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Editorial  

NO al cierre de escuelas 
 
 “Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que 
vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y después de 
vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin 
destruir la tiranía.” 

[Prólogo del libro El contrato social de Rousseau, traducido por Mariano Moreno en 1810.] 
 
Milagro Sala, Sarmiento y Adam Smith lo dicen: No cierren escuelas. Por Araceli Bellotta. 

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, con el fundamento de 
―optimizar recursos‖, decidió cerrar ocho escuelas en el Delta del Paraná y clausurar 
establecimientos rurales: tres jardines y un secundario para adultos de la localidad de Tres Arroyos; 
dos primarias de General Viamonte; ocho escuelas en Lincoln; dos primarias de Junín; dos en 
Balcarce; dos en Chivilcoy; dos en Pehuajó; tres en Bolívar; y una en Chascomús, entre otras. 

Vidal tomó esta medida apenas diez días antes del inicio del ciclo escolar, con el riesgo de 
que muchos de los alumnos queden expulsados del sistema educativo. Porque, a pesar de que sean 
relocalizados, es probable que muchos de ellos no cuenten con los recursos necesarios para 
trasladarse a sus nuevas instituciones. Pero además, según el Boletín Oficial, el gobierno de 
Mauricio Macri emitió hoy dos Letras del Tesoro por 753 millones de dólares, con destino directo a la 
provincia de Buenos Aires. El envío fue tomado ―en el marco de la programación financiera para el 
presente ejercicio‖, confirmó la resolución del Ministerio de Finanzas. Esto quiere decir que la 
provincia de Buenos Aires está financiando a la Nación por esa cifra, y sin el cobro de interés 
alguno, sin embargo la gobernadora afirma que no le alcanza para sostener a las escuelas, ni 
tampoco para acordar un aumento salarial digno para los maestros. 

Hace unos años, la diputada ante el Parlasur y líder social, Milagro Sala –presa política desde 
hace más de dos años del gobierno de Cambiemos– recordó la experiencia que la impulsó a fundar 
escuelas en los pueblitos de Jujuy, hoy abandonadas como el resto de su obra por el gobernador 
Gerardo Morales. Fue en 1997, cuando viajó a Cuba con una delegación de Asociación de 
Trabajadores del Estado (ATE) del que era secretaria gremial, para participar del retorno de los 
restos del comandante Ernesto ―Che‖ Guevara: ―Me acuerdo que estábamos en Sierra Maestra. Nos 
bajaron en un descampado y nosotros nos preguntábamos a dónde estaba la escuela que nos iban 
a mostrar. Y llegamos a una casa humilde, como las que tenían los compañeros de Parapetí –
localidad de su provincia– y nos miramos buscando las veinte aulas. Pero nos explicaron que la 
escuela era esa, que ellos creían que donde había un niño, un joven o un adulto había que abrir un 
aula porque había que guiarlos‖. Cuando regresó a la Argentina, multiplicó la experiencia y comenzó 
dando clases debajo de los árboles. Entre 2003 y 2016, la matrícula de las escuelas de la 
organización liderada por Milagro Sala pasó de 150 a más de cinco mil alumnos. 
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Hace casi un siglo y medio, el 13 de julio de 1876, Domingo F. Sarmiento pidió la palabra en 
el Senado de la Nación durante el debate en el que se discutía la disminución de gastos ante la 
crisis económica que entonces se vivía. Eran los tiempos del presidente Nicolás Avellaneda, el 
mismo que ante el peligro de default pronunció la frase: ―millones de argentinos economizarían hasta 
sobre su hambre y sobre su sed, para responder a los compromisos con los mercados extranjeros‖. 

Pero Sarmiento, uno de los maestros del liberalismo en la Argentina, sostuvo: ―Adam Smith, 
que ha fundado toda la economía política en la demanda y en la oferta, aplicándola a todos los 
casos de la riqueza y de los valores, ha hecho una sola excepción: ‗menos para la educación‘, 
porque la educación será demandada, tanto más, cuanto más educados sean los pueblos que la 
piden, y la rechazará el ignorante que más la necesita. Se trastornan, pues, todas las reglas de la 
economía de los pueblos tratándose de educación: el ignorante no quiere educarse él, ni quiere 
educar a sus hijos, y el educado quiere cuanta más educación puede obtener en favor suyo. 
Entonces, es legítima la intervención del Estado, y el Estado puede compeler a los pueblos a 
educarse, porque la educación es necesaria para la industria, para el uso de las instituciones libres, 
y para todos los casos que constituyen la prosperidad‖. 
Fuente: El Presente de la Historia 
http://presentedelahistoria.com/milagro-sala-sarmiento-y-adam-smith-lo-dicen-no-cierren-escuelas/ 
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España 
28 de Febrero -  España: Averías, goteras, retrasos, psicólogos... ¿Qué está pasando en el 
Cercanías de Madrid? 

Los problemas que sufre Renfe 
en la capital desde hace meses reflejan 
la falta de inversión en la red durante los 
últimos años, así como los recortes en 
personal. 

Si un viajero de Cercanías llega 
estos días a la estación de Atocha, es 
posible que llegue con retraso. Una vez 
allí, se encontrará con agentes de 
seguridad que custodian todas las 
escaleras mecánicas que llevan al 
vestíbulo, rotas desde verano. Cuando 
suba a pie, puede que también tenga 
problemas para salir por los tornos 
porque varios no funcionan. Y, si lo 
consigue, se encontrará sobre su 
cabeza con unas grandes goteras que 
chorrean hacia varios cubos, fijos en el 

suelo desde hace meses. 
La estampa de la principal estación de ferrocarril de Madrid es sintomática de todo el servicio. 

La falta de personal y de inversión en mantenimiento desde hace años está pasando factura en los 
últimos meses a la que fue considerada no hace tanto una de las mejores redes ferroviales 
convencionales de Europa.  

Los retrasos son la cara más visible —han aumentado un 108%—, y más denunciada por los 
usuarios, pero esta es solo una de las consecuencias de la decadencia del sistema de transporte, 
que llega hasta los mismos talleres de Renfe. 
El doble de retrasos en 4 años. > 
Fuente: Crónica Ferroviaria 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com.es/2018/02/espana-averias-goteras-retrasos.html 
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Opinión 
28 de Febrero - Una nueva alianza 
social, siete décadas después. Por 
Horacio Verbitsky.  

Los hechos de la última semana 
propician un repaso de tres momentos 
decisivos de la modernidad argentina de 
cuyo entrelazamiento surge un sentido que 
es imprescindible discernir, para que el 
conocimiento del pasado ayude en el 
presente a construir un futuro mejor: 
1. El sábado 24 se cumplieron 72 años del 
arribo al poder por vía electoral de una 
nueva alianza social y política integrada 
tanto por obreros como por patrones de 
una incipiente industria, que reconoció el 
liderazgo de un coronel del Ejército traidor 
a su casta y un rol armonizador del Estado.  

A partir de ese episodio es posible reflexionar acerca de las continuidades históricas pero 
también de las rupturas, como hace el ex investigador del Archivo Nacional de la Memoria Rafael 
Cullen en un recomendable artículo de esta edición, La Grieta.> 
Fuente: El Cohete a La Luna 
http://www.elcohetealaluna.com/ciclos/ 
 

El artículo de Rafael Cullen que se menciona y que nosotros 
tambien publicamos: 24 F, 1946: La grieta llega al Gobierno 
"De dónde viene la idea de que el hijo del barrendero muera  
barrendero. Por Rafael Cullen 
El 24 de febrero se cumplió un nuevo aniversario de las elecciones 
donde la alianza social y política que se conformó como peronismo 
llegó por primera vez al gobierno del Estado. Repasar someramente 
cuales fueron los términos del conflicto político y social (la “grieta”, en 
el lenguaje de muchos) que se dirimió en ese momento puede ser útil 
para reflexionar acerca de las continuidades históricas y también de 

las rupturas." 

Fuente: El Cohete a la Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/24-f-1946-la-grieta-llega-al-gobierno/ 
 

Recordatorio 
28 de Febrero - Muere Quini, el Brujo del gol. Por 
Ladislao Moñino,  

El mítico delantero asturiano muere de un 
infarto a los 68 años. El fútbol español pierde a uno de 
sus mejores goleadores y uno de sus deportistas más 
nobles. 

Enrique Castro Quini (Oviedo, 1949), El Brujo 
del gol, ha fallecido este martes en Gijón a los 68 años 
de edad debido a un infarto. Con su muerte se marcha 
uno de los goleadores más prolíficos de la historia del 
fútbol español y uno de sus deportistas más nobles. 
Pocos jugadores han gozado del aprecio de la gran 
mayoría del gremio como Quini, un rematador de 
época.  

Hizo historia con el Sporting de los Castro, su hermano y portero, Cundi, Mesa, Uría, Ciriaco, 
Joaquín, Megido, Enzo Ferrero, con el que fue subcampeón de Liga en 1979, y formó parte de aquel 
Barcelona de principios de los años 80 en el que coincidió con Simonsen, Schuster, Maradona, 
Urruti, Alexanco, Víctor, Marcos, Julio Alberto... > 
Fuente: El Pais 
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https://elpais.com/deportes/2018/02/27/actualidad/1519765689_711516.html 
 

Derechos 
27 de Febrero - Las pioneras: honor y gratitud. Por Mabel Belucci.  

En los años 80, a partir de 
la reinstalación de las libertades 
democráticas, comenzaron a 
generarse las primeras 
discusiones y luchas en relación 
con la despenalización del 
aborto desde una visión 
feminista. Esta es una 
cartografía de lo sucedido desde 
entonces, en la que destaca la 
figura de la activista y abogada 
Dora Coledesky. 

