 

La fuga de recursos hacia paraísos fiscales juega un papel clave en el crecimiento de la 
desigualdad. Se estima que, en todo el mundo, la riqueza individual oculta en paraísos fiscales 
alcanza los 7,6 billones de dólares, lo que supone una pérdida de 190.000 millones de dólares más 
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cada año en ingresos fiscales para los Gobiernos que destinar  a la educación y salud de los más 
pobres.>>> 
Fuente: Oxfam-Intermon 
https://www.oxfamintermon.org/es/sala-de-prensa/nota-de-prensa/oxfam-denuncia-que-ya-solo-62-
personas-poseen-misma-riqueza-que-mitad- 
 
Sindicales 
21 de Enero - Resumen de los conflictos sindicales de la semana. 

Continúan los despidos en la administración pública y se dio nueva avanzada del macrismo 
contra los gremios docentes. Más despidos en el partido de Campana y en numerosos 
establecimientos industriales.> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2018/01/20/resumen-los-conflictos-sindicales-de-la-semana-23/ 
 
NUESTRA AMÉRICA 
21 de Enero - Brasil. Dilma Rousseff aseguró que las persecuciones políticas a los 

mandatarios populares en Latinoamérica 
corroen la democracia. Por Dario Pignotti. 
Desde Brasilia. 

 ―La persecución a Lula es otra de las fases 
del golpe‖. La ex presidenta será una de las figuras 
principales en la caravana de actos y 
manifestaciones en contra del enjuiciamiento a Lula 
da Silva, que describe como una pelea por la 
defensa de las instituciones en su país. 

Desde esa capital sureña, en la que se 
aguarda el arribo de caravanas de petistas y 

campesinos sin tierra, la ex presidenta Dilma Rousseff concedió una entrevista a PáginaI12 en la 
que deploró la ―persecución judicial‖ contra su correligionario, a la que inscribió dentro de ―las fases 
del golpe dado contra mí hace dos años‖.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/90593-la-persecucion-a-lula-es-otra-de-las-fases-del-golpe 
 
OPINIÓN 
21 de Enero -  Sinceridad brutal: Zaffaroni dijo que el gobierno de Cambiemos va a terminar 
como el del 2001. 

El ex magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vertió duras críticas al 
oficialismo actual y hasta realizó una declaración que puede llegar a interpretarse como 
desestabilizadora por parte de los dirigentes que apoyan la gestión de Maurcio Macri.  
"Lo decisivo va a ser la crisis del programa económico inviable. Por otra cosa, no se van a ir", 
comentó el ex magistrado Eugenio Zaffaroni.  
Fuente: Infocielo 
https://infocielo.com/nota/87688/sinceridad_brutal_zaffaroni_dijo_que_el_gobierno_de_cambiemos_
va_a_terminar_como_el_del_2001/ 
 
Comentarios Recibidos  
Nuestros lectores opinan: El artículo de Stella Calloni: "¿Quien no quiere que aparezca el 
submarino ARA San Juan?" en nuestra pagina https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=14237 

 
Los comentarios 
"Es un excelente artículo. Lo que nos toca más de cerca en nuestra búsqueda de noticias es la 
indudable complicidad del periodismo mafioso. Tarde o temprano la verdad sobre todas las 
estrategias del dominio expropiador del imperialismo con la complicidad del macrismo deberá salir a 
la luz. Y los diputados que puedan tener aún algo que ver con la moral nacional y popular deberán 
exigir responsabilidades y combatir las maniobras encubridoras". JB 

 
Más comentarios 
"Impresionante articulo, no tiene pelos en la lengua la periodista. muy buena selección de este 
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articulo para la pagina". JM 

 
Siguen 
"Hubo medios alternativos que se hicieron eco del informe original sin confirmar y ademas 
difundieron la misma nota que publico un diario francés, corrupta practica de manchar papel 
desinformando con carne podrida mandando informacion del enemigo." EC 

https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=14252 
 
OPINIÓN 
20 de Enero - ¿Quién no quiere que aparezca el submarino ARA San Juan? Por Stella Calloni. 
(Recomendado) 

A dos meses de la desaparición 
del submarino ARA San Juan nada se 
sabe y mucho se especula con lo 
sucedido. 

Dedicado a los familiares de los 44 
tripulantes del ARA San Juan, víctimas 
de un sistema no sólo responsable de 
estas desapariciones sino de la entrega 
de la soberanía nacional. 
A dos meses de haber desaparecido el 
submarino ARA San Juan, con 44 
tripulantes a bordo, y después de una de 
las mayores acciones de búsqueda, con 
intervención de países como Rusia, Estados Unidos y otros, nada se sabe de lo sucedido.  

