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Editorial  

SOLIDARIDAD O NEOLIBERALISMO-EL ESPÍRITU DEL  15M SIGUE VIVO 
 
En 2011 la juventud -no solo ella-  gritó el 15 de mayo en Puerta del Sol ¡¡¡BASTA!!! 

Aquel ciclón que parecía apagarse pervivió en prácticas renovadoras (afectados por las 
hipotecas, ayuntamientos del cambio con participación vecinal, feminismo, surgimiento de Podemos, 
etc.) y sobre todo en un espíritu participativo y reivindicativo que los poderes políticos intentan 
apagar, los sindicatos ignorar y la legislación reaccionaria del Partido Popular acallar. 

8 de marzo, día internacional de la mujer 
Ya no cabe ningún aplazamiento, la mitad de nuestra especie, intentando organizarse 

mundialmente, acaba de lanzar un contundente llamado a la otra mitad. Es un pueblo dentro de otro 
pueblo. 

El sojuzgamiento de las personas de sexo femenino tiñe la categoría no solo de 
discriminación sino de martirio masivo. Un delito clamoroso que ha colmado la medida de lo 
soportable. 

 Se ha naturalizado a través de la historia del patriarcado bajo una sola intención: "Mis 
privilegios me hace propietario de ti". 

 Somos victimarios y nuestras víctimas están en nuestra sociedad. Por eso te obligo y te 
someto como esclava o te segrego.  La autoatribuída prerrogativa del segregador pervive refrendada 
tanto por los estados como por las empresas. ¿Queremos eternizar estos vicios tribales?  
·En España Rajoy y su gobierno intentaron desacreditar una manifestación que temían y fue masiva: 
·Declaraciones ridículas: "es una movilización partidista: utilizan el morado que es el color de 
·Podemos" o las ministras diciendo" haré  huelga a la japonesa -trabajando más -". 
Palabras luego desmentidas por él mismo, inclusive poniéndose el lazo morado en la solapa  

Jubilados contra los aumentos de las pensiones limitados al 0,25% 
Los jubilados, organizados fuera de  estructuras  gremiales, tomaron la calle con 

manifestaciones "espontaneas" coordinadas mediante las redes sociales, no solo para reclamar por 
sus jubilaciones actuales  sino por las futuras que afectan a toda la sociedad.  

La próxima manifestación, que será masiva en toda España, cita a los madrileños a las 18 
horas el sábado 17. Flaco favor hacen las centrales sindicales, que llegando tarde, convocan otra 
manifestación a las 12 horas, con esas edades hay que tener mucho espíritu para participar en dos 
el mismo día. 

Estas movilizaciones  tomaron desprevenido al gobierno conservador y ahora proponen 
vagamente: 

Aumentar las pensiones mínimas y las pensiones de viudedad 
Esto sería posible si se aprueban los presupuestos generales de 2018, un ridículo chantaje a 

una sociedad movilizada. 
El 15 M abrió una puerta, por donde se está colando el viento de la historia.   Esperamos nos 

impulse hacia una sociedad más solidaria.  
CEAMadrid, 16 de Marzo 2018 
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España-Madrid 
CONVOCATORIA. Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia 
  

 
 

Comunicado 
15 de Marzo - El 24 de Marzo: ¡TODOS Y TODAS A LA PLAZA! Organismos de DDHH. 

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. A 42 años del golpe genocida, en el 
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, los organismos de derechos humanos 
convocamos a marchar hacia la Plaza de Mayo para reivindicar la lucha de los 30.000, como cada 
año. 

El Gobierno de Macri y la alianza Cambiemos ha incrementado su escalada de ajuste y 
despidos, profundizando los retrocesos en derechos humanos. La implementación de políticas de 
miedo y represión a la protesta social no hace más que ratificar la necesidad de una convocatoria 
masiva en todo el país.> 
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo. 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/el-de-marzo-todos-y-todas-a-la-plaza-961 
 
Agradecemos la colaboración de E.S.Cpor la selección de todas las notas del dia 15/03/2018 

 

Nuestra América 
15 de Marzo - Guerra Río, conmoción por asesinato activista. 
Víctima denunció violencia policía. Amnistía pide 
investigación.  

(ANSA) - BRASILIA – Imagen:Marielle Franco (foto: Reprodução/Facebook) 
El asesinato de una activista que denunció la violencia 

policial en Río de Janeiro causó conmoción en Brasil, y Amnistía 
Internacional demandó una "investigación rigurosa" sobre el 
crimen. 

La concejala Marielle Franco, del Partido Socialismo y 
Libertad, fue asesinada con al menos 4 balazos en la cabeza 
ayer por la noche en el centro carioca luego de participar en un 
encuentro sobre los derechos de las mujeres negras. Junto a la 
activista murió su chofer y fue herida una asesora que luego fue 

https://www.abuelas.org.ar/noticia/el-de-marzo-todos-y-todas-a-la-plaza-961


indagada durante cuatro horas por la Policía Civil, de investigaciones, que trabaja con la hipótesis de 
"ejecución".> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/brasil/2018/03/15/guerra-rio-conmocion-por-
asesinato-activista_70e56d0f-1f2c-40ec-bd4c-c1eb5156becb.html 
 

Opinión 
15 de Marzo - Argentina: de la Estancia a la banca offshore – Por Horacio Rovelli.  
Introducción 
Horacio Rovelli realiza en esta nota un análisis histórico y económico sobre la formación de los 

sectores dominantes en Argentina para afirmar que no 
es lo mismo el productor que la cofradía de 
especuladores financieros y bancos, aunque todos 
operan con banca offshore y tienen negocios 
interrelacionados. 
Por Horacio Rovelli* (para La Tecl@ Eñe) 

Nuestros sectores dominantes nacieron y se 
forjaron subordinándose a Inglaterra que era la gran 
potencia en el Siglo XIX hasta perder su lugar tras la 
segunda guerra mundial a mediados del siglo XX. La 
burguesía porteña se endeudaba hipotecando los 
destinos del país, fue Bernardino Rivadavia, en esa 
época su principal referente, como Ministro de Martín 
Rodríguez en 1824, que tomó el crédito con la Baring 

Brothers, cediendo en garantía del empréstito la hipoteca de todas las tierras y demás bienes 
inmuebles de propiedad pública, prohibiendo su venta, y se cedía su uso en enfiteusis, mediante el 
cual se arrendaban contra el pago de un canon.   

La deuda fue de un millón de libras esterlinas, una parte menor llegó al país para financiar las 
importaciones, pero se terminó pagando más de veinte veces esa suma hasta saldarla en la 
presidencia de Manuel Quintana (quién antes y después de ser Presidente de la República fue 
abogado principal del Banco de Londres en el Río de la Plata), en el año 1904.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://lateclaenerevista.com/2018/03/13/argentina-la-estancia-la-banca-offshore-horacio-rovelli/ 
 

Memoria 
15 de Marzo - "De facto". el documental que recorre la historia de 13 dictadores que tuvo la 
Argentina. 