A partir de una rigurosa 
constelación de genealogías y 
cartografías de las luchas por el 
aborto voluntario en Argentina, 
desde los años setenta hasta la 
actualidad, asoma la fecunda 
trayectoria de la Comisión por el 
Derecho al Aborto (CDA). A 

partir de los años 80 en adelante, en Buenos Aires, se impuso de lejos la CDA. Se inicia hacia 1988 
y se disuelve dentro de la Coordinadora por el Derecho al Aborto, en 2000. > 
Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=104 
 

Identidad Memoria Resistencia 
27 de Febrero -  Alberto Baldrich, ideario de un nacionalista. Por Aritz Recalde.  

―Originada la economía en una cosmovisión interesada y utilitaria, enfoca al mundo, a la 
comunidad política y al prójimo como campo de explotación. La política en cambio, surge de una 
primaria apetencia de mando, que se subordina a un ideal humano justificado por la justicia, para 
organizar la sociedad y llevarla al despliegue y desarrollo integral en pleno de lo que, como destino, 
siente arder en su ser‖. Alberto Baldrich 
Vida de Alfredo Baldrich. 
―Sólo mantendremos de pie a la patria si miramos cara a cara sus virtudes y defectos‖. Alberto 
Baldrich. 

Alberto Baldrich (1898-1982) es hijo del General de Brigada Alonso Baldrich[1]. Se incorporó 
al Ejército en carácter de Subteniente de Reserva en el Regimiento 11 de Infantería, continuando así 
con la tradición familiar (Baldrich 1944: 13). . 
Fuente: Sociología del Tercer Mundo 
https://sociologia-tercermundo.blogspot.com.es/2018/02/alberto-baldrich-ideario-de-un.html 
 
NOTA de la CEAM: Agradecemos la colaboracón de 
Carlos A. Villalba. 

Cultura/Historia Popular 
26 de Febrero - Críticas desde el otro lado del río: Las 
murgas uruguayas y Macri. Por Carlos A. Villalba. 
“Murga es una golondrina que en su romántico vuelo 
barriletes de ilusiones va recortando en el cielo 
Murga es el imán fraterno que al pueblo atraído hechiza 
Es la eterna sonrisa, en los labios de un pierrot, 
quijotesca bufonada que se aplaude con cariño, 
Es la sonrisa de un niño, que hace ofrenda a su canción”. 

Carlos Modernell, La Milonga Nacional (1968) 
Dicen que llegó a Montevideo, Uruguay, desde Cádiz, en 1906…, 1908 o, tal vez, en 1909… 
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No se sabe y hasta puede ser que ―La Gaditana‖ no haya sido el real embrión de este fenómeno 
cultural, social, barrial y político que no tiene parangón, ni en aquel puerto español ni en esta costa 
occidental del Río de la Plata. 

A quién le importa si la que dio el puntapié inicial fue la parodia de los muchachones de ―La 
Gaditana que se va‖ tomándole el pelo a sus pares andaluces que, ante la poca convocatoria 
lograda, tuvieron que salir a ―pasar la manga‖ en las calles para poder volvera su tierra. Tampoco es 
crucial saber si la ―Murga Uruguaya Carnavalesca‖ de 1887 o ―Los Murguistas‖ de 1889son los 
responsables de haber empujado este fenómeno de canto coral de trece voces y un director, afinado 
como el que más, con entrada, cuplé, salpicón, popurrí y retirada, al compás del bombo, los platillos 
y el redoblante de su ―batería de murga‖.> 
Fuente: Estrategia 
http://estrategia.la/2018/02/26/criticas-desde-el-otro-lado-del-rio-las-murgas-uruguayas-y-macri/ 
 

Relacionado 
La dolorosa historia de una escuela rural. 
Por Carlos Rodriguez.  

La provincia de Buenos Aires anunció el 
cierre de 49 de las que atienden a una 
población carenciada. La 14 de Maipú es 
pequeña y especializada en chicos que tuvieron 
problemas de adaptación. Tras años de 
descuido, se anunció su cierre. El intendente 
Rappallini ni quería recibir a la directora y a los 
padres para darles la noticia. 

La ciudad de Maipú fue bautizada así en 
1878, en homenaje a una de las batallas más 
recordadas del Ejército de los Andes, una que afianzó la independencia de Chile. En mapuche, 
Maipú significa ―labrar la tierra‖ y de eso se trata –de abrir surcos con el arado de la educación–, la 
labor que viene desarrollando desde hace décadas la Escuela Rural número 14 José Manuel 
Estrada, un lugar de integración para niños y niñas de nivel primario que por diferentes motivos 
habían sido excluidos del derecho humano de aprender. > 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/97844-la-dolorosa-historia-de-una-escuela-rural 
 

Opinión 
26 de Febrero - Populismo latinoamericano, ¿espejo o antídoto del trumpismo? Por Ernesto 
Semán. 

Está de moda entre los 
liberales más fanáticos de los Estados 
Unidos comparar al ―trumpismo‖ con 
el peronismo argentino, esgrimiendo 
la analogía como una advertencia 
sobre el potencial apocalipsis que –
temen– está a punto de envolvernos.  

Recientemente, Larry 
Summers, miembro del establishment 
demócrata durante décadas, planteó 
a través de Twitter: ―Me preocupa la 
argentinización del gobierno de 
Estados Unidos‖. Summers escribió el 
tuit después de que Trump acusara a 

los demócratas de traición y de que los medios informaran sobre los deseos infantiles del presidente 
para un desfile militar. Usó una caracterización estándar del peronismo como un movimiento 
autoritario, una descripción habitual que seguramente hizo asentir a muchos estadounidenses.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/97960-populismo-latinoamericano-espejo-o-antidoto-del-trumpismo 
 

Opinión 
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26 de Febrero - Dujovne hizo el ridículo. Por el Cohete a la Luna 

Habló el economista que puso contra las sogas al Ministro argentino en España. En diálogo 
con #LaGarcía Radio, el profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid 
en España, Jorge Fonseca Castro, dijo que el Ministro de Hacienda argentino, Nicolás Dujovne, 
―manipuló‖ datos sobre la pobreza y titubeó cuando fue confrontado acerca de la inexactitud de sus 
dichos. ―Los asistentes se rieron de él porque no supo contestar‖, dijo Fonseca Castro.  

El catedrático había asistido a una conferencia de Dujovne, de visita oficial en España. 
Durante su transcurso lo cuestionó por pedir a empresarios locales que invirtiesen en Argentina, 
cuando es de público conocimiento que Dujovne conserva la mayor parte de su patrimonio en el 
exterior.> 
Fuente: El Cohete a la Luna 
http://www.elcohetealaluna.com/dujovne-hizo-el-ridiculo/ 
 

Cultura/Historia Popular  
26 de Febrero - España. Doble premio a la memoria histórica. Por Luis Martínez. 

El documental 'El silencio de los otros', de Almudena Carracedo y Robert Bahar, reciben el 
premio del público y de la Paz en la Berlinale.  
En 1980, la democracia española censuró 'Rocío', un documental dedicado a recordar la represión 
franquista. Fue la primera película secuestrada judicialmente tras la aprobación de la Constitución. 
No sería la última. En el escrito del juez, atendiendo la demanda de los familiares de uno de los 
represores, se leía: "Es indispensable inhumar y olvidar... no siendo atinado avivar los rescoldos de 
esa lucha".  

Pues bien, casi 40 años después, la Berlinale estrena 'El silencio de los otros', de Almudena 
Carracedo y Robert Bahar, y recibe los premios del público y el del Cine por la Paz que otorga un 
jurado independiente. "Lo que más nos alegra es que sean precisamente éstos los galardones: de la 
gente y de la paz", dicen los directores apenas enterados de la noticia.> 
Fuente: El Mundo 
http://www.elmundo.es/cultura/2018/02/24/5a91a0e5ca4741f75e8b45f8.html 
 
Identidad Memoria Resistencia 
26 de Febrero - 24 f. 1946: La grieta llega al 
Gobierno. Por Rafael Cullen.  
Nota de la CEAM: Artículo muy 
esclarecedor, recomendamos su lectura 
completa 

El 24 de febrero se cumplió un nuevo 
aniversario de las elecciones donde la alianza 
social y política que se conformó como 
peronismo llegó por primera vez al gobierno 
del Estado.  

Repasar someramente cuales fueron 
los términos del conflicto político y social (la 
―grieta‖, en el lenguaje de muchos) que se 
dirimió en ese momento puede ser útil para 
reflexionar acerca de las continuidades 
históricas y también de las rupturas. En octubre de 1943, durante la presidencia del General Pedro 
Pablo Ramírez, el entonces Coronel Juan Domingo Perón, fue nombrado al frente del Departamento 
Nacional de Trabajo,  que pronto  alcanzó  el rango de Secretaría.> 
Fuente: El Cohete a la Luna 
http://www.elcohetealaluna.com/24-f-1946-la-grieta-llega-al-gobierno/ 
 

Argentina 
25 de Febrero - La provincia de Buenos Aires anunció el cierre de 39 escuelas rurales. Por 
Agustina Arredondo. 

http://www.elcohetealaluna.com/dujovne-hizo-el-ridiculo/
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La provincia de Buenos Aires anunció el cierre de 39 escuelas rurales por ―baja matrícula‖ 
Cuando los alumnos son números en una planilla. A diez días del comienzo de las clases, el 

gobierno provincial anunció el cierre de jardines 
de infantes, primarias, secundarios y 
secundarios para adultos. Docentes y 
autoridades educativas resisten y la oposición 
pidió informes a la gobernadora Vidal.  