Pero a pesar de la criminal complicidad de los medios de comunicación afines al gobierno de 
Mauricio Macri, han surgido una cantidad de datos y testimonios que demuestran el perverso 
ocultamiento de la verdad y las mentiras oficiales. 

En los últimos días, y en medio de la desesperada búsqueda de la verdad por parte de las 
familias, se intentó una nueva maniobra de encubrimiento mediante algo que se presentó como un 
informe oficial nada menos que de la Oficina de Inteligencia Naval de Estados Unidos, asegurando –
sin prueba alguna– que el ARA San Juan habría sufrido una implosión en 46 milésimas de segundos 
y que por tal motivo los marinos murieron instantáneamente.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/quien-no-quiere-que-aparezca-el-submarino-ara-san-juan/ 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
20 de Enero - Jauretche para el fin de semana (en la versión de Jorge Coscia).  

Este texto está circulando en estos días por WhatsApp y en algún portal ―nac&pop‖. Para ser 
precisos, es un fragmento de Juan y Eva, la ficción histórica que escribió Jorge Coscia, creo, en 
2012. Pero toma muy bien el pensamiento de Don Arturo Jauretche, afilado y certero. 

Sigue vigente. Eso sí, 74 años después, tenemos que actualizar(nos). El estómago vacío 
contribuye a la lucidez de ―los analfabetos y los que apenas terminaron la escuela primaria‖. Pero 

esos son hoy una minoría. Y en nuestro tiempo, 
ellos y los demás -los que terminaron el deteriorado 
secundario, los que van a Sociales, o al Cardenal 
Newman, todos, estamos en el universo virtual que 
construyen los medios masivos, y también los 
digitales. Incluso WhatsApp. Que nos ―educan‖ a 
todos, con discursos muchos más diversos que las 
cartillas de Sarmiento y las Historias de Mitre. 
No podemos quedarnos con los discursos hechos. 
Tenemos que esforzarnos en mirar la realidad, como 
decía Jauretche, con nuestros propios ojos. 

―(Arturo Jauretche y el coronel Perón 
dialogando en uno de los tantos encuentros que 
tuvieron en el departamento del barrio de Palermo, 

en 1944) 
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Mire, coronel, la revolución va a tener su mayor dificultad no con los analfabetos y los que 
apenas terminaron la escuela primaria. Esos hombres aprenden de la vida diaria y de sus 
necesidades insatisfechas. > 
Fuente: El Blog de Abel 
https://abelfer.wordpress.com/category/politica/ 
 
OPINIÓN 
20 de Enero - Los desafíos del pensamiento crítico. Por Emir Sader. 

En un período político en que se combinan el fracaso del modelo neoliberal y todas sus 
desastrosas consecuencias sociales por todo el mundo, con fuerte ofensiva de la derecha, queda un 
enorme desafío para la izquierda.  

¿Cómo es posible que en un período en que el gran modelo propuesto y asumido por la 
derecha a escala mundial se ha agotado y demuestra fehacientemente su carácter antisocial, sea la 
derecha la lleve la voz cantante en gran parte del mundo? 

Para comprender esta paradoja, el pensamiento crítico tiene que reactivarse y colocarse al 
servicio de la izquierda, haciendo las lecturas correctas del período político actual en escala mundial 
y que ayuden a la izquierda a redefinirse y reubicarse. Nunca como ahora el capitalismo demuestra 
tan evidentemente su carácter recesivo, de exclusión social, de promoción de más y más conflictos 
violentos en el mundo.  

Sin embargo, la izquierda, salvo casos particulares, no logra valerse de esa situación para 
promover grandes movilizaciones populares, para formular y conquistar apoyo para proyectos 
alternativos, antineoliberales y anticapitalistas.> 
Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/articulo/190465 
  
ARGENTINA 
19 de Enero - Laborales. Crisis laboral en la provincia de Buenos Aires: Sólo en 4 municipios 
y en 3 semanas suman 870 los trabajadores 
industriales despedidos.  

La apertura indiscriminada de 
importaciones, junto a la caída brutal del 
consumo interno a causa de tarifazos y ajustes 
permanentes -consecuencias directas de las 
políticas neoliberales que aplica a fuerza de 
represión el gobierno de la Alianza Cambiemos- 
hacen estragos en la planificación del 
entramado industrial nacional.  