La serie documental ―De Facto‖ será pre estrenado el 
próximo 16 de marzo en la Casa por la Identidad, Espacio 
Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) en el Auditorio Alicia 
―Licha‖ Zubasnabara partir de las 18. 

La serie que cuenta con 8 capítulos, fue producida por 
ABRA – Medios Inicen y dirigida por Manuel Irianni y cuenta la 
historia de 13 presidentes inconstitucionales del silo XX 
argentino a través de 13 entrevistados.  

>>>El documental revisará la historia de los represores: 
José Félix Uriburu, Pedro Ramírez, Edelmiro Farrell, Eduardo 
Lonardi, Pedro Aramburu, José María Guido, Juan Carlos 
Onganía, Roberto Levingston, Alejandro Lanusse, Jorge Videla, 
Roberto Viola, Leopoldo Galtieri y Reynaldo Bignone. 

Y la historia de cada represor será contada por: Gabriel Di Meglio, Fernando Devoto, José 
Pablo Feinmann, HoracioVerbitsky, Alejandro Cattaruzza, Raúl Zaffaroni, Eduardo Anguita, Isidoro 
Gilbert, Jorge Luis Bernetti, Atilio Borón, Eduardo Jozami, Stella Calloni y Eduardo Aliverti.>>> 
Fuente: El Destape 
https://www.eldestapeweb.com/de-facto-el-documental-que-recorre-la-historia-13-dictadores-que-
tuvo-la-argentina-n40863 
 

Opinión 
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14 de Marzo - “Vamos hacia una gran crisis, la duda es si estalla antes o después de 2019”. 
Por Adrian Murano. 

El economista Mariano Kestelboim describe las consecuencias del "Modelo M": el impacto de 
las importaciones sobre las Pymes, el negocio de la deuda y las razones detrás de la sequía de 
inversiones. 

El economista Mariano Kestelboim es experto en Pymes. En especial, conoce de cerca la 
tarea de las pequeñas y medianas empresas ligadas a la producción de indumentaria, calzado y 
marroquinería. En una entrevista con Zoom sostiene que ese sector, que emplea a medio millón de 
personas de manera directa, es el más castigado por las políticas económicas que aplica el gobierno 
de Mauricio Macri. Y traza un duro diagnóstico sobre el futuro del ―Modelo M‖: ―Vamos hacia una 
gran crisis‖. 

En el último mes se devaluó fuerte y el Banco Central demostró que está dispuesto a utilizar 
las reservas para frenar las corridas ¿Por qué crece la demanda de dólares?> 

Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/vamos-hacia-una-gran-crisis-la-duda-es-si-estalla-antes-o-despues-de-
2019/ 
 

Opinión 
14 de Marzo - El desconocido y/o ocultado origen del día internacional de la mujer. Por Vicenç 
Navarro. 

Es una lástima que no se haya explicado en los mayores 
medios de información españoles los orígenes de la celebración del 
8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer (DIM), aunque a la 
luz del enorme énfasis en despolitizar la fiesta y el movimiento 
feminista que ha existido en tales medios puede entenderse dicho 
silencio.  

En realidad, las mujeres que iniciaron el movimiento que 
condujo a que el 8 de marzo fuera el día que a nivel mundial 
celebrara la causa feminista fueron mujeres profundamente 
politizadas, de fuertes convicciones socialistas, que querían celebrar 
la lucha de las mujeres trabajadoras contra su opresión y doble 
explotación, como mujeres y como trabajadoras.  

Tales mujeres, que iniciaron dicho movimiento, vieron que la 
lucha por la emancipación de la mujer estaba relacionada con la 
lucha por la liberación de la clase trabajadora. Sostuvieron que, bajo 

el capitalismo, la explotación de género y la explotación de clase estaban nítidamente relacionadas.> 
Fuente: Vicenç Navarro blog 
http://www.vnavarro.org/?p=14566 
 

Opinión 
14 de Marzo -  Italia: "Los cinco años de un 
superhéroe normal". Por Salvatore Izzo. (al final 
hay video) 

El martes 13 se cumplió el primer lustro del 
Pontificado del Papa Francisco. En esta nota, 
Salvatore Izzo -periodista italiano especializado en la 
temática- ofrece elementos para analizar qué significó 
(y significa) el ascenso de Bergoglio en el escenario 
global, la política italiana y, fundamentalmente, la vida 
vaticana.. 

El Papa Francisco, que este martes 13 celebró 
cinco años de Pontificado, realmente se parece al superhéroe diseñado por Mauro Pallotta, también 
conocido como Maupal, famoso por sus murales en Borgo Pio.  

El artista romano nos lo presenta como un personaje muy humano: tiene un poco de panza, 
anteojos y una bufanda de San Lorenzo, que de alguna manera representa su fe terrenal hacia 
cosas muy simples y comunes, como el fútbol.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/opinion/italia-los-cinco-anos-de-un-superheroe-normal 
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Relacionado 
Cosas que faltan, cosas que no se han hecho bien y otras que han refrescado el rostro de la 
Iglesia. Por Eduardo de la Serna. 

(Eduardo de la Serna es sacerdote católico, secretario del Grupo Curas en Opción por los 
Pobres) No es fácil hablar de un Papa / papado, particularmente porque hay mucha desinformación 
en torno a su figura y —entonces— imágenes, expectativas, comentarios a favor o en contra se 
mueven y conmueven en torno al tema.  

Pero un Papa que ha sido muy distinto de lo que estábamos habituados después del 
interminable de Juan Pablo II y el menor de Benito XVI merecería algunas notas. Totalmente 
relativas e incompletas, digámoslo.> 
Fuente: El Cohete a la Luna 
http://www.elcohetealaluna.com/cinco-anos-pontificado-distinto/ 
 

Recordatorio 
14 de Marzo - Murió Stephen Hawking. El 
reconocido físico británico tenía 76 años. 

El científico revolucionó las teorías de la física 
sobre el cosmos y fue especialmente famoso por su 
trabajo sobre los agujeros negros en el universo.  

Sufría esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y 
desde 2005 sólo podía comunicarse moviendo un 
músculo bajo su ojo con el que accionaba un 
sintetizador de voz. 
>>>La familia de Hawking dijo en un comunicado 
citado por DPA y EFE que, "Estamos 

profundamente tristes de que nuestro amado padre falleció hoy. Era un gran científico y un hombre 
extraordinario cuyo trabajo y legado perdurarán por muchos años".  

Sus hijos Lucy, Robert y Tim, señalaron que, "Su coraje y persistencia, junto a su brillantez y 
su humor, inspiraron a personas de todo el mundo. Una vez dijo: 'No sería un gran universo si no 
fuera el hogar de la gente que amas". "Lo extrañaremos para siempre", agregaron.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/101491-murio-stephen-hawking 
 

Argentina-España 
14 de Marzo - El diputado español Pablo Iglesias 
recibirá el Premio Rodolfo Walsh de Periodismo 
(UNLP) 

―El Secretario General de Podemos será 
distinguido con el máximo galardón que entrega la 
Unidad Académica por su aporte invaluable en la 
construcción de una comunicación más plural, inclusiva 
y democrática‖, informo la propia Facultad en una 
gacetilla. La propuesta, presentada por la agrupación 
Rodolfo Walsh ante el consejo directivo, resalta la las 
políticas impulsadas por Podemos para limitar la concentración mediática y hace hincapié en la 
creación de medios de comunicación alternativos que ha llevado adelante el dirigente.  

La Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, 
entregará el premio Rodolfo Walsh al dirigente español, Pablo Iglesias, el próximo lunes 26 de marzo 
a las 12.30, en el Edificio Pte. Néstor Carlos Kirchner (diagonal 113 n 291), La Plata. 

El premio busca, entre otros argumentos, destacar el compromiso del diputado español en la 
ampliación de los espacios de participación ciudadana y su lucha por la profundización de la 
democracia en España. ―Consideramos que la irrupción de Podemos ha modificado la escena 
sociopolítica europea, hermanándola con las luchas colectivas de nuestra América Latina‖, afirma el 
documento que presentaron los estudiantes. > 
Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/2018/03/13/el-diputado-espanol-pablo-iglesias-recibira-el-premio-rodolfo-
walsh-de-periodismo-unlp/ 
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Agradecemos la colaboración de E.S.C (Cea-M) por la selección de todas las notas del día 
13/03/2018 
 

Lesa Humanidad 
13 de Marzo - El mensaje de la impunidad. Daniel Cecchini. 

La ―sugerencia‖ del Ministerio de Justicia de la Nación para que los jueces otorguen prisiones 
domiciliarias a 96 genocidas constituye un eslabón más en la construcción del modelo represivo del 
macrismo. 

El listado de 96 genocidas enviado la semana pasada por el Servicio Penitenciario Federal al 
juez federal de Casación Gustavo Hornos para que se considere otorgarles el beneficio de la prisión 
domiciliaria constituye un nuevo eslabón de la cadena que, con cuidado de orfebre, el gobierno de la 
alianza Cambiemos viene construyendo desde el primer día de su gestión para brindar impunidad a 
los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-
militar.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/el-mensaje-de-la-impunidad/ 

 

Lesa Humanidad 
13 de Marzo - Convocamos a una conferencia de prensa 
por la integridad física de nuestros nietos y nietas. Por 
Abuelas. 
Hoy a las 17 hs. en nuestra sede de Virrey Cevallos 592 

Las Abuelas de Plaza de Mayo convocamos a una conferencia de prensa por la integridad 
física de nuestros nietos y nietas, esta tarde, a las 17 hs. en la sede de Abuelas, Virrey Cevallos 592 
1° 2 CABA. 

La ola de prisiones domiciliarias y la lista que se dio a conocer recientemente, con 110 
condenados de lesa humanidad a quienes se otorgaría ese beneficio, ha sembrado el temor en las 
víctimas de estos delitos. Estarán presentes Guillermo Pérez Roisinblit, quien este fin de semana 
hizo público su caso, su Abuela Rosa Roisinblit; la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, y otros 
nietos y nietas que temen por su seguridad.  
Esperamos que puedan acompañarnos.< 
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/convocamos-a-una-conferencia-de-prensa-por-la-integridad-fisica-
de-nuestros-nietos-y-nietas-958 
 

Identidad Memoria Resistencia 
13 de Marzo - Reflexiones: Marzo 1973 A todos los compañeros peronistas. Por Héctor 
Amichetti. (Federación Gráfica Bonaerense / Corriente Federal de Trabajadores)  

No es suficiente ser mayoría; mayoría fuimos siempre y sin embargo ello no bastó para que 
nos dejaran de explotar y robarnos nuestro trabajo. 

No es suficiente ganar las elecciones. No es suficiente llegar al 
gobierno. Ello nos permitirá el acceso a una cuota limitada de poder, no el 
poder mismo. 

Si las mayorías no estamos preparadas, organizadas eficientemente y 
con suficiente fuerza material como para imponer nuestra voluntad 
soberana, la clase dominante seguirá poniéndonos el pie encima. 

Entendemos que las medidas esenciales y urgentes que deberá 
aplicar el gobierno popular y revolucionario peronista serán las siguientes:  

1) Denuncia inmediata de los pactos y compromisos políticos, 
económicos y militares que han enajenado nuestra soberanía;> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2018/03/11/reflexiones-febrero-1973-a-todos-los-companeros-
peronistas/ 
 

España-Madrid 
13 de Marzo - Los jubilados vuelven a salir a la calle para reclamar unas pensiones dignas. 
Por Nahiara S. Alonso. 
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Los sindicatos convocan nuevas movilizaciones para el 17 de marzo. Centenares de personas 
se han manifestado este jueves en varias ciudades españolas para reclamar unas pensiones dignas. 
Sin embargo, esta movilización convocada por los sindicatos CC OO y UGT no ha sido tan 
multitudinaria como la anterior, celebrada el pasado 22 de febrero —a la que acudieron miles de 
personas—. La incesante lluvia ha desanimado a los más cautos. Los sindicatos han llamado a una 
nueva manifestación el próximo sábado 17 de marzo para reivindicar una subida de las pensiones 
superior al 0,25%, aprobado por el Gobierno para este año, en cumplimiento con la ley.> 
Fuente: El País 
https://elpais.com/economia/2018/03/01/actualidad/1519910558_915991.htm 
 

Opinión 
13 de Marzo - Ferroviarios. "“El ferrocarril se lleva muy adentro, se hace carne” 

A días del cierre definitivo de los 
talleres del ferrocarril Coronel Maldonado, 
el jefe de los mismos brindó sus 
sensaciones y aclaró cuáles son los 
pasos a seguir por los más de 50 
empleados afectados. 

Lucio Vittori tiene 63 años, de los 
cuales 48 los pasó trabajando en el 
ferrocarril. Por eso no extraña que el 
actual jefe de los talleres Maldonado 
transmita la pasión que transmite a la 
hora de hablar del cierre del histórico 
lugar. 

―Yo me jubilo en un año, pero acá 
hay un grupo humano tremendo que está pagando las consecuencias de algo que no hizo, mientras 
que los culpables tienen nombre y apellido, y no están acá. Lo admirable es ver el dolor en estas 
personas jóvenes, porque el ferroviario es distinto al empleado de cualquier otra profesión, esto se 
lleva muy adentro, se hace carne y a esta gente joven no la vi llorando por perder el trabajo, sino por 
tener que dejar el taller‖, graficó.> 
Fuente: Crónica Ferroviaria 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com.es/2018/03/el-ferrocarril-se-lleva-muy-adentro-se.html 
 

Cultura/Historia Popular 
13 de Marzo - Desde hoy en la Biblioteca Nacional, la muestra Breve historia universal de 
Landrú. Por Andres Valenzuela. 

El mundo en la sala de la señora gorda. Juan Carlos Colombres empezó reinventando el 
Génesis y siguió retratando con ironía a la sociedad argentina, sin excluir a su propio y pudiente 
contexto social. Hasta junio, podrán verse más de cincuenta trabajos, incluyendo una buena 
cantidad de inéditos. 