Tras disponer el cierre de ocho 
establecimientos del Delta, el gobierno 
bonaerense decidió clausurar 39 escuelas 
rurales de la provincia a solo diez días del 
comienzo del ciclo lectivo. El bloque de 
diputados del FPV ya presentó un pedido de 
informes en la Legislatura para que la 

gobernadora María Eugenia Vidal brinde explicaciones, mientras que Suteba está haciendo un 
seguimiento ―escuela por escuela‖> 
Fuente: ARBIA 
http://www.arbia.org.ar/nov-
detalle.php?nov=3004&La_provincia_de_Buenos_Aires_anunci%F3_el_cierre_de_39_escuelas_rura
les 
 

Más Información 
Luego de las Escuelas del Delta, ahora Vidal cierra escuelas Rurales 

El llamado Plan de ―Optimización de recursos‖ alcanza a los municipios de Tres Arroyos, General 
Viamonte, Lincoln, Junín, Balcarce, Chivilcoy, Pehuajó y Bolívar, donde cerraran diferentes escuelas 
rurales. 
En el marco del Plan de ―Optimización de Recursos‖ que puso en marcha el gobierno de María 
Eugenia Vidal en los jardines de infantes y escuelas públicas, el recorte ahora llegó a las escuelas 
rurales. Así consigna este jueves el sitio InfoGEI, tal cual pasamos a reproducir.> 
Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/2018/02/22/luego-de-las-escuelas-del-delta-ahora-vidal-cierra-escuelas-
rurales/ 
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Identidad Memoria Resistencia 
25 de Febrero - 1946-2018: Más que un recuerdo, un compromiso. Por Héctor Amichetti  

(Federación Gráfica Bonaerense / Corriente 
Federal de Trabajadores)  

Hace 72 años, aquel 24 de febrero, Juan 
Perón llegó en estrecha alianza con los 
trabajadores y trabajadores, con quienes habían 
sublevado el suelo de la Patria unos pocos meses 
antes para darle luego sentido a un acto electoral. 

El telefónico Luis Gay, los ferroviarios 
Monzalvo y Tejada, Manuel García, Garófalo, 
Reynes, Cipriano Reyes y la entrañable María 
Roldán, primera delegada del frigorífico Swift de 
Berisso, todos ellos fervientes promotores del 
Partido Laboralista que llevó a Perón a la victoria. 

Enfrente, la Unión Democrática, confluencia de agotados partidos políticos incapaces de leer 
las transformaciones que la acción del pueblo provoca en la historia.  

Y el infaltable respaldo de la Embajada de los Estados Unidos, de la Sociedad Rural, la Unión 
Industrial, la Cámara de Comercio y otras entidades patronales y profesionales históricamente mal 
acostumbradas a adaptar la democracia a sus intereses o, mejor dicho, a deformar la democracia. 
>>>Lo que ahora llaman populismo. 

Más de un millón y medio de ciudadanos/as argentinos acompañaron con su voto a Perón, la 
inmensa mayoría humildes trabajadores/as de nuestra querida Patria. 

A partír de ese día Juan y Eva Perón convirtieron la formalidad de un acto electoral en 
auténtica Democracia. 

¿Cómo podía llamarse hasta entonces democracia a un sistema inocultablemente colonial 
cuya economía era manejada desde la City o desde Wall Street?.>>> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2018/02/24/1946-2018-mas-que-un-recuerdo-un-compromiso/ 
 

España 
25 de Febrero - Vidas enterradas. Episodio III. El muro de la desmemoria. Texto de Conchi 

Cejudo. 

La búsqueda de los restos de Timoteo 
Mendieta Alcalá se realizó por un auxilio judicial 
internacional. Es un caso único en España. 

A vivir ha rescatado la vida y la muerte de 
Timoteo Mendieta Alcalá, asesinado el 15 de 
noviembre de 1939, en el cementerio civil de la 
ciudad de Guadalajara, pero su hija, Ascensión 
Mendieta, un símbolo de la lucha y la dignidad de 
las víctimas del Franquismo en España, rescató del 
olvido a su padre mucho antes.  

Durante toda su vida luchó junto a su 
hermana Paz para recuperar sus restos, pero el 
muro de la desmemoria le impedía cumplir su 

sueño.> 
Fuente: A vivir que son dos dias Cadena SER 
http://cadenaser.com/programa/2018/02/23/a_vivir_que_son_dos_dias/1519397251_105802.html 
 

Nuestra América 
25 de Febrero - Denuncias contra la intervención militar en Río. Por Darío Pignotti. 

(ANSA) - BRASILIA, 24 FEB - La ONG Justicia Global denunció ante la ONU y OEA la intervención 
militar de Río de Janeiro ordenada por el presidente Michel Temer, para quien la medida fue una 
"jugada maestra", mientras en el gobierno dicen que con ella crecerá la popularidad del mandatario.  

El decreto firmado la semana pasada por Temer que dejó en manos de las Fuerzas Armadas 
la seguridad de Río constituyó una "afronta al orden constitucional" afirmó hoy Sandra Carvalho, 

http://sindicalfederal.com.ar/2018/02/24/1946-2018-mas-que-un-recuerdo-un-compromiso/
http://cadenaser.com/programa/2018/02/23/a_vivir_que_son_dos_dias/1519397251_105802.html


coordinadora de Justicia Global.  
Esa entidad civil ha promovido varias denuncias internacionales contra el estado brasileño 

desde casi dos décadas y elaboró informes utilizados por misiones de agencias de la ONU que 
cuidan de los derechos que visitaron el país. 

 "Uno de los puntos más relevantes de nuestra denuncia (ante ONU y OEA) fue el hecho de 
que la Constitución no autoriza que la autoridad política de los estados sea transferida a la esfera 
militar", agregó Sandra Carvalho.> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/brasil/2018/02/24/denuncian-ante-onu-la-
intervencion-militar-en-rio_3009ef75-6dac-4bf0-abf5-b266c8251fc4.html 
 

Cultura/Historia Popular 
25 de Febrero - Norberto Galasso: "¿Quién fue San Martín?"  

Generación tras generación se ha contado una historia tergiversada 
basada en los conceptos del mitrismo que eligió presentarlo a la 
posteridad como un héroe digno de estar al lado de Rivadavia y de otros 
próceres unitarios. 

La Historia oficial nos enseñó que era el Padre de la Patria. Nos 
contó que nació en Yapeyú –aunque no nos dijo que hablase, además de 
castellano, el guaraní, propio de esa zona– que después estuvo dos años 
en Buenos Aires y al cumplir los seis, se fue con su familia a España.  

 Mitre poco nos dijo sobre su estadía allí, salvo que a los once años 
ingresó al ejército español como cadete en Murcia, y menos aun nos relató 
datos fundamentales para conocerlo: dónde y qué estudió, si bailó y tuvo 
novia, si corrió peligros en muchas batallas, si lo deslumbró la Revolución Francesa de 1789 o la 
insurrección popular en la península ante la invasión napoleónica, en mayo de 1808.> 
Fuente: SRT 
http://www.cba24n.com.ar/content/norberto-galasso-qui-n-fue-san-mart-n 
 
Nota de CEAM: en el aniversario del nacimiento de José de San Martín recuperamos la visión 
de Norberto Galasso sobre el Libertador y parte de la serie de Felipe Piña “Algo habrán 
hecho…..” 

Se puede ver en Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=pP9hh7G41vI 

 
CONVOCATORIA-Madrid 
Presentación de libro: !Benjamín, extraviado en su noche" 
de Carlos Mamonde 
Viernes 2 de marzo, 20 h 
C/Galileo, 52 28015 Madrid 
Tel: 914298363 

España 
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo 
Participan 
Justo Barboza 
Pedro Martínez Avial 
Carlos Mamonde 

Esta suite narrativa se abre con un acercamiento ficticio a 
Benjamín…y desde sus advertencias sobre la estética del mal, 
inscribe relatos que pueden leerse como un todo…o aislados 
entre sí. Reflejos de que la mirada benjaminiana, o su pánico, ya 
habitan todo el mundo y van repitiéndose en personajes y 
eventos de culturas diversas y a lo largo del tiempo…que ha 
entrado en la repetición de lo terrible…muy cerca del ángel que 

lo obsesionaba… 
Justo Barboza (San Juan, Argentina, 1940). Pintor, grabador y escultor. Entre 1960 y 1975 fue 

docente de la Facultad de Artes de la UNSJ.  
En 1968 comienza un largo periodo de producción y exposiciones de  sus obras en Buenos Aires. A 

http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/brasil/2018/02/24/denuncian-ante-onu-la-intervencion-militar-en-rio_3009ef75-6dac-4bf0-abf5-b266c8251fc4.html
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/brasil/2018/02/24/denuncian-ante-onu-la-intervencion-militar-en-rio_3009ef75-6dac-4bf0-abf5-b266c8251fc4.html
http://www.cba24n.com.ar/content/norberto-galasso-qui-n-fue-san-mart-n
https://www.youtube.com/watch?v=pP9hh7G41vI


partir de 1977 se dedica a la ilustración en España, tanto de libros, como de revistas  literarias y para 
textos de opinión de la prensa diaria madrileña. 
Pedro Martínez Avial (Madrid 1938) es abogado, autor, pintor y grabador. Estudió pintura con 

Carmen Hidalgo de Cisneros Wilkins y las técnicas del grabado con Eloísa Gil Peña. Desde 1980 
hasta hoy realiza numerosas exposiciones individuales  y colectivas en España. En 2005 trabaja la 
editorial Adaramada. Ha publicado ‗Deshilachado‘, poemas; y el libro de arte ‗El Campo Es El 
Mundo‘, en coautoría con Carlos Mamonde.  
Carlos Mamonde es autor de diversos libros de narrativa, ensayo y poesía.  En España se 

desempeñó como docente universitario de Filosofía, Literatura y Ciencias Políticas; aunque su  
formación fue en Filosofía Pura. Y en Psicoanálisis.  
Es miembro de la ACEE Asoc. Colegial de Escritores de España y de la SADE  (Sociedad Argentina 
de Escritores). Entre sus libros prefiere esta novela última ―Benjamín...‖;  el libro de cuentos ―El largo 
viaje del Ángel‖, Editor Ollero y Ramos, Madrid; ―Borges‖ ensayo en  la Revista Nexos-Univ. Nac. 
Autónoma de México. ―El vuelo del tigre‖, en South, Londres. ―Objetos, residuos y agonías‖, edición 
de la SADE (Argentina). El ensayo ―San Martín y el Plan Continental‖, Editorial Historia16, 
Madrid.‖Arena de no hablar‖ y ― Mi caso no es el de Franz Kafka‖, ambos en  Ediciones ArtGrust, 
España. ―La mecánica del Universo‖ y ―Love Story‖, en  Cuadernos Hispanoamericanos, 
Madrid;‖Poemas para una casa sola‖, en Revista de Occidente,Madrid. ―la vida como era‖, junto con 
Mario Yudicello, Ediciones Botellalmar, Toledo. ―En las dunas‖, narrativa, revista de la Universidad 
de Rótterdam. 
Sobre él han escrito Daniel Moyano, Leopoldo Teuco Castilla,  M. Avial, Poni Micharvegas, Ariel 
Ferraro, y Eloy López , entre otros. 
Centro de Arte Moderno 
www.centrodeartemoderno.net 
 

Nuestra América 
24 de Febrero - Venezuela. Trump y la invasión 
a Venezuela. Por Stellla Calloni.  