Sólo en las últimas tres semanas, y nada 
más que en cuatro municipios bonaerenses: 
Azul, Coronel Suárez, Campana y Baradero, se realizaron 870 despidos de trabajadores industriales. 
Los Concejos Deliberantes de Azul y Coronel Suárez, fue declarada la Emergencia Laboral.  

La gobernadora macrista María Eugenia Vidal, como el propio presidente Mauricio Macri, lejos 
de dar una respuesta a las centenas de familias que a diario quedan en las calles, profundizan el 
ajuste. > 
Fuente: Infobaires 
http://www.infobaires24.com.ar/crisis-laboral-en-la-provincia-de-buenos-aires-solo-en-4-municipios-y-
en-3-semanas-suman-870-los-trabajadores-industriales-despedidos/ 
 
Relacionado 
Por decreto eliminan paritaria docente.  

A través del decreto 52/2018, el gobierno nacional eliminó este miércoles la paritaria nacional 
docente al modificar el texto de la ley 24.049 de Financiamiento Educativo que establecía en su 
artículo 6 que el Ejecutivo y los gremios debían sentarse a discutir el salario mínimo de los 
trabajadores docentes. 

A través de este nuevo texto, la gestión de Cambiemos le quitó toda referencia a la discusión 
salarial y sólo se discutirán cuestiones gremiales, con lo que se eliminará la negociación paritaria 
que servía de marco para todas las provincias. 

En el punto 4 del texto, se cambia el artículo 6° del decreto 457 que en 2007 reglamentó la ley 
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y establece que el salario mínimo docente ―no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) por 
encima del salario mínimo vital y móvil vigente, acuerdo arribado entre las asociaciones sindicales y 
el PODER EJECUTIVO NACIONAL según Acta suscripta entre las partes de fecha 25 de febrero de 
2016.‖> 
Fuente: ARBIA 
http://www.arbia.org.ar/nov-detalle.php?nov=2937&Por_decreto_eliminan_paritaria_docente 
 
Más Información 
Macri respaldó el decreto que eliminó la paritaria nacional docente y sacó a CTERA de la 
negociación. 

El Presidente mostró su apoyo al ministro de Educación en una breve "reunión de gestión" 
según manifestaron desde la secretaría de Presidencia al tiempo que relativizaron las declaraciones 
de Roberto Baradel sobre presentar una denuncia en la OIT.  

Desde la Casa Rosada aseguran que después de "lo que pasó en diciembre" Macri "no firma 
ningún decreto sin estar 100% seguro". > 
Fuente: Política Argentina 
http://www.politicargentina.com/notas/201801/24381-macri-respaldo-el-decreto-que-elimino-la-
paritaria-nacional-docente-y-saco-a-ctera-de-la-negociacion.html 
 
COMUNICADO de la Corriente Federal de Trabajadores... No al vaciamiento de derechos 
conquistados... (contiene el comunicado) 

Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2018/01/18/comunicado-cft-no-al-vaciamiento-de-derechos-
conquistados/ 
 
LESA HUMANIDAD 
18 de Enero - Una ficción que encubre los indultos. Por Carlos Rozanski. Fotos Julián Athos. 

El ex juez federal de La Plata que condenó 
al represor Miguel Etchecolatz echa luz sobre lo 
que llama ―impunidad de hecho‖: la prisión 
domiciliaria, una prebenda otorgada por clara y 
explícita voluntad de los magistrados. "La verdad 
se conoce al juzgarse los casos, la justicia se 
obtiene cuando se condena a los responsables y 
la memoria se cultiva con los genocidas en cárcel 
real", reflexiona. 

Desde la antigüedad, la comunidad ha 
elaborado reglas de sanción respecto de 
conductas que se consideraban contrarias a la 
convivencia social. Así, nacieron las leyes que 
reemplazaron la venganza, la que, como toda 

reacción pasional, no reconoce frenos, y está impulsada por sentimientos profundos generados por 
el dolor ante daños ocasionados por otros individuos. Las reglas de castigo, en todos los Estados 
modernos, se traducen en penas que varían de acuerdo a la gravedad de los hechos que motivan 
las sanciones. > 
Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=273 
 
INTERNACIONAL 
18 de Enero -Reino Unido designa una 
secretaria de Estado para luchar contra la 
soledad Por Pablo Guimon, Londres. 