―Uno estaría tentado de 
señalar a Oski, pero me parece 
que el más influyente sobre los 
dibujantes de humor en 
Argentina fue Landrú‖, 
reflexiona José María Gutiérrez, 
uno de los responsables del 
Archivo Nacional de Historieta y 
Humor Gráfico de la Biblioteca 
Nacional y curador de Breve 
historia universal de Landrú, la 
exposición que se inaugura hoy 
en la planta baja del colosal 
edificio de Agüero al 2500.  

La muestra se podrá 
visitar todos los días hasta junio 
y contará con más de cincuenta 

https://elpais.com/economia/2018/03/01/actualidad/1519910558_915991.html
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com.es/2018/03/el-ferrocarril-se-lleva-muy-adentro-se.html


obras del humorista, incluyendo una buena cantidad de trabajos inéditos, además del cuaderno de 
adolescencia en el que Juan Carlos Colombres prefiguró la cosmogonía que luego se convertiría en 
el cuerpo central de su obra como humorista, periodista, músico y escritor.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/101173-el-mundo-en-la-sala-de-la-senora-gorda 

 

Opinión 
12 de Marzo – La Tsunami. El aborto es una cortina de humo que según la dirección del viento 

puede sofocar a Macrì. Por Horacio Verbitsky  
Una vez más la calle puso al gobierno a la defensiva, como ya lo había hecho en diciembre 

con las protestas contra la ley de despojo jubilatorio. Pero la magnitud que desde días anteriores se 
preveía para la movilización del 8M por el Día Internacional de la Mujer, lo indujo a un audaz cambio 
de estrategia.  

De todos modos, la marcha del jueves 8 barrió como una tsunami con esas estratagemas, de 
cuyo resultado es prematuro hacer vaticinios, aunque no describir sus dificultades. 
Fuente: El cohete a la Luna 
http://www.elcohetealaluna.com/la-tsunami/ 
 

Argentina 
12 de Marzo - INFORME ESPECIAL: A diez años de la Resolución 125. Por Sebastián Premici. 

La madre de todas las batallas. La ex Mesa de Enlace se reunirá hoy en San Pedro para 
festejar lo que para ellos fue la ―gesta de la 125‖, a 10 años de esa resolución que establecía 
retenciones móviles. Fue una impresionante puja política, económica y simbólica (cultural); un antes 
y un después para la discusión de las políticas públicas.  

También fue la antesala de una puja con las corporaciones económicas, mediáticas y 
judiciales. Hoy, con las políticas del gobierno de Mauricio Macri, de eliminación de retenciones, alza 
de costos por la devaluación y apertura importadora, se profundizó la concentración, disminuyó el 
empleo agropecuario y aumentaron las quiebras de pequeños productores.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/100680-la-madre-de-todas-las-batallas 
Agradecemos la colaboración de E.S.C (Cea-M) 

 

CONVOCATORIA-Villa Crespo 
Memoria: recorrido por las baldosas de Villa Crespo 

Relato Situado.  
Una Topografía de la Memoria es un 

recorrido participativo por las baldosas 
conmemorativas de víctimas del Terrorismo 
de Estado. Durante el mes de marzo se 
efectuarán tres circuitos por Villa Crespo, 
uniendo las baldosas dispuestas en el 
territorio. Participarán alrededor de 40 artistas, 
y en cada una de las baldosas habrá una 
intervención, una obra, un homenaje... 
Los domingos 4, 11 y 18, y el sábado 24 de 
marzo, el grupo Avive y la Comisión de 
Baldosas x la Memoria presentan Relato 
Situado. Una Topografía de la Memoria en 

Villa Crespo, sobre la propuesta de Compañía de Funciones Patrióticas y Corda-Doberti... 

Concurrir solo con reserva - vacantes limitadas 
Reservas: infoaviveelseso@gmail.com 
Importante: recorrido a pie/se suspende por lluvia/se sugiere bono.  > 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/memoria-recorrido-por-las-baldosas-de-villa-crespo 
Agradecemos la colaboración de E.S.C (Cea-M) 
 

Memoria 
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11 de Marzo – El 11 de Marzo de 1973 – Ricardo R 

En los meses anteriores al triunfo popular la Argentina 
fue testigo de la movilización incontenible del pueblo que 
levantando la consigna del ‖ Luche y vuelve‖ hizo posible el 
retorno de la democracia, después de largos años de 
gobiernos ilegítimos y dictaduras militares. 
Fuente; artepolítica /comunidad 
http://artepolitica.com/comunidad/11-de-marzo-de-1973/ 
 
Relacionado: 

El 11 de marzo de 1973, luego de largos años de dictadura, los argentinos volvieron a las urnas para 
elegir democráticamente a sus representantes sin partidos políticos proscriptos. Héctor Cámpora, 
candidato por el Frente Justicialista de Liberación, se impuso con casi el 50% de los votos.  
 

Lesa Humanidad 
11 de Marzo -   “Lo que pasó hace 40 años en la 
cárcel de Coronda es totalmente inaceptable”. Por 
Sergio Ferrari (*), de Naciones Unidas, Ginebra, 
Suiza. 

Desde diciembre se desarrolla el juicio por los 
delitos de lesa humanidad cometidos contra 
prisioneros políticos de la cárcel de Coronda, durante 
la dictadura. El experto Jean-Pierre Restellini analizó 
el caso bajo el prisma de los estándares 
internacionales de trato a los detenidos. 

El juicio en marcha contra los antiguos 
comandantes de Gendarmería Adolfo Kushidonchi y Juan Ángel Domínguez, ex directores de la 
Cárcel de máxima seguridad de Coronda (Santa Fe), podría convertirse en un proceso emblemático 
a nivel internacional dado su carácter ―excepcional‖.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/lo-que-paso-hace-40-anos-en-la-carcel-de-coronda-es-
totalmente-inaceptable 
Agradecemos la colaboración de E.S.C (Cea-M) 

 

Argentina 
11 de Marzo - Energía. Record de importaciones de petróleo en enero. Adiós al 
autoabastecimiento. Por Raúl Dellatorre.  

El gobierno nacional dio otro paso hacia la desregulación total de la importación de crudo y 
sus derivados. Sólo en enero de este año, se importó el 70 por ciento de todo el petróleo que se 
compró en 2015. 
Las importaciones de petróleo en enero de este año superaron los 205 mil metros cúbicos.  

Poniendo la cifra en contexto: enero es un mes tradicionalmente inactivo para compras al 
exterior de hidrocarburos, tal cual demuestran las estadísticas. Pero más sorprendente aun es el 
volumen alcanzado por estas importaciones: la cantidad ingresada representa el 70 por ciento del 
total de compras al exterior de crudo del año 2015. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/100799-adios-al-autoabastecimiento 
Agradecemos la colaboración de E.S.C (Cea-M) 
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España 
11 de Marzo - Madrid. Cifuentes y Carmena homenajean a las víctimas del 11 de marzo.  