"Estados Unidos activó el escenario de una 
acción militar contra Venezuela, horas después del 
paso del Secretario de Estado Rex Tillerson". 
Estados Unidos activó el escenario de una acción 
militar contra Venezuela, horas después del paso 
del Secretario de Estado Rex Tillerson, quien 
demandó desde Bogotá impedir la firma del 
acuerdo logrado en reuniones de diálogo entre el 
gobierno venezolano y la oposición en República 
Dominicana, con la intermediación del ex 
presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero 

Zapatero ratificó que el documento recogió todo lo que los opositores demandaron, incluso 
elegir la fecha de las próximas elecciones presidenciales, con todas las garantías que aseguraban 
ese proceso. 

Sin embargo Tillerson ya venía en son de guerra, disfrazando frases y recurriendo a los 
gobiernos subordinados de la región, como México, Colombia, Brasil, Argentina y Perú, a los que el 
diario El País de España llama ―democráticos‖, pero donde los pueblos están permanentemente en 
las calles ante las graves violaciones a sus derechos y a los derechos humanos, bajo verdaderas 
dictaduras ejercidas por los poderes mediáticos concentrados.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/trump-y-la-invasion-a-venezuela/ 
 

Opinión 
24 de Febrero - La supremacía blanca, el patriarcado y las armas de fuego. Por Amy 
Goodman. 

El atacante de Florida tenía antecedentes de amenazas de muerte y violencia contra 
mujeresDiecisiete personas fueron asesinadas y al menos otras quince resultaron heridas el 
miércoles en la Escuela Secundaria Stoneman Douglas del condado de Broward, Florida, en uno de 
los ataques con armas de fuego en escuelas más trágicos de la historia estadounidense. Nuevas 
pruebas indican que el atacante, un joven de 19 años de edad ex estudiante de la escuela llamado 

http://www.centrodeartemoderno.net/
http://revistazoom.com.ar/trump-y-la-invasion-a-venezuela/


Nikolas Cruz, tenía un rasgo en común con muchos otros hombres que perpetraron ataques masivos 
con armas de fuego: antecedentes de maltrato y amenazas a mujeres.  

El jueves, miembros del grupo de odio del nacionalismo blanco Milicia de la República de 
Florida también declararon que el atacante era un miembro de esa organización y que se había 
entrenado con la milicia. > 
Fuente: Democracy Now 
https://www.democracynow.org/es/2018/2/16/white_supremacy_patriarchy_and_guns_fl  
 

Cultura/Historia Popular 
24 de Febrero - Hallan en La Plata una valiosa obra del autor de Martín Fierro. 

Es la mayor colección de diarios con su trabajo como periodista. La encontraron 
investigadores de la UNLP que preparan una edición 
de sus obras completas. 

En busca de artículos de José Hernández, 
investigadores de la Universidad Nacional de La 
Plata dieron en la Hemeroteca de la Plaza Rocha 
con lo que se cree que sería la mayor colección de 
textos periodísticos del autor, un legado de enorme 
valor histórico que nadie sabía que estaba ahí.  
>>>A fines de la década de 1850, un cuarto de siglo 
antes de la publicación del Martín Fierro, José 
Hernández ―se enoja con la sociedad porteña, que se 

oponía a la Confederación Argentina y abandona la ciudad de Buenos Aires para irse a vivir a 
Paraná. Es entonces que empieza a publicar textos políticos en diversos diarios del litoral como El 
Nacional y El Argentino, de Paraná; el Eco de Corrientes y La Capital de Rosario‖, cuenta la 
investigadora. 

Fueron precisamente esos textos los que aparecieron en la Hemeroteca de la Universidad 
junto a otros de una etapa posterior que encuentra a Hernández de nuevo en Buenos Aires: artículos 
publicados en periódicos como El Río de la Plata (que él mismo había fundado) y La Libertad, el 
último periódico en que escribió.  

―En su mayoría son artículos muy politizados, muy orientados a acompañar la política de la 
Confederación. Su temática es muy diversa. Hernández escribió sobre el asesinato del Chacho 
Peñaloza, contra la Guerra del Paraguay y la soberanía argentina sobre Malvinas, pero también 
contra las figuras de sus principales enemigos políticos, Mitre y Sarmiento‖, detalla Ortale.>>> 
Fuente: infoGEI 
http://infogei.com.ar/cable/24224/hallan_en_la_plata_una_valiosa_obra_del_autor_de_martin_fierro/ 
 

Lesa Humanidad 
23 de Febrero - Juicios.  Rosario: Juicios 
de Lesa Humanidad el Estado se quedó sin 
abogados querellantes. 

Juicios de lesa humanidad: el Estado se 
quedó sin abogados querellantes  
La agrupación Hijos Rosario denunció que la 
secretaría de Derechos Humanos de la Nación 
ya no cuenta con ningún letrado que siga las 
causas abiertas en la ciudad por delitos 
ocurridos durante la dictadura. Además, 
acusaron presiones  

 Con el despido de Natalia Moyano, la secretaría de Derechos Humanos de la Nación se 
quedó sin querellantes que continúen las causas por delitos de lesa humanidad que se tramitan en 
los Tribunales Federales de Rosario.  

Esto denunciaron desde la agrupación Hijos Rosario y aclararon que ―seguiremos luchando 
por Memoria, Verdad y Justicia‖ y para que todos los criminales ―estén en el lugar que les 
corresponde: la cárcel‖.> 
Fuente: Colectivo expresos políticos de Rosario 
http://colectivoepprosario.blogspot.com.es/2018/02/rosario-uicios-de-lesa-humanidad-el.html 
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Lesa Humanidad 
23 de Febrero -  Juicio a la Ford. “Las peores torturas durante la dictadura las sufrimos en el 
quincho de la Ford”. 

 ―Las peores torturas durante la dictadura las sufrimos en el quincho de la Ford‖  
Pedro Troiani, exobrero y delegado de la 
planta de General Pacheco declaró en el 
juicio contra dos exgerentes de la empresa 
por el secuestro y tortura de 24 obreros. El 6 
de marzo declarará Carlos Propato. Andrea 
López CeProDH Zona Norte del Gran Buenos 
Aires. 

 Tras casi 42 años de lucha, este 
martes comenzaron a declarar los obreros 
sobrevivientes de Ford. El primero en hacerlo 
fue Pedro Troiani, extrabajador y delegado de 
la planta ubicada en General Pacheco, en el 
norte del Gran Buenos Aires.> 

Fuente: Colectivo expresos políticos de Rosario 
http://colectivoepprosario.blogspot.com.es/2018/02/las-peores-torturas-durante-la.html 
 

Derechos Humanos 
23 de Febrero - Informe anual de derechos humanos en el mundo: la represión a la protesta 
social en Argentina 

Amnistía Internacional (AI) presentó el informe La situación de los derechos humanos en el 
mundo 2017, un análisis de 159 países entre los que se encuentra Argentina. En el contexto local, el 
reporte da cuenta de una tendencia preocupante respecto a la criminalización de la protesta social y 
a la libertad de expresión. 

>>>(Contiene el PDF del Informe) El capítulo dedicado a Argentina también incluye otros ejes 
como derechos sexuales y reproductivos, violencia contra la mujer y pueblos originarios, áreas en 
las que aún hay profundas deudas.>>> 
Fuente: El Cohete a la Luna 
http://www.elcohetealaluna.com/una-tendencia-preocupante-argentina/ 
 

Argentina 
23 de Febrero - Tren de Pasajeros.  Tandil: Con las 
firmas recolectadas, vecinos marcharán al 
Municipio en reclamo por el retorno del tren. 

La decisión del Gobierno de la provincia de 
Buenos Aires de poner fin al servicio del tren de 
pasajeros que une Tandil con Plaza Constitución a 
partir del 15 de marzo encendió la alarma al ratificarse 
la suspensión adoptada en junio de 2016 y al hacerse 
efectivo el despido de trece trabajadores pertenecientes 

a la empresa Ferrobaires. 
En ese marco, un 

grupo de vecinos inició una campaña de recolección de firmas, que hasta 
el momento cosechó más de doce mil adhesiones de vecinos que 
reclaman por la restitución del servicio.> 
Fuente: Crónica Ferroviaria 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com.es/2018/02/tandil-con-las-
firmas-recolectadas.html 
 
CONVOCATORIA Vecinos de Saldungaray PBA 

Asamblea Vecinal convoca por la Vuelta del tren de pasajeros. Redacción 
Crónica Ferroviaria. 

La Asamblea Vecinal de Saldungaray realiza para el día lunes 26 
de Febrero a las 18,00 en la estación de trenes de dicha localidad a una 
convocatoria a reunión para solicitar la vuelta del tren de pasajeros Plaza 
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Constitución - Bahía Blanca (vía Pringles) de la Línea Roca.< 
Fuente: Crónica Ferroviaria 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com.es/2018/02/asamblea-vecinal-convoca-por-la-vuelta.html 
 

Nuestra América 
22 de Febrero -  El tren bioceánico genera "enorme interés" en España.  