Theresa May ha anunciado este miércoles 
el nombramiento de Tracey Crouch para luchar 
contra una epidemia social que en el país afecta a 
nueve millones de personas 
―Para demasiada gente, la soledad es la triste 
realidad de la vida moderna‖, ha dicho May. ―Quiero confrontar este desafío para nuestra sociedad y 
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que todos nosotros actuemos para atender a la soledad que padecen los mayores, los cuidadores, 
aquellos que han perdido a seres queridos, gente que no tiene a nadie con quien hablar o compartir 
sus pensamientos y experiencias‖.>>>  
Fuente: El País 
https://elpais.com/internacional/2018/01/17/mundo_global/1516217665_881811.html 
 
Más Información 
La soledad, un mal contemporáneo mundial que en Reino Unido ahora es asunto de Estado. 

Imagen: Gerry Images 
La soledad es uno de los males que acecha a la sociedad contemporánea, a tal punto que en 

Reino Unido se volvió un asunto de Estado. 
La primera ministra británica, Theresa May, anunció esta semana la creación de un Ministerio 

de la Soledad. 
Al frente de ese organismo fue nombrada Tracey Crouch, quien deberá lidiar con una 

problemática que afecta a 9 millones de personas en ese país (el 13,7% de la población total). 
Esto sucede, paradójicamente, en tiempos de la hiperconexión que proporcionan internet y las redes 
sociales.> 
Fuente: BBC Mundo 
http://www.bbc.com/mundo/noticias-42723066 
 
OPINIÓN 
18 de Enero - Los extranjeros son rarísimos. Por Redacción 

Clinton y Bush no perdonaron a sus respectivos Triacas 
Norman Thomas Di Giovanni era el traductor de Borges 

en inglés, por lo cual pasaba largos meses del año en Buenos 
Aires. Durante uno de esos viajes, Di Giovanni abrumó al 
escritor con anécdotas de personas de otros países. Borges 
zafó con una frase que puede hacer carrera: ―Si, los extranjeros 
son rarísimos‖, contestó. 

En 1993, Bill Clinton designó a una mujer como 
Procuradora General, un cargo que en Estados Unidos equivale 
a Ministro de Justicia. Zoe Baird tenía títulos suficientes para 
eso. Licenciada en Ciencias Políticas, Comunicación y Políticas 
Públicas en la Universidad de Berkeley, había sido una de las 
abogadas del anterior presidente demócrata, Jimmy Carter y 
alta ejecutiva de General Electric. Pero no pudo ser, porque se 

reveló que Baird había contratado a una niñera y un chofer que habían inmigrado ilegalmente a 
Estados Unidos. La propia candidata retiró su postulación en medio de un escándalo de 
proporciones, alegando que se cometía una injusticia.> 
Fuente: El Cohete a la Luna 
http://www.elcohetealaluna.com/los-extranjeros-rarisimos/ 
ARGENTINA 
17 de Enero - Despidieron a 19 trabajadores en el Canal de la Ciudad. Por Emanuel Respighi 

Nuevas víctimas del ajuste. Se suman a otros cinco que habían sido echados la semana 
pasada. En lo que va del año todo el sistema de medios públicos está sufriendo recortes, desde TDA 
hasta la TV Pública, pasando por Encuentro, PakaPaka, DeporTV y Radio Nacional. 

El sistema de medios públicos argentinos está siendo desguazado. Con efecto homeopático 
pero constante, las pantallas estatales sufren un ajuste que pone en peligro –sino su continuidad– al 
menos su calidad. Ayer le tocó el turno al Canal de la Ciudad, dependiente del gobierno porteño, 
donde 19 trabajadores fueron despedidos, sumándose a otros cinco que habían corrido la misma 
suerte la semana anterior.  

Lo que ocurre en la señal perteneciente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no parece 
tratarse de un hecho aislado, sino más bien de una política cultural cada vez más explícita de 
Cambiemos, que se desnuda ante la evidencia de los hechos.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/89632-nuevas-victimas-del-ajuste 
 
OPINIÓN 
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17 de Enero - “El Gráfico” y su despedida. Por Gustavo Veiga 

A poco más de un año de cumplir su 
centenario, cerró ayer la revista El Gráfico. Sus 
trabajadores recibieron la mala noticia cuando los 
convocó la oficina de personal de Torneos y 
Competencias. La dueña de la marca, la que había 
transformado la publicación impresa en 2002, de 
semanario a mensuario. Casi 20 periodistas se 
quedaron sin trabajo. Se suman a la larga lista de 
desempleados en los medios que alienta la política 
económica del gobierno.  