La presidenta regional y la alcadesa de Madrid arrancan los actos previstos por el 14 
aniversario del atentado yihadista. La presidenta regional, Cristina Cifuentes, y la alcaldesa de 
Madrid, Manuela Carmena, han arrancado este domingo los actos en recuerdo de las 192 personas 
que murieron hace 14 años en los atentados del 11 de marzo de 2004 colocando una corona de 
laurel en la fachada de la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol. > 
En la foto superior: Varias personas visitan el monumento por las víctimas del 11-M, durante el 
homenaje con motivo del 14 aniversario de los atentados del 11 de marzo de 2004, en la estación de 
Atocha.FERNANDO ALVARADO EFE 

Fuente: El Pais 
https://politica.elpais.com/politica/2018/03/11/actualidad/1520758844_876048.html 
Agradecemos la colaboración de E.S.C (Cea-M) 

 

Cultura/Historia Popular 

11 de Marzo - Nuestros paisanos los indios. Por Guillermo David. (Articulo del 12 Nov 2017) 

En el principio de toda historia está la biografía. Y en el principio de la biografía, naturalmente, 
la madre: Juana Sosa.  

El doctor Hipólito Barreiro en su libro Juancito Sosa ha mostrado que su madre era hija de 
madre tehuelche –aunque el propio Perón refiere que su abuela había sido cautiva– y padre 
santiagueño de habla quichua. Y que en su infancia patagónica en Chaok- Aike, a 80 kilómetros de 
Río Gallegos, tenía cierto grado de comprensión del tehuelche –ya araucanizado desde hacía más 
de un siglo– puesto que era la lengua usual de los peones.  

Su biógrafo canónico Enrique Pavón Pereyra, ha referido la siguiente anécdota significativa: 
―Cierto día apareció un pobre indio para pedir ayuda y su padre lo atendió como a un gran señor, le 
habló en su lengua tehuelche > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/75266-nuestros-paisanos-los-indios 
 
Relacionado 

https://politica.elpais.com/politica/2018/03/11/actualidad/1520758844_876048.html
https://www.pagina12.com.ar/75266-nuestros-paisanos-los-indios


A continuación siguiendo el enlace se puede descargar y leer el libro "Lenguaraces egregios: 
Rosas, Mitre, Peron y las lenguas indigenas". Estudio preliminar de Guillermo David. 

Tres figuras cuyos nombres interpelan la conciencia histórica de cualquier argentino aparecen 
conjugadas aquí. Estamos ante tres jefes de Estado en el momento singular en que dan cuenta de la 
lengua del subalterno. Por esa cuerda, ya, disponemos de un indicio: con sus sendos diccionarios de 
lenguas indígenas, Rosas, Mitre y Perón asumieron el problema de la comprensión del habla de las 
multitudes a las que se propusieron interpelar, comprender y dirigir.  

Es decir: traducir. La política –y, más en general, la conducción de los hombres– se vuelve, 
así, dilema de lenguaje.< 
Fuente: Biblioteca Nacional 
https://www.bn.gov.ar/micrositios/libros/ensayo-ciencia-humanidades/lenguaraces-egregios-rosas-
mitre-peron-y-las-lenguas-indigenas 
Agradecemos la colaboración de E.S.C (Cea-M) 

 

Gremiales 
10 de Marzo – Hugo Yasky anunció otra gran marcha 
en abril.  

El futuro del sindicalismo tras el 21F. 
El líder de la CTA estimó que en abril habrá una 

convocatoria como la de febrero. Aseguró que se van a 
expandir y que ―hay dirigentes sindicales que han 
decidido hacer la plancha, tener un perfil bajo y soltarle la 
mano a los trabajadores‖. 

En ese sentido, el diputado nacional contó que ―la 
semana pasada hicimos la primera reunión para trabajar en la unidad de acción, el miércoles que 
viene nos juntaremos en la CTA‖ para continuar con el armado en el que participan las vertientes de 
la CTA, el sindicato de Camioneros, la CTEP y la Corriente Federal.> 
.Fuente Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/100721-hugo-yasky-anuncio-otra-gran-marcha-en-abril 
 

Argentina-España 
10 Marzo – Metro anuncia un plan para retirar el amianto del 3-4% de sus trenes. Por Javier 
Bañuelos. 

El máximo responsable del Metro de Madrid ha comparecido este viernes en la Comisión de 
Transportes de la Asamblea de Madrid – a petición de PSOE y Podemos– para dar cuenta sobre su 
actuación ante la presencia de amianto, sobre todo, tras la investigación penal que ha abierto la 
Fiscalía Provincial de Madrid por la inacción de Metro en materia de seguridad ante este material 
tóxico.  

La ausencia de protocolos de seguridad durante años fue la que provocó que un trabajador de 
Metro haya sufrido cáncer por su exposición al amianto – esa inseguridad derivó en una multa de 

191.000 euros por parte de la Inspección de Trabajo.>. 
Fuente: Cadena Ser 
http://cadenaser.com/emisora/2018/03/09/radio_madrid/1520609227_
513699.html 
 
Relacionado 

La ciudad (Buenos Aires) prepara una demanda contra el Metro 
madrileño por los trenes de subte cancerígenas por amianto. 
Fuente: La Política ONLINE 
http://www.lapoliticaonline.com/nota/111680-la-ciudad-prepara-una-
demanda-contra-el-metro-madrileno-por-los-subtes-cancerigenos/ 
 

Lesa Humanidad 
9 de Marzo - Madres cautivas. Por María Moreno. Ilustración 
María Giuffra 

Con la investigación sobre la muerte de Vicki Walsh a fines de 
1976, ―Oración‖ propone una nueva tradición fundada en las cartas 
que Rodolfo Walsh dedica a su hija y a sus amigos.  

https://www.bn.gov.ar/micrositios/admin_assets/issues/pdfs/2131c1bc7053848b69979e11176487cd.pdf
https://www.bn.gov.ar/micrositios/admin_assets/issues/pdfs/2131c1bc7053848b69979e11176487cd.pdf
https://www.bn.gov.ar/micrositios/libros/ensayo-ciencia-humanidades/lenguaraces-egregios-rosas-mitre-peron-y-las-lenguas-indigenas
https://www.bn.gov.ar/micrositios/libros/ensayo-ciencia-humanidades/lenguaraces-egregios-rosas-mitre-peron-y-las-lenguas-indigenas
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Haroldo adelanta uno de los textos que forman parte del libro recientemente editado por 
Random House, donde se pone en juego la maternidad de las mujeres en la clandestinidad, los 
vínculos con sus hijas y los modos de resistir a los ultrajes que sufrieron. 

>>>María Moreno es narradora y crítica cultural, sus textos circulan y se publican en todos los 
países de habla hispana. A fines de 2016 publicó el consagratorio Black out , ganador del Premio de 
la Crítica de la Feria del Libro de Buenos Aires y señalado como uno de los diez libros que marcaron 
el año según The New York Times.>>> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=284 
Agradecemos la colaboración de E.S.C (Cea-M) 

 

Lesa Humanidad 
9 de Marzo - Repudio de organismos de DDHH a la posibilidad de que haya libertad 
condicional para 96 genocidas. 