El proyecto del tren bioceánico 
que unirá puertos de Brasil y Perú a 
través de Bolivia despierta un "enorme 
interés" en empresas españolas, que 
recibieron hoy (20.02.2018) información 
detallada del proyecto impulsado por el 
Gobierno de Evo Morales. 

Unas cuarenta firmas españolas 
participaron en una jornada informativa 
de forma simultánea en La Paz y Madrid 
por videoconferencia, organizada por el 
Instituto de Comercio Exterior de España 
(ICEX) y la Oficina Comercial en Bolivia, 
explicó a Efe el embajador español en 

este país, Enrique Ojeda.> 
Fuente: Crónica Ferroviaria (contiene el gráfico) 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com.es/2018/02/el-tren-bioceanico-genera-enorme.html 
 

Recordatorio 
22 de Febrero - Profunda tristeza, otra Abuela que se va sin abrazar a su nieto o nieta. Por 
Abuelas. 

Nuestro adiós a Teresa Boaglio de Frías, cuya lucha 
continuaremos junto a su familia. Teresa Boaglio trabajó 
desde niña. Era la mayor de ocho hermanos en una familia 
descendiente de italianos. En 1946 se casó y dos años 
después nació su hijo Pedro Arturo Frías. 

Pedro, de joven, se fue a estudiar y trabajar a Azul, 
provincia de Buenos Aires. Allí, con una compañera anterior, 
tuvo a Natalia, su primera hija. Luego formó pareja con María 
Segunda Casado. Ambos militaron en la JP y en la 
organización Montoneros. 

En 1977 nació el primer hijo de la pareja, Mario, que era tan sólo un bebé cuando Pedro y 
Segunda fueron secuestrados el 23 de junio de 1978 en su casa de Villa Tesei, zona oeste del Gran 
Buenos Aires. Ella estaba embarazada de siete a ocho meses.  

Desde entonces, Teresa y los suyos salieron a buscar respuestas sobre sus seres queridos y 
así, como tantas otras familias violentadas y diezmadas por la última dictadura cívico-militar, también 
apostaron a la búsqueda colectiva a través de Abuelas de Plaza de Mayo.> 
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/profunda-tristeza-otra-abuela-que-se-va-sin-abrazar-a-su-nieto-o-
nieta-945 
 

Recordatorio 
22 de Febrero - Muere Forges, genial dibujante de medio siglo 
de historia de España. Por Bernardo Martin. 

Antonio Fraguas de Pablo, el humorista gráfico que mejor 
ha retratado el último medio siglo de la historia de España, ha 
fallecido esta madrugada en Madrid a los 76 años.  
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Desde sus inicios en el diario 'Pueblo', en 1964, a sus 
últimas viñetas en EL PAÍS -periódico en el que publicó los 
últimos 23 años- plasmó con ternura e ironía la evolución de una 
sociedad que pasó del desarrollismo franquista al mundo 
hipertecnológico de hoy. 

>>>Creó personajes inolvidables como el matrimonio 
formado por Concha y Mariano, Romerales o sus obstinados 
náufragos. Y también fue un inventor de una jerga propia, 
algunos de cuyos términos, como "muslamen" o "bocata", 
saltaron de sus dibujos al lenguaje de la calle y fueron recogidos 
después por el diccionario de la Real Academia.  

Forges nació en Madrid el 17 de enero de 1942. Fue el 
segundo de una familia de nueve hermanos. A los 14 años 
empezó a trabajar en Televisión Española, donde comenzó a 
dibujar.  
Fuente El País 
https://elpais.com/cultura/2018/02/22/actualidad/1519268111_985
350.html 
 

 

Argentina 
21 de Febrero - Una multitud contra el ajuste.  

Imagen: Leandro Teisseyre  
El acto de los gremios y los movimientos sociales desbordó la 9 de Julio 

Cientos de miles de personas rechazaron la política económica de Mauricio Macri. Los dirigentes 
sindicales y sociales reclamaron el fin de las medidas que ―hambrean a la parte más sensible de 
nuestra sociedad‖ y denunciaron la persecución a quienes se oponen al Gobierno.  

>>>Los trabajadores de los gremios enrolados en la CGT, las dos CTA y la Corriente Federal, 
los de la economía popular enrolados en la CTEP y Barrios de Pie, los militantes de partidos 
políticos desde del PJ, el kirchnerismo y la izquierda se ubicaron entre el palco de la avenida 
Belgrano a lo largo de la 9 de Julio hasta más allá de Independencia. 

El acto comenzó pasadas a las 14.45 con las palabras del único triunvirato presente Juan 
Carlos Schmid, quien aseguró que ―el Gobierno logró endeudar al país de manera infinita y que los 
ricos sean más ricos y los pobres más pobres‖.  Lo siguieron en el uso de la palabra, el referente de 
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la Corriente Federal, Sergio Palazzo; el titular de la CTA Autónoma, Pablo Michelli; el secretario 
general de la CTEP, Esteban Castro, y el líder de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky. >> 

>En el cierre de su discurso, Moyano volvió a rechazar que la marcha solo se tratará de una 
movilización en su defensa al sostener que  no teme ir preso ―si la Justicia lo cree así‖ y desafío ―a 
los CEO‖ de la Casa Rosada: ―No me voy a ir del país, no tengo plata afuera.  

Estos señores son los que no tienen confianza a los modelos económicos que aplican, porque 
sino traerían toda la guita que tienen afuera‖.>> 

>>Tras las palabras de Moyano, la desconcentración se realizó de manera ágil y sin que se 
registraran inconvenientes a pesar de la insistente cobertura de los medios televisivos y algunos 
gráficos que pronosticaban actos violentos. 
Fuente: Página12 
https://www.pagina12.com.ar/97093-una-multitud-contra-el-ajuste 
 
Notas relacionadas 
Varios actos en uno en un país que se mueve  Por Martin Granovsky 

A las tres y media de la tarde terminó un acto que representó varios actos al mismo tiempo: la 
ausencia de una consigna única y el hecho de que la movilización de la 9 de Julio se fuera armando 
día a día y pedazo a pedazo logró una amplitud que pareció dejar cómodos a todos los participantes. 

La movilización se convirtió en una de las mayores protestas desde que asumió Mauricio 
Macri, el 10 de diciembre de 2015 
https://www.pagina12.com.ar/97109-varios-actos-en-uno-en-un-pais-que-se-mueve 
 
El Gobierno intentó minimizar la multitudinaria marcha. Con un esfuerzo por negar la realidad 
Por Werner Pertot 

Después de trabajar durante las últimas semanas para restarle apoyos a la manifestación, 
ministros y funcionarios buscaron ningunear la masiva protesta contra el Gobierno y la redujeron a 
Moyano. Dijeron que fue intrascendente, pero, a la vez, cuestionaron su alto impacto económico. 
https://www.pagina12.com.ar/97162-con-un-esfuerzo-por-negar-la-realidad 
 

Lesa Humanidad 
21 de Febrero - El juicio por la complicidad de directivos de Ford con el terrorismo de Estado. 
Por Ailín Bullentini. 

―La empresa es responsable, nos marcó‖ Ante el Tribunal 
Oral Federal 1 de San Martín, Pedro Troiani, ex trabajador de 
Ford Motors, contó cómo fue secuestrado en la planta de General 
Pacheco a partir de información aportada por la empresa. 
También habló del encierro y las torturas que sufrió junto a otros 
obreros. 

Hacía seis años que Pedro Troiani era delegado de la 
sección de reparación final de la planta de General Pacheco de la 
Ford Motors Argentina, en donde trabajaba desde principios de la 
década del 60, cuando fue secuestrado y torturado en las instalaciones de la empresa, desaparecido 
en la comisaría de Tigre y ―blanqueado‖ en Devoto y la cárcel de La Plata. Ese periplo duró un año, 
pero sus consecuencias fueron más extensas.  

―La tortura la sufrimos porque estuvimos ahí, pero los familiares nuestros más que nosotros, 
porque no sabían dónde encontrarnos. Perdí un montón de cosas, perdí mi trabajo, perdí mi 
libertad‖, contó ante el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, su primer testimonio en el juicio oral 
que analiza responsabilidades civiles y militares por esos crímenes que sufrieron 24 obreros de la 
automotriz.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/96989-la-empresa-es-responsable-nos-marco 
 

Argentina 
21 de Febrero - Protesta de científicos en rechazo al recorte en el Conicet  

Toma y reclamo en Ciencia. Becarios e investigadores mantuvieron ocupado parte del Polo 
Científico hasta que fueron recibidos por directivos del Conicet. Protestaron contra la reducción de 
ingresos en el organismo y contra ―la discriminación etaria‖ en la asignación de becas.  
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Becarios e investigadores protestaron ayer en el 
Polo Científico, en rechazo al ajuste en el área de ciencia y 
en reclamo del ingreso al Conicet de los postulantes que 
fueron evaluados satisfactoriamente.  

Los científicos realizaron una permanencia pacífica 
en el hall del organismo hasta ser recibidos por las 
autoridades, con las que acordaron volver a reunirse el 9 de 
marzo. Las organizaciones de investigadores denuncian 
una nueva reducción de la cantidad de ingresantes a 
carrera del Conicet y una ―discriminación etaria‖ en la 

asignación de becas y cargos.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/96979-toma-y-reclamo-en-ciencia 
 

Nuestra América 
21 de Febrero - Opinión. El liberalismo oligárquico latinoamericano. Por Emir Sader. 

En el debate con Andrés Manuel López Obrador, uno de los más conocidos teóricos del 
liberalismo latinoamericano, Enrique Krauze, protesta por haber sido calificado de conservador. Los 
liberales latinoamericanos siempre creen que la defensa de las libertades es lo que los define.  
Se reivindica la filiación al liberalismo europeo, que fue la ideología de la burguesía ascendente en la 
lucha en contra el feudalismo.  

Trasfieren mecánicamente el rol del liberalismo en Europa a América Latina, sin darse cuenta 
de cómo los marcos históricos de los dos continentes son muy distintos, definiendo naturalezas 
radicalmente diferentes para el liberalismo. 