Un número que ni cuenta como estadística. 
Porque a empresas como TyC les importan otras cifras. Asociada a Turner y Fox, recuperó a pleno 
la producción del fútbol. Vive hoy una etapa de expansión. Lejos estaba la revista de provocar su 
debacle. Vale analizar un dato. En 2016, la compañía acordó pagarle a la Justicia de EEUU 112,8 
millones de dólares. Fue porque le aplicaron una multa por las coimas que pagaba su ex CEO, 
Alejandro Burzaco. TyC es una compañía de capitales estadounidenses. Zafó así del escándalo de 
la FIFA. Y retomó de nuevo la senda de sus negocios con ese lavado de cara.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/89640-el-grafico-y-su-despedida 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
16 de Enero - De Narváez pone en venta El Cronista y se concentra en el negocio de la ropa. 

El ex diputado apuesta a su asociación con el fondo L Catterton para quedarse con marcas 
top. Francisco De Narváez puso en venta el diario El Cronista Comercial en el marco de un plan para 
concentrarse en el negocio de la ropa de marcas top, para el que asoció con un fondo de inversión 
extranjero.> 
Fuente: LPO 
http://www.lapoliticaonline.com/nota/110696-de-narvaez-pone-en-venta-el-cronista-y-se-concentra-
en-el-negocio-de-la-ropa/ 

 
Relacionado con MMCC 
Trabajadores de la legendaria Radio El Mundo 
hacen paro por salarios adeudados. 

Los trabajadores de Radio El Mundo 
comenzaron un paro por tiempo indefinido ante la 
falta de pago de los salarios y aguinaldos del mes 
de diciembre. Delegados de la emisora 
informaron que hay más de cien familias en vilo 
esperando la respuesta de las autoridades del 
medio. 
El comunicado: 

Ayer los trabajadores de la legendaria Radio El Mundo, con 82 años ininterrumpidos en el 
aire, realizaron una Asamblea General ante la gravísima situación que atraviesan. Hace 7 días que 
las autoridades desaparecieron de la emisora y no se hicieron cargo ni siquiera de explicar qué es lo 
que ocurría con respecto al pago de haberes salariales de la totalidad del personal que sigue sin 
ejecutarse y el futuro de la señal.> 
Fuente: Infobaires24 
http://www.infobaires24.com.ar/trabajadores-la-legendaria-radio-mundo-hacen-paro-salarios-
adeudados/ 
 
OPINIÓN 
16 de Enero - Sociología para aquí y ahora. Por Mempo Giardinelli. 

El 30 de diciembre de 1991 lo hicieron Menem y Cavallo. Luego de 36 años lo repiten Macri y 
su tropa de predadores. El mismo decretazo, igualmente inconstitucional. La misma infame decisión 
dictatorial con disfraz democrático. Pero lo peor, una vez más, es que este país se lo banca.  
Y ahí están, muy probablemente, la matriz del problema, la explicación de la tragedia 
contemporánea argentina y la necesidad de comprender para superar. 
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La clase media es, desde hace décadas, la versión más representativa de cierta argentinidad 
urbana, injusta pero instalada, que nos presenta en el mundo como país blanco y europeo, con 
dispar desarrollo del resto de Latinoamérica. Una enorme mentira, desde ya, pero universalmente 
validada como cierta, incluso y en particular por quienes habitan la babilónica ciudad que es bandera 
del mito. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/89275-sociologia-para-aqui-y-ahora 
 
Relacionado 
Estrictamente protocolar. Por Washington Uranga.  

El intercambio de saludos entre el papa Francisco y el presidente Mauricio Macri a partir del 
momento en que el avión que llevaba al Papa a Chile sobrevolaba el espacio aéreo argentino no 
pudo ser más formal, 
escueto y protocolar.  

En un mensaje 
redactado insólita e 
inusualmente en inglés (ver 
imagen) el Papa le dijo a 
Macri que ―al sobrevolar el 
espacio aéreo argentino, le 
brindo mis calurosos 
saludos y envío desde el 
corazón mis buenos deseos 
a toda la gente de mi madre 
patria, asegurándole mi 
cercanía y bendiciones. Les 
pido a todos, por favor, que no dejen de rezar por mi‖, completó Francisco siempre en inglés.  