Los organismos de Derechos Humanos salieron hoy al cruce de informaciones periodísticas 
que aseguraron que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) confeccionó una lista de 96 condenados 
por delitos de lesa humanidad que se encontrarían en condiciones de obtener la libertad condicional 
y repudiaron que se estudie la posibilidad de concederle detenciones domiciliarias a genocidas.  

Rechazamos esta política y repudiamos este nuevo intento de privilegiar a los condenados 
por delitos de lesa humanidad‖, expresaron en un comunicado Abuelas de Plaza de Mayo, Madres 
de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) e H.I.J.O.S 
Capital, entre otros.  

>>>El hacinamiento en las cárceles no es consecuencia del encarcelamiento de quienes 
cometieron los peores crímenes sino de una política criminal que encarcela masivamente a las 
personas con menos recursos‖, subrayó la comunicación.>>> 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/repudian-posible-excarcelacion-de-96-genocidas_n8377  
Agradecemos la colaboración de E.S.C (Cea-M) 

 

Día Internacional de la mujer trabajadora 
9 de Marzo - Feliz Día Internacional de la Mujer Trabajadora 

El marketing transformó al Día Internacional de la Mujer Trabajadora 
y lo llenó de lugares comunes. Lejos de eso, hay una historia de lucha que 
merece ser contada. 

La primera vez que se habló de conmemorar una ―Día de la Mujer‖ 
fue el 3 de mayo de 1908, en el teatro Garrick de Chicago, Estados Unidos, 
en un acto presidido destacadas mujeres socialistas como Corinne Brown y 
Gertrude Breslau-Hunt. Pero fue un año después, el 28 de febrero de 
1909,  cuando se celebre por primera vez en Nueva York, Estados Unidos 
el Día Nacional de la Mujer organizado por las Mujeres Socialistas tras una 
declaración del Partido Socialista de los Estados Unidos en honor a la huelga de las trabajadores 
textiles de 1908 en la que protestaron por las penosas condiciones de trabajo (Chicago y Nueva 
York). Unas 15.000 mujeres marcharon por la ciudad de Nueva York exigiendo una reducción de la 
jornada laboral, mejores salarios y derechos de voto.> 
Fuente: Caras y Caretas 
http://carasycaretas.org.ar/#!/nota/feliz-dia-internacional-de-la-mujer-trabajadora-25005/ 
 
Relacionado 
“Ha llegado la hora de la mujer que piensa, juzga, rechaza o acepta, y ha muerto la hora de la mujer 
que asiste, atada e impotente, a la caprichosa elaboración política de los destinos de su país”  

Eva Peron 
Fuente: akifrases 
https://akifrases.com/frase/144760 
Agradecemos la colaboración de E.S.C (Cea-M) 
 
Relacionado 
Las claves de una jornada histórica. Por Agustina Frontera- 

No se la vieron venir. O sí, y por eso los gestos coreografiados: el ―vía libre‖ para debatir el aborto y 
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el súbito interés de Mauricio Macri por la brecha salarial. Cada vez que convoca, el movimiento 
feminista en la Argentina rompe sus propios récords. Este Paro Internacional feminista, ya instituido 

como tradición del 8 de marzo, albergó sólo en Buenos Aires una marea de más de 500.000 
personas, todas y cada una de ellas en expresa oposición a los gobiernos neoliberales locales y 
globales y a los modos nada sutiles con los que el patriarcado y el capitalismo se solapan en la vida 
social y en cada cuerpo individual.> 
Fuente: El Cohete a la Luna 
http://www.elcohetealaluna.com/el-aluvion-feminista/ 
 

Argentina-España 
8 de marzo – La Ciudad (Buenos Aires) prepara una demanda contra el Metro madrileño por 
los subtes cancerígenos. 

Los coches CAF 5000 que circulan en la línea B.  
No esperarán una respuesta desde 

España para comenzar con su estrategia 
legal. 
 La Ciudad está muy cerca de iniciar acciones 
legales contra el Metro de Madrid por la venta 
de formaciones que contenían materiales 
cancerígenos. Desde el gobierno porteño 
aseguran que ya preparan el terreno para una 
demanda y que desde España solamente 
llegaron ―respuestas ambiguas‖.>> 

>>Desde el Sindicato del Subte 
descreen que el gobierno vaya a accionar 
contra el Metro de Madrid. ―Quedarían muy 
expuestos. Compraron chatarra que encima 
es cancerígena‖, analizaron. ―Es de un nivel 
de irresponsabilidad espantoso‖, se quejaron.>> 
Fuente: La Política ONLINE 
http://www.lapoliticaonline.com/nota/111680-la-ciudad-prepara-una-demanda-contra-el-metro-
madrileno-por-los-subtes-cancerigenos/ 
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España 
8 Marzo - En el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El feminismo hace historia. Varios 
Autores.  

Imagen: Manifestación feminista del 8M en Madrid. / MARÍA 

LOZANO 
 

Imagen de abajo: Gran Via Madrid (foto  SAMUEL SÁNCHEZ 
 

Huelga Feminista 
8M: el feminismo hace historia 

Cientos de miles de mujeres, acompañadas por 
miles de hombres, han inundado las calles de toda 
España como colofón a un Día Internacional de la Mujer 
histórico: la primera huelga general feminista realizada 
en España para exigir igualdad real. Mujeres de todas 
las edades, profesiones y razas han protagonizado un 
8M sin precedentes por su impacto social y también 
económico, dado que los sindicatos han cifrado en casi 
6 millones el número de participantes en los paros. 

La jornada es un golpe sobre la mesa 
reivindicativo tras varias semanas en las que el feminismo ha logrado una victoria mayor: que en 
todas partes se haya hablado sobre conceptos casi siempre olvidados, como la brecha salarial, el 
techo de cristal, el acoso sexual o las trabas a la conciliación.>> 
Fuente: Publico.es 
http://www.publico.es/sociedad/manifestacion-8m-madrid-8-m-feminismo-historia.html 
 
Relacionados en ese mismo periódico 

Y las banderas cambiaron al lila en Barcelona. Javier Borrás Arumi (hijo de Mercedes). 
http://www.publico.es/sociedad/mujer/banderas-cambiaron-lila.html 
 
La bulla feminista toma Sevilla. Daniel Cela (hijo Emma)  
http://www.publico.es/espana/bulla-feminista-desborda-sevilla.html  
 
Bilbao: ―Somos el grito de las que no tienen voz‖. Danilo Albin (compañero de Silvia) 
http://www.publico.es/sociedad/marea-feminista-desborda-bilbao-grito-no-voz.html 
 
Los sindicatos: seis millones de trabajadoras han secundado los paros de dos horas 

 http://www.publico.es/sociedad/sindicatos-calculan-seis-
millones-trabajadores-secundan-paros-horas.html 
 

Internacional 
7 de Marzo - Las mujeres están llamadas a la huelga en 
una movilización sin precedentes. 