En América Latina el liberalismo fue la ideología de los modelos primario- exportadores, es 
decir, de la derecha oligárquica, con su defensa de la apertura de los mercados. Estuvo asociada a 
los regímenes políticos de derecha, entre ellos las dictaduras militares.> 
Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/articulo/191136 
 

Internacional 
21 de Febrero - Promesas vacías y la muerte es lo que encontraron los eritreos tras dejar 
Israel. Por Tessa Fox para Middle East Eye 
Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos. 

Israel quiere deportar a 40.000 africanos a terceros países. A muchos de los que se habían 
marchado antes se les negó apoyo y corrieron peligro de morir al huir a Europa 

El grupo de 30 personas solicitantes de asilo se apiña en la parte trasera de varios Toyota 
mientras atraviesan a toda velocidad el Sáhara. Los pasajeros han pagado miles de dólares a los 
contrabandistas para salir de Sudán y llegar a Europa, pero el viaje ha sido peligroso y para alguno 
de ellos mortal. Sin agua para soportar el calor abrasador y sofocante muchos de ellos mueren 
mientras sus amigos lo contemplan horrorizados. Pero según Kiflom, un eritreo que iba en el grupo, 
a ninguno de los conductores le importa. ―¿Por qué nos iba a importar? Si Dios lo quiere tú también 
morirás‖, le dijo uno de los conductores a Kiflom. 

Kiflom fue uno de los pocos supervivientes y finalmente fue a Italia. Pero su viaje empezó 
cuando dejó Israel en abril de 2016 dentro del denominado programa de ―salidas voluntarias‖, que 
lleva a personas africanas no deseadas a terceros países con la promesa de apoyo oficial y de un 
estatuto oficial de refugiado en el país de destino.> 
Fuente Original: Middle East Eye  
http://www.middleeasteye.net/news/israel-african-migrants-voluntary-deportation-205044968 
Reproducido por: Rebelión.  
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=238143 
 

Opiniónº 
21 de Febrero - La hostilidad comunicacional hacia el Papa es política.  

En un artículo publicado en Página 12 por Washington Uranga se analiza el comportamiento 
que han tenido los medios de comunicación masiva en Argentina ante la visita de Francisco a Chile y 
Perú. Señala que la ofensiva de la prensa al Pontífice tiene fines políticos y que la comunicación es 
la herramienta más efectiva en esa línea.  

https://www.pagina12.com.ar/96979-toma-y-reclamo-en-ciencia
https://www.alainet.org/es/articulo/191136
http://www.middleeasteye.net/news/israel-african-migrants-voluntary-deportation-205044968
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=238143


>>>Y si bien se ataca a Francisco como persona buscando 
minar su crédito entre las audiencias, lo que realmente se 
combate son sus ideas contrarias al modelo económico, político y 
cultural que hoy avanza en la argentina. No es un problema 
comunicacional… es la política‖, afirma Uranga en una columna 
de opinión. 

Varias de las columnas de los escribas de los diarios Clarín 
y La Nación estuvieron dedicadas especialmente al Papa, con 
fuertes críticas por no incluir en su gira el paso por Argentina. >>> 
Fuente: ComunaNET 
http://www.comunanet.com.ar/la-hostilidad-comunicacional-hacia-el-papa-es-politica/ 

 

Recordatorio 
21 de Febrero - Antonio 
Machado "En el buen 
sentido de la palabra, 
bueno".  

Este vídeo 
homenaje es sólo una 
muestra de la profunda 
admiración, gratitud y  
cariño que miles de 

lectores han sentido por la obra y la figura de este poeta andaluz de nacimiento, castellano de 
vocación y corazón, que nos habló con aparente sencillez de los grandes temas de la vida humana. 
Dios, el amor, la tristeza, la soledad, el tiempo, la añoranza... La vida. El camino. Ese camino que él 
cantó como nadie.> 

>>Hemos mencionado también que desde muy joven mostró un carácter tendente a la tristeza 
(él mismo dirá algún día, "juventud nunca vivida, quién te volviera a soñar"), algo que se plasma, por 
supuesto, en su poesía y sobre lo que él mismo reflexionó en algún poema, como este  y que 
comienza también con  uno de los grandes símbolos machadianos, la tarde, como reflejo e imagen 

de su estado de ánimo: 
/// Es una tarde cenicienta y mustia,  
destartalada, como el alma mía; 
y es esta vieja angustia 
que habita mi usual hipocondría. 
   La causa de esta angustia no consigo 
ni vagamente comprender siquiera; 
pero recuerdo y, recordando, digo: 
—Sí, yo era niño, y tú, mi compañera. /// >>> 

 
Fuente: Lectoralhaken 
https://lectoralhaken.blogspot.com.es/2016/05/antonio-machado-en-el-buen-sentido-de.html  
 
El video más arriba mencionado, en la voz de Joan Manuel Serrat: Homenaje a Antonio 
machado. 

https://www.youtube.com/watch?v=UibsmFzaAfY 
 

Lesa Humanidad 
20 de Febrero - Juicios. Neuquén: El TOF condenó a cinco ex militares del Ejército y a dos ex 
policías por secuestros y tormentos. 

El tribunal, integrado por los jueces Eugenio Krom, Orlando Arcángel Coscia y Pablo Diaz 
Lacava condenó a los imputados por privación ilegal de la libertad agravada y tormentos agravado, 
por hechos ocurridos durante la última dictadura. 

>>>En este marco, resultaron condenados por su responsabilidad en los delitos de privación 
ilegal de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravada por ser la víctima un perseguido 
político: el ex jefe de Inteligencia del Comando de la Brigada de Infantería de Montaña VI, Oscar 
Lorenzo Reinhold, a seis años y dos meses de prisión, el ex subcomisario de la Delegación Neuquén 
de la Policía Federal, Jorge Alberto Soza, a cinco años de prisión, los ex jefes de la Primera Sección 
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del Destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén, Sergio Adolfo San Martín y Jorge Héctor Di 
Pasquale, a penas de cinco años y ocho meses, y cinco años y cuatro meses, respectivamente.>>> 
Fuente: Fiscales Argentinos 
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/neuquen-el-tof-condeno-a-cinco-ex-militares-del-ejercito-
y-a-dos-ex-policias-por-secuestros-y-tormentos/ 
 

Nuestra América 
20 de Febrero - Critican una ley promulgada por el gobierno de Temer. Los militares, con 
licencia para matar. 

La intervención militar en Río instaló una polémica por la aplicación de una ley según la cual 
quienes cometan delitos en la operación, entre ellos violaciones a los derechos humanos, serán 

juzgados por la Justicia castrense. 
La inminente intervención militar en Río de Janeiro instaló 

en Brasil una polémica por la aplicación de una ley según la cual 
quienes cometan delitos en la operación, entre ellos violaciones a 
los derechos humanos, serán juzgados por la Justicia castrense 
en lugar de la civil ordinaria.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/96770-los-militares-con-licencia-
para-matar 
 

Más Información 
Diputados brasileros aprobaron la militarización de Río de Janeiro 

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó esta madrugada el decreto del Gobierno del 
presidente Michel Temer que determinó una intervención en la seguridad de Río de Janeiro. > 
Fuente: El Intransigente 
https://www.elintransigente.com/mundo/2018/2/20/diputados-brasileros-aprobaron-la-militarizacion-
de-rio-de-janeiro-479344.html 
 

Nuestra América 
20 de Febrero -  FSM 2018: «Siempre es necesario afirmar que otro 
mundo es posible» Por Sergio Ferrari. 

Entrevista con Bernd Nilles, director de la ONG Acción Cuaresmal 
suiza. Numerosas organizaciones internacionales han apoyado e 
impulsado, desde su mismo origen, el proceso altermundialista 
encarnado en el Foro Social Mundial (FSM). Sin ahorrar críticas, 
muchas de ellas, sin embargo, no renuncian a ver en este espacio 
signos de esperanza en la búsqueda de una alternativa al sistema. >  
Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/articulo/191083 

 

Opinión 
20 de Febrero - “La que se interesa por la salud de 
Héctor Timerman” y se preocupa. Y a mí eso me 
conmueve." Por Graciana Peñafort. 

Mensaje de Graciana Peñafort por el cumpleaños 
de Cristina Fernández de Kirchner. Por el abrazo que 
me dio esa tarde en la que algo que yo deseaba mucho, 
se volvió imposible.  

Y yo me moría de vergüenza, pero no podía 
evitar que se me cayeran las lágrimas delante suyo.  

Y usted me abrazo y se parecía mucho al abrazo 
de mi mama. Y porque seré una grandota pelotuda, 
pero me consoló.> 
Fuente: NacyPop 
http://nacionalypopular.com/2018/02/19/muy-emotivo-y-
tambien-sorprendente-mensaje-lleno-de-amor-de-
graciana-penafort-a-cristina-por-su-cumple/ 
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NOTA de la CEAM: Antonio Machado Ruiz (Sevilla, 26 de julio de 1875-Colliure, 22 de febrero 
de 1939) Todavía está enterrado allí. 

 

Cultura/Historia Popular 
20 de Febrero - Don Antonio Machado: 
la lección inagotable. Por Miguel A. 
Ortega Lucas. 

Estos versos abren un largo poema 
del Libro de familia (2011) de Félix 
Grande: su último poemario dado a la 
imprenta.  

El segundo verso es suyo; el 
primero no: el primero fue, es, la pregunta 
que una anciana, una niña de ochenta y 
cinco años, pronunció hace ahora tres 
cuartos de siglo, irreparablemente lejos de 
Sevilla, a demasiados kilómetros de 
cansancio. El poema se llama Antonio 
Machado escribe el último poema de su 
vida; y sigue así, un poco más adelante:> 
Fuente: El Diario 
http://www.eldiario.es/andalucia/Don-Antonio-Machado-leccion-inagotable_0_231676832.html 

 
Relacionado 

En el siguiente vídeo podéis ver las únicas imágenes grabadas que 
se conservan de él y su última foto, hecha  poco antes de morir, camino al 
exilio al que le obligó la guerra entre las dos Españas que él había descrito y 
que  había predicho que "iban a helarnos el corazón". 