Un mensaje de tono muy similar a los telegramas remitidos a los jefes de estado de Italia, 
Francia, España, Marruecos, Cabo Verde, Senegal, Brasil y Paraguay, los otros países por los que 
el Papa atravesó en su viaje desde Roma a Santiago de Chile.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/89460-estrictamente-protocolar 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
16 de Enero - Murió Rubén Díaz, un ídolo de Racing.  

El Panadero falleció a la madrugada luego de 
una operación programada en la zona abdominal. 
Tenía 72 años. 

>>>El Panadero fue una de las figuras del 
"Equipo de José (Pizzuti)‖ que obtuvo las copas 
Libertadores e Intercontinental en 1967. También jugó 
en San Lorenzo y en el Atlético de Madrid de España 
(disputó 57 partidos en la máxima categoría). 

Como entrenador, comenzó su etapa en 1985 
como ayudante de campo de Ramón Cabrero en 
Deportivo Italiano, donde consiguió el ascenso a 
Primera División por primera vez en la historia del club. 

En 1987 se unió a Alfio Basile y la dupla pasó por varios clubes de Argentina, México, España y 
también la Selección argentina en dos ocasiones.>>> 
Fuente: El Intransigente 
https://www.elintransigente.com/deportes/futbol/2018/1/16/murio-ruben-diaz-un-idolo-de-racing-
475437.html 
 
DIFUSIÓN 
16 de Enero -  Editorial del Boletin Nº 154:  La soberanía Nacional y la propiedad de la tierra.   

 Cuando en el siglo XIX San Martín  desde su exilio europeo reconoce, con la entrega de su sable 
corvo a Rosas, que la defensa soberana de un territorio y su gente implica necesariamente el control 
del mismo y de los flujos comerciales, está  marcando a fuego la división entre los que construyen un 
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país (o confederación  de países) y los que quieren administrar un territorio en beneficio propio o de 
su clase intermediando con las verdaderas fuentes de poder tanto nacionales como internacionales.  
En este gobierno de Macri se prioriza la entrega de las riquezas,  la destrucción de las fuentes de 
trabajo y la obtención de  prebendas para minorías. Hemos vuelto a los peores momentos del 
menemismo donde sesudos funcionarios afirmaban descaradamente: ―sobran 10 millones de 
argentinos‖. 

Hoy  nos centraremos en el tema de la propiedad de la tierra (y por supuesto de las aguas 
que las bañan...verdadera riqueza para el futuro) y de  quienes son sus  dueños. 

Para ello recomendamos a nuestros lectores de este boletín de la CEAM la lectura de varios 
artículos de interés,  en el primero de ellos Aritz Recalde nos recuerda: 

Jorge Cepernic gobernador de Santa Cruz había redactado un proyecto de ley de 
expropiación de la Estancia El Cóndor ubicada en zona lindante al estrecho de 
Magallanes y propiedad de la Corona Británica. Julio González menciona que eran 650 
mil hectáreas que “constituían una afrenta a la soberanía”. La Embajada de Inglaterra y 
el Diario La Nación presionaron al gobernador para que retire el proyecto, cuestión que 
Cepernic no hizo. ¿Que paso entonces? 

Fuente: Nac&Pop 
http://nacionalypopular.com/2018/01/08/conversaciones-en-la-carcel-de-un-gobernador-peronista-
sobre-la-expropiacion-de-la-estancia-el-condor-de-la-corona-britanica-y-como-nos-fue/ 
  

El segundo de los artículos, éste firmado por Federico Soria, detalla el  Listado de los terratenientes 
de la Patagonia Argentina.  

Según el Registro Nacional de Tierras Rurales, creado por Ley Nacional 26.737, 
aproximadamente 62 millones de hectáreas de la República Argentina (35% del 
territorio Nacional) figura como propiedad de 1.250 terratenientes (0,1% de los 
propietarios privados). Esta proporción aumenta cuando nos referimos 
específicamente a la Patagonia Argentina.  Mientras tanto, en la extensísima República 
Argentina, aproximadamente 15 millones de personas (37% de la población) no 
tenemos un pedazo de tierra o vivienda propia... 

Fuente: Yo tampoco me callo 
http://federico-soria.blogspot.com.es/2017/09/listado-de-los-terratenientes-de-la.htmlres  
  
En Nac&Pop podemos encontrar un resumen de los nombres de los propietarios de estas tierras 
http://nacionalypopular.com/2018/01/12/los-terratenientes-de-la-patagonia/ 
 Esperamos que estos artículos ayuden a esclarecer este tema, agradeciendo desde ya a sus 
autores el esfuerzo 

CEA-Madrid, 16 de Enero de 2018 
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