El año pasado, Argentina fue el primer país en 
convocar huelga global en todo su territorio durante el Día 
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Internacional de la Mujer. 
Siguen su estela países como España, EEUU o Italia. Aunque no en todo el mundo se ha 

convocado una huelga, en más de 170 habrá movilizaciones 
En 2017, más de 200.000 mujeres se manifestaron en Argentina. Este año, las activistas 

contienen el aliento, puesto que la cifra puede llegar a ser mucho mayor>  
Fuente: eldiario.es 
https://www.eldiario.es/internacional/Argentina-enciende-huelga-feminista-paises_0_747526187.html 
 
Más Información 
Como un momento histórico.  

Así afrontan las mujeres este 8 de marzo, una cita sin precedentes en España en la que están 
llamadas a la huelga en cuatro ejes: laboral, estudiantil, de cuidados y de consumo.  

Las mujeres pararán para demostrar que ―sin nosotras, se para el mundo‖ y llenarán las calles 
en las manifestaciones que se han convocado por la tarde en decenas de ciudades españolas.  

Con un escenario de feminismo en alza, la movilización se ha perfilado como un hito que 
puede marcar un antes y un después en la lucha por los derechos de las mujeres. 
Fuente: eldiario.es 
https://www.eldiario.es/sociedad/mujeres-alentadas-eclosion-feminista-
internacional_0_747525495.html 
 
Relacionado 
Los reclamos del paro internacional un día de luchas, muchas consignas.  
Imagen: Alberto Gentilcore 

Mujeres de 57 países participarán mañana del Paro 
Internacional y marcharán en diferentes  ciudades del mundo. 
―Si nosotras paramos, el mundo para‖, será una de las 
consignas centrales de la huelga mundial conocida como el 
#8M.  

Agrupaciones, colectivos, redes, grupos, gremios y ONG 
de todo el mundo, aún con realidades muy diversas, organizan 
de forma autoconvocada el Paro Internacional que se hará 
sentir desde Buenos Aires hasta Roma, desde Madrid hasta el Kurdistán, con reclamos urgentes 
contra los femicidios, la brecha salarial, el acoso, el techo de cristal y todas las desigualdades de la 
sociedad patriarcal.  
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/99907-un-dia-de-luchas-muchas-consignas 
 

Argentina 
7 de Marzo - Con Bignone muere una época . Por Horacio Verbitsky. 

 El último dictador, Benito Bignone, muerto 
en Buenos Aires el 7 de marzo, a los 90 años, fue 
uno de los jerarcas de la dictadura que admitió 
8.000 desapariciones, aunque asignó 1.500 al 
gobierno justicialista.  

También señaló el apoyo eclesiástico y 
empresarial con que contaron. Fue condenado 
diez veces, tres de ellas a prisión perpetua. Una 
vez fue absuelto y enfrentaba otros nueve 
procesos, de los que fue apartado por razones de 
salud. 
Fuente: El Cohete a la luna 

www.elcohetealaluna.com/bignone-muere-una-epoca/ 
 
Relacionado 
El día que Bignone recibió a Carlotto“Deme más datos, cómo 
le decían, qué apodo de guerra tenía”. Imagen: Guadalupe 
Lombardo.  

En diciembre de 1977, la titular de Abuelas de Plaza de 
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Mayo, Estela de Carlotto, quien buscaba a su hija Laura, secuestrada un mes antes, embarazada de 
tres meses, fue recibida por el entonces secretario de la Junta Militar, Reynaldo Bignone, a quien le 
pidió que no matara a su hija, estudiante de historia y militante de  la Juventud Peronista.  

El genocida no solo dio por sentado que las Fuerzas Armadas mantenían secuestrada a su 
hija sino que respondió ―Hay que hacerlo‖. Durante el encuentro, el militar mantuvo sobre su 
escritorio un revólver con la culata de madera muy lustrada. 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/100003-el-dia-que-bignone-recibio-a-carlotto 
 

Argentina 
6 de Marzo - Qué es el grupo polaco que intentó censurar a PáginaI12. Por Sergio Kiernan. 

Por el buen nombre de Polonia. La Liga Polaca contra la Difamación tiene un segundo 
nombre, Reducto del Buen Nombre, y una íntima relación con el gobierno de derecha. 
La Liga Polaca Contra la Difamación tiene un segundo nombre, un muy prominente en su escudo. 
Es Fundación el Reducto del Buen Nombre, en este caso el buen nombre de Polonia.  

Los estatutos de este grupo son claros en sus objetivos, que incluyen literalmente ―informar a 
los periodistas extranjeros cómo deberían escribir sobre Polonia‖ y se ufanan de haber comenzado 
el año pasado una ofensiva judicial contra medios internacionales escribieron historias no 
nacionalistas. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/99657-por-el-buen-nombre-de-polonia 
 

Identidad Memoria Resistencia 
6 de Marzo - Redescubrimiento en un Museo escondido. Deodoro Roca, el primer 
desaparecido. Escribe Alejandro Agostinelli. 

 Quienes supimos de su intelecto, hombría de 
bien y honestidad intelectual, no podemos permitir 
que su nombre sea utilizado para justificar un 
atentado a la República‖.  

Así se refirió Gonzalo Roca, uno de los nietos 
de Deodoro Roca (autor en las sombras del 
Manifiesto Liminar, texto que desembocó en la 
Reforma Universitaria), a una cita que Cristina 
Fernández de Kirchner hizo, a fines de junio de 
2013, a propósito del rechazo de la Corte Suprema 
de Justicia a su proyecto de reforma del Consejo de 

la Magistratura. Dos días después de aquella referencia de la ex presidenta, el nieto de Roca publicó 
en La Voz del Interior una dura réplica. > 
Fuente:  So-compa 
http://www.so-compa.com/politica/deodoro-roca-primer-desaparecido/ 
 

Internacional 
6 de Marzo - Macri concede todo lo que la 
Premier británica quiere respecto de 
Malvinas. Por Jorge Taiana.  

En septiembre de 2016 en la Declaración 
Conjunta entre la Argentina y el Reino Unido, 
nuestro país asumió una serie de compromisos 
lesivos para el interés nacional. En esa 
declaración, ambas Partes ―acordaron 
establecer un diálogo para mejorar la 
cooperación en todos los asuntos del Atlántico 
Sur de interés recíproco…  

>>>También acordaron el establecimiento de dos escalas adicionales mensuales en territorio 
continental argentino, una en cada dirección‖.  