Como él había anunciado en su retrato, iba "ligero de equipaje", pero 
la poesía estuvo en él y con él hasta el último momento. En el abrigo que 
llevaba puesto, se encontró un papel con sus últimos versos: 
"Estos días azules 
y este sol de la infancia..."  

Fuente: Lectoralhaken 
https://lectoralhaken.blogspot.com.es/2016/05/antonio-machado-en-el-buen-

sentido-de.html 
 
El poeta en el exilio 

https://www.youtube.com/watch?v=Zii0T33XA74&feature=player_embedded 
 

Opinión 
19 de Febrero - La culpa es de Balmaceda. Por Teodoro Boot. 

¿Quién entona el réquiem del 
kirchnerismo? Una respuesta para sumar 
preguntas en medio del festival del abrazo y la 
unidad. 

Sin ser este un intento de crítica o de 
polémica, la nota ―¿El kirchnerismo ha muerto?‖ 
que Carlos Balmaceda publicó en Identidad 
peronista ha suscitado en quien escribe un 
sinnúmero de dudas e interrogantes y apenas 
un puñadito de respuestas, parciales e 
imperfectas, a esas y otras dudas e 
interrogantes. 
El fantasma de Alvear 

Uno nunca ha sido muy proclive a separar kirchnerismo de peronismo. Ni viceversa. Sin 
Néstor y Cristina (dicho sea de paso –porque si vamos ahora a señalarle la quinta pata al gato, 
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hagámoslo en serio–, dos dirigentes políticos que habían participado, y en forma muy activa –hasta 
el punto de subir al enyesado Rafael Flores al avión de la gobernación para que pudiera votar en la 
sesión de diputados–, en uno de los mayores crímenes cometidos contra el país en lo que va de la 
historia del país como fue la privatización de YPF –cuyo miembro informante fue Oscar Parrilli–, la 
aniquilación de Gas del Estado y el descuartizamiento de Agua y Energía Eléctrica), pero sin Néstor 
y Cristina ¿qué hubiera sido del peronismo sino una federación de partiditos conservadores de 
carácter provincial o, en el mejor de los casos, una nueva versión del alvearismo radical?> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/la-culpa-es-de-balmaceda/ 
 

Internacional 
19 de Febrero - Viola Carofalo, líder del movimiento que busca el resurgimiento de la 
izquierda radical italiana. Por Federico Larsen 

 ―La izquierda europea ya no es más sólo un fantasma‖. La 
joven investigadora universitaria de Nápoles fue nombrada ―jefa 
política‖ del nuevo partido de la izquierda italiana, Potere al Popolo, 
que buscará emular a sus pares de España y Francia en las 
elecciones generales del próximo 4 de marzo.  

Su movimiento fue recibido en Europa como el resurgimiento 
de la izquierda radical italiana. Potere al Popolo nace de la iniciativa 
de los movimientos sociales ligados a trabajo barrial, centros 
culturales, y activismo político de base. Los que, desde los años 90, 
se hacen llamar movimientos antagonistas, herederos directos de la 

heterogénea y prolífica izquierda extraparlamentaria italiana de los años 70 y 80.  
A esa base se sumaron el Partido de la Refundación Comunista –esa minoría del Partido 

Comunista Italiano que no se diluyó en el progresismo moderado en los 90–, y los sindicatos 
afiliados a la Confederación de Sindicatos de Base (Cobas) y la Unión Sindical de Base (USB). 
Además de organizaciones católicas y sociales de defensa de los derechos de migrantes y 
trabajadores precarios.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/96586-la-izquierda-europea-ya-no-es-mas-solo-un-fantasma 
 

Argentina 
19 de Febrero - Patricia Bulrich: "Vamos a saturar de fuerzas federales los barrios más 
violentos de Rosario" 

La ministra de Seguridad anunció que la semana 
próxima desembarcará en la ciudad de Santa Fe un refuerzo 
"significativo" de efectivos. 

 La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que 
la semana próxima desembarcará en Rosario un refuerzo 
"significativo" de fuerzas federales para "saturar los barrios 
más violentos", aunque evitó suministrar la cantidad de 
agentes que serán desplegados en las calles de la ciudad más 
populosa de la provincia de Santa Fe. 

"Vamos a saturar los barrios Tablada y Municipal para 
que cesen los ataques entre las bandas que se están 
disputando el territorio. Se notará fuerte la presencia de 
gendarmes, prefectos y miembros de la Policía Federal", 
señaló la ministra. > 
Fuente: TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201802/251403-bullrich-violencia-rosario-fuerzas-federales-barrios-
violentos.html 
 
Relacionado 
Israel adoctrina a profesores en Buenos Aires 

Los acuerdos entre la Argentina de Macri y el Estado genocida de Israel de Benjamin 
Netanyahu parece que no se restringen al área de la seguridad interior y la inteligencia: también 
afectarán al campo de la educación pública. La injerencia de este Estado extranjero en la educación 
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de nuestros niños comenzará por la Provincia de Buenos Aires de la gobernadora María Eugenia 
Vidal.  

Es importante recordar que Israel es responsable del apartheid de cientos de miles de 
palestinos y del genocidio de más de 2000 gazatíes solo en 2014, con 3/4 partes de muertos civiles, 
mujeres, ancianos y niños.> 
Fuente: Data Urgente 
https://dataurgente.com/2018/02/17/israel-adoctrina-profesores-buenos-aires/ 
 

Argentina 
18 de Febrero - Cooperación científica con el Reino Unido. Tareas conjuntas en la Antártida. 

Gestión por vuelos a Malvinas. Imagen: Cooperación científica entre Argentina y Reino Unido en el Polo Sur. (foto: ANSA)  
(ANSA) - BUENOS AIRES, 17 FEB - Luego de décadas de tensiones, tras la guerra de las Islas 
Malvinas, Argentina y el Reino Unido dieron otro paso de acercamiento y están realizando tareas 

conjuntas científicas en el Polo Sur. 
El acercamiento de Buenos Aires hacia Londres 

comenzó en 2015, con la llegada de Mauricio Macri a la 
presidencia, luego de que sus antecesores Néstor 
Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner mantuvieran 
nítidas hostilidades con el gobierno británico "La 
Argentina y el Reino Unido se animaron a dar otro gran 
paso en la política de acercamiento", afirmó hoy el 
diario Clarín, que reveló que, "en silencio, de manera 
discreta, ambos países iniciaron actividades conjuntas 
en la Antártida". "Se trata de cooperación bilateral en 
materia de conservación. > 

Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/argentina/2018/02/17/acercamiento-con-londres-en-
area-cientifica_910bf031-ade5-4b50-8f95-8bcc6dd052a5.html 
 

España 
18 de Febrero - Pablo Echenique: "Nuestra propuesta no toca el número de diputados de las 
provincias, hace el reparto más plural" 

El Secretario de Organización de Podemos asegura que el PP miente cuando dice que la 
reforma electoral que plantean beneficia al voto urbano frente al voto rural. 

Pablo Echenique ha defendido en Hoy por Hoy la reforma de la ley electoral que plantean 
Podemos y Ciudadanos garantizaría un reparto más proporcional de los escaños, pero no 
perjudicaría al voto rural frente al voto urbano, como dice el Partido Popular, y como quiere trasladar, 
como mensaje fundamental, el presidente Mariano Rajoy en la gira que va a iniciar próximamente. 
―No sabemos qué va a votar la gente, así que no podemos hablar en términos de beneficio partidista, 
pero sí sabemos que va a ser más proporcional, como dice la Constitución Española‖, ha insistido el 
número 2 de Podemos> 
Fuente: Hoy por Hoy 
http://cadenaser.com/programa/2018/02/16/hoy_por_hoy/1518760994_126886.html 
 

Opinión 
18 de Febrero - Entrevista a Stella Calloni:  “Task force, llave en mano a una ocupación 
militar". (contiene audio) 

Stella Calloni, periodista y reconocida experta en geopolítica internacional, consideró 
―gravísimo‖ el anuncio de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, sobre la instalación 
en Misiones de una ―task force‖ con efectivos estadounidenses para combatir el narcotráfico y el 
terrorismo: ―Todo esto es una escenografía dramática de ocupación militar con fuerzas de 
despliegue rápido‖, sostuvo. 

En diálogo con el programa ―Contala como quieras‖, Calloni explicó que la aplicación del 
acuerdo que el gobierno de Mauricio Macri selló con la DEA (la agencia antidrogas de Estados 
Unidos) ―afecta la soberanía nacional‖ de manera alarmante, porque ―le permite a una potencia que 
tiene un plan estratégico de recolonización de toda nuestra región desplegar efectivos en territorio 
argentino‖.> 
Fuente: Data Urgente 

https://dataurgente.com/2018/02/17/israel-adoctrina-profesores-buenos-aires/
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/argentina/2018/02/17/acercamiento-con-londres-en-area-cientifica_910bf031-ade5-4b50-8f95-8bcc6dd052a5.html
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/argentina/2018/02/17/acercamiento-con-londres-en-area-cientifica_910bf031-ade5-4b50-8f95-8bcc6dd052a5.html
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https://dataurgente.com/2018/02/15/task-force-llave-mano-una-ocupacion-militar/ 
 

Argentina 
17 de Febrero - La Asamblea de Ni Una 
Menos decidió participar de la marcha 
del 21F.  

La asamblea del colectivo Ni una 
Menos hoy decidió participar de la 
marcha del próximo 21 de febrero 
convocada por amplios espacios 
sindicales.  

En el marco de una asamblea 
donde se discuten los preparativos para 
el Paro Internacional de Mujeres del 
próximo 8 de marzo, se aprobó ser parte de la multitudinaria manifestación que se espera para el 
próximo miércoles. > 
Fuente:  Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2018/02/17/la-asamblea-de-ni-una-menos-decidio-participar-de-la-
marcha-del-21f/ 
 

Gremiales 
17 de Febrero - Cerró una aceitera en Bolívar y los trabajadores quieren volver a ponerla en 

marcha. 

Luego de una deuda salarial con sus 
empleados de varios meses, el 29 de 
diciembre pasado la aceitera bajó sus 
persianas. Los obreros quieren que los 
gobiernos nacional, provincial y municipal 
intercedan para que no cierre 
definitivamente,  

La Plata, 15 Feb (InfoGEI).- Hace 
casi 13 años, la Aceitera Huanguelén se 
instalaba en el Parque Industrial de Bolívar 
con el propósito de elaborar aceite y 
expeller de soja. 

Luego de una deuda salarial con sus 
empleados de varios meses, el 29 de 

diciembre pasado la aceitera bajó sus persianas. Las 22 familias que trabajaban en la planta se 
niegan a abandonar los puestos de trabajo y exigen al gobierno nacional, provincial y municipal que 
intervengan para revertir la situación.  

―Hablamos con el intendente Marcos Pisano y con el diputado nacional Eduardo ―Bali‖ Bucca. 
Ellos nos dieron todo el apoyo y se pusieron a disposición nuestra, y la semana pasada nos 
ayudaron con un subsidio a cada uno de los despedidos‖, expresó Juan Manuel Lupardo en dialogo 
de InfoBlancoSobreNegro.> 
Fuente: InfoGEI 
http://infogei.com.ar/cable/24687/cerro_una_aceitera_en_bolivar_y_los_trabajadores_quieren_volver
_a_ponerla_en_marcha/ 
 

Opinión 
17 de Febrero - Dominio desnudo. Por Félix Herrero. 

Un análisis sobre el petróleo en Argentina, la pérdida de la industria, la renta ajena, los contra-
espejos y los casos en el mundo. 
―Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son 
lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los 
abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el 
buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es 
cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis” 

Lucas 6.43.44 
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Nuestro país sufrió en los noventa un ensayo esbozado desde afuera (BM, FMI, OMC, con 
teorías sin sustento como las del derrame, el decálogo del pensamiento único de John Williamson y 
otras elucubraciones)  que afirmaba que todo lo que era del Estado no debía ser de él: Roberto 
Dromi fue quien expresó el pensamiento profundo del experimento impuesto a los países débiles. En 
forma clara, los  intereses primaron sobre las razones. 
Los imperios no necesitan empresas estatales, aunque las tengan 
―…yo no veo por qué deberíamos evitar, si ello se hiciera necesario, que el Estado se convierta en 
empresario” 

Winston Churchill 
Entonces y ahora sigue siendo una práctica universal que las potencias no tienen necesitad 

de asegurarse, por leyes o por el monopolio legal de empresas públicas, las reservas de recursos 
para que sus rentas les queden haciendo perder a los países dominiales.  

Las potencias tienen las empresas multinacionales para captar gran parte de la renta 
universal. Sus empresas privadas tienen dominio y propiedad en sus países pero en los demás, sin 
necesidad de adquirir el dominio jurídico, gozan la adquisición de las rentas a través de sus políticas 
colonizadoras e imperiales, que antes iban por el dominio y la renta, pero luego no les preocupó el 
dominio sino principalmente la renta.> 
Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/dominio-desnudo/ 
 
NOTA de la CEAM: Agradecemos la colaboración de Rubén.  

Opinión 
17 de Febrero - El desierto mental de la Tierra plana. Por Rubén Costiglia.  

La sociedad de la Tierra plana, fundada en 1956 por Samuel Shenton se dedica a promover la 
idea de que vivimos sobre un disco plano. 
-¿Sabías que todavía en el siglo veintiuno hay gente que cree que la Tierra es plana? Ángela, como 
es su costumbre, hizo la pregunta sin ningún preámbulo. 
– Sí Ángela, es increíble pero es un fenómeno que revela hasta qué punto puede llegar la ignorancia 
y yo agregaría que también  el deseo de permanecer en ella. El tema me ha llamado la atención y he 
buscado más información sobre él. ¿Te cuento? 
-Claro que sí. 

The Flat Earth Society (La sociedad de la Tierra plana, fundada en 1956 por Samuel Shenton 
se dedica a promover la idea de que vivimos sobre un disco plano. Los antecedentes de esta 
sociedad se remontan al inglés Samuel Birley Rowbotham (1816-1884), que inició una intensa 
campaña para promover la idea de que la Tierra es plana.  

En los Estados Unidos estas creencias fueron asumidas por la llamada Iglesia Católica 
Cristiana, fundada por John Alexander Dowie que estableció una comunidad a orillas del Lago 
Michigan. Finalmente la iglesia desapareció envuelta en una serie de escándalos financieros.> 
Fuente: Síntesis de Hidalgo 
https://www.sintesis.mx/Hgo/2018/02/15/desierto-mental-la-tierra-plana/ 
 
NOTA de la CEAM:  Agradecemos a Alejandro el comentario sobre nuestro Editorial. 
Estimados compañeros, 
interesante material y preocupante el tema de la pena de muerte, equivalente a "la guerra de policía" 
de Mitre que aplicó Sarmiento, y que sufrimos en la dictadura. Hoy se trata de imponer nuevamente 
esas premisas y nuestra lucha va en el repudio y la rebeldía ante ese cuadro de situación.  
Gracias por el trabajo de pensamiento 
Alejandro 

 

Argentina 
16 de Febrero - Guerra entre AYSA y EDESUR por los cortes de agua y de luz en el sur del 
Conurbano. 

Ayer, desde la compañía de aguas deslindaron responsabilidades sobre EDESUR por un 
corte de servicio de más de 40 horas que afectó a Quilmes, Almirante Brown y Lomas. Pero la 
distribuidora vinculada a Caputo denunció que contratistas de AYSA provocan cortes. 

Ayer, fuentes de AYSA responsabilizaron a EDESUR por un corte de energía que afectó a la 
planta elevadora Quilmes y provocó que se dejara de prestar servicio a vastos sectores de Quilmes, 
Lomas de Zamora y Almirante Brown. 

http://revistazoom.com.ar/dominio-desnudo/
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Los usuarios de Almirante Brown y algunas zonas de los partidos de Quilmes, Avellaneda y 
Lomas de Zamora podrían registrar baja presión o falta de agua por fallas en una línea de alta 
tensión. > 
Fuente: Infocielo 
https://infocielo.com/nota/88503/guerra_entre_aysa_y_edesur_por_los_cortes_de_agua_y_de_luz_e
n_el_sur_del_conurbano/ 
 

Gremiales 
16 de Febrero - Despidos en Ferroviarios. 
Despidos en Ferrobaires: Sigue la pesadilla. 

Imagen: Marcha ferroviaria en Olavarría, en rechazo al Plan Larkin, 

del gobierno de Arturo Frondizi que significó el principio del final 

para los trenes.  
El decreto de Vidal dejará a más de mil 

personas sin trabajo. A pesar de las promesas de 
reubicar al personal, la mayoría ya recibió su 
telegrama de despido o la propuesta de "salida 
acordada". Los despedidos por el cierre de la 
empresa estatal ascienden a los 1300.  

Denuncian inacción de la Unión Ferroviaria. Los trabajadores afectados por el cierre de 
Ferrobaires continúan con el reclamo ante los miles de despidos y las ofertas de retiro voluntario" 
tras el cierre de la empresa, por decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal.> 
Fuente: ARBIA 
http://www.arbia.org.ar/nov-
detalle.php?nov=2988&Despidos_en_Ferrobaires%3A_Sigue_la_pesadilla 
 

Difusión 

16 de Enero -  Editorial del Boletin Nº 156: Sobre cadena perpetua y pena de muerte. En el año 2015, 
el Gobierno del Partido Popular español realizó una de las reformas más duras del Código Penal de 
la historia española. Bajo la denominación «prisión permanente revisable» el Ministerio de Justicia 

reintrodujo la cadena perpetua que desapareció del ordenamiento 
jurídico español en 1928. 

"La cadena perpetua abandona toda esperanza en la 
capacidad de regeneración del individuo, se sustenta en una visión 
antropológica pesimista y desecha la reinserción social como fin 
primordial de las penas, el único que recoge la Constitución...... De 
lo contrario, la marea punitivista nos lleva a consolidar la cárcel 
como contenedor de basura humana, como depósito de personas 
desechables" (Julián Ríos, autor de "La Prisión Perpetua en 
España: razones de su ilegitimidad ética y de su 
inconstitucionalidad")R 

Reproducimos aquí parte de  lo que la escritora Almudena Grandes expuso sobre el tema en 
una emisora de radio española. 
“Es cierto que existen seres humanos que, por el bien de la Humanidad, jamás deberían haber 
nacido. No lo es menos que ciertos criminales carecen de reinserción posible. Pero también es 
verdad que el endurecimiento de las condenas, incluso la implantación de la pena de muerte, nunca 
ha demostrado eficacia alguna para reducir la criminalidad‖. 

Escuchar texto completo de la escritora (*) 
(*)http://cadenaser.com/programa/2018/02/09/hoy_por_hoy/1518156494_622611.html  
Leer completo el editorial 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=14561 
 

CEAMadrid, 16 de Febrero 2018 
 

 

 

 

https://infocielo.com/nota/88503/guerra_entre_aysa_y_edesur_por_los_cortes_de_agua_y_de_luz_en_el_sur_del_conurbano/
https://infocielo.com/nota/88503/guerra_entre_aysa_y_edesur_por_los_cortes_de_agua_y_de_luz_en_el_sur_del_conurbano/
http://www.arbia.org.ar/nov-detalle.php?nov=2988&Despidos_en_Ferrobaires%3A_Sigue_la_pesadilla
http://www.arbia.org.ar/nov-detalle.php?nov=2988&Despidos_en_Ferrobaires%3A_Sigue_la_pesadilla
http://cadenaser.com/programa/2018/02/09/hoy_por_hoy/1518156494_622611.html
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=14561