En una carta fechada en agosto de 2016, la Primera Ministra británica Theresa May ya le 
había pedido al Presidente Macri sumar nuevas conexiones aéreas para las islas ―con terceros 
países de la región‖, así como poner fin a las acciones que Argentina venía aplicando contra la 
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exploración y explotación ilegal de recursos renovables y no renovables de nuestro país en el área 
disputada. >>> 
Fuente: El Cohete a la Luna 
http://www.elcohetealaluna.com/amor-no-correspondido/ 
 

Opinión 
6 de Marzo - 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 opone al Estado, a los liderazgos populares, a sus politicas -tildadas de ―populistas‖ -
de distribucion de renta, de reconocimiento de los derechos sociales de todos. El liberalismo en 
América latina nunca se ha identificado con la defensa de la ―libertad‖, salvo que consideremos que 
la ―libertad de prensa‖ de los medios lo representa.>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/99678-el-liberalismo-oligarquico-latinoamericano 

 
CONVOCATORIA-Buenos Aires 
Presentación del libro “La Posta de Dan” en la Casa por 
la Identidad. Autor: Abuelas 

 Estará presente Estela de Carlotto, Gastón Pauls, 
Fernando Dente, Vanesa Butera y Agustina Vera, y leerán 

fragmentos de la novela. 
Abuelas de Plaza de Mayo invita a la Presentación del libro ―La posta de Dan‖ de Gabriel 

Gromadzyn, junto a Asociación Civil El Leoncito Dan y Abuelas de la Paz, el martes 27 de marzo, a 
las 18.30 hs. en Casa por la Identidad, Espacio Memoria (Av. Libertador 8151 CABA).>  

Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/presentacion-del-libro-la-posta-de-dan-en-la-casa-por-la-identidad-
951 
 

Lesa Humanidad 
6 de Marzo - El brindis por la impunidad. Por Alejandra Dandan 
y Horacio Verbitsky.  

El gobierno del presidente Mauricio Macri envió al máximo 
tribunal penal de la Nación una lista de un centenar de condenados 
por crímenes de lesa humanidad, muchos de ellos a prisión 
perpetua, con la sugerencia de que los jueces les concedan la 
prisión domiciliaria, con mecanismos de control electrónico.  

En la lista figuran represores que ya tuvieron ese beneficio y 
lo violaron, por lo que les fue revocado, como Carlos del Señor 
Hidalgo Garzón, y otros que al eludir la acción de la justicia 
desataron el alzamiento carapintada de 1987, como El Nabo Ernesto Barreiro, quien se fugó a 
Estados Unidos, de donde fue extraditado por una infracción migratoria menor.  

Los jueces hicieron saber su malestar por esta inadmisible intromisión política del Poder 
Ejecutivo y los organismos de derechos humanos, como Abuelas de Plaza de Mayo y el CELS 
preparan un pronunciamiento en el mismo sentido> 
Fuente: El Cohete a la Luna 
http://www.elcohetealaluna.com/macri-ordena-la-impunidad/ 
 
Relacionado 
El día que Bignone recibió a Carlotto“Deme más datos, cómo le decían, qué apodo de guerra 
tenía” 

En diciembre de 1977, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien 
buscaba a su hija Laura, secuestrada un mes antes, embarazada de tres meses, fue recibida por el 
entonces secretario de la Junta Militar,  

Reynaldo Bignone, a quien le pidió que no matara a su hija, estudiante de historia y militante 
de  la Juventud Peronista. El genocida no solo dio por sentado que las Fuerzas Armadas mantenían 
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secuestrada a su hija sino que respondió ―Hay que hacerlo‖. Durante el encuentro, el militar mantuvo 
sobre su escritorio un revólver con la culata de madera muy lustrada.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/100003-el-dia-que-bignone-recibio-a-carlotto 
 

Argentina 
6 de Marzo - El gendarme que Macri puso en el INTI. 

Ibañez dice que lo designaron en su cargo para que no corten la General Paz. En un audio 
que se viralizó, el titular del Instituto Nacional de Tecnología Industrial revela el motivo de su 
designación. Por las redes también circuló un video de una protesta en el comedor del organismo y 
otro audio de una delegada de UPCN que anticipa la llegada ―ochenta monos‖ para frenar los 
reclamos de los trabajadores. 

Los trabajadores del INTI denunciaron que la gestión de Javier Ibañez les aplicó descuentos 
de hasta 15 mil pesos por las medidas de fuerza que realizaron contra los 258 despidos en el 
instituto. Quizás esto se deba a las funciones que Ibañez vino a desempeñar. En un audio que se 
viralizó, se lo escucha al titular del INTI decir que Mauricio Macri lo mandó allí con el solo objetivo de 
evitar que ―corten la General Paz‖>  
Fuente: Página12 
https://www.pagina12.com.ar/99811-el-gendarme-que-macri-puso-en-el-inti 
 

Opinión 
6 de Marzo – La opinión pública tiene aguante. Por Ignacio Ramírez 

Si bien el fútbol constituye el terreno en el que el macrismo edifica su identidad popular-
despolitizada, al mismo tiempo supone un riesgo al ser un lugar donde la opinión pública se expresa. 

>>La opinión pública se expresa de formas muy distintas y creativas; las encuestas la 
muestran ordenada y prolija pero en realidad grita, transpira, es caótica. En este contexto, un 
malestar se puede expresar de diversas maneras, pero existen algunos lenguajes más contagiosos 
que otros. El contagio constituyó uno de los mecanismos fundamentales en ser analizados por los 
primeros teóricos de la opinión pública; el contagio como proceso desde abajo, imprevisible e 
ingobernable. 

Cada vez más, en las canchas se viene contagiando un runrun que inquieta al gobierno y al 
presidente mucho más que las reuniones opositoras en la UMET.>> 
Fuente: Le Monde Diplomatique – edicion Cono Sur 
http://www.eldiplo.org/225-el-futuro-del-peronismo/la-opinion-publica-tiene-aguante?token=&nID=1 
 
 

Argentina 
5 de Marzo - El Papa nombra obispos 
villeros y acentúa el cerco a Macri 

LPO García Cuerva asumió en 
Lomas de Zamora con un fuerte discurso 
de apoyo a los presos. 

El cura villero, Jorge García 
Cuerva, asumió como obispo auxiliar de 
Lomas de Zamora en un marco de 
festejos populares que son típicos de ese 
sector de la Iglesia. 

"Quiero ser testigo de la vida en 
medio de la muerte de hoy en el 

Conurbano, en sus comunidades y barrios, en las periferias existenciales, acompañando el caminar 
de quienes sufren el flagelo de la droga, el drama de la falta de trabajo y de vivienda, la cárcel, la 
más profunda angustia existencial", aseguró García Cuerva durante su misa. La frase no deja lugar a 
dudas del posicionamiento ideológico del ahora obispo. 

Nombrado por el papa Francisco, García Cuerva se convierte de esta manera en el segundo 
obispo villero dentro del Episcopado argentino, luego de la designación de Gustavo Carrara como 
obispo auxiliar de Buenos Aires, quien asumió en la catedral metropolitana en diciembre pasado.> 
Fuente LPO 
http://www.lapoliticaonline.com/nota/111574-el-papa-nombra-obispos-villeros-y-acentua-el-cerco-a-
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macri/ 
 

Opinión 
5 de Marzo - Invitación al futuro. Por E. 
Raúl Zaffarioni.  
Introducción 
Es urgente reflexionar sobre nuestro 
Estado y sus instituciones para remontar 
este duro presente, afirma Raúl Zaffaroni. 
Se impone el deber ético de aunar 
esfuerzos en torno a un nuevo proyecto de 
Estado que deberá plasmarse en una 
Constitución acorde a la actual situación 
del mundo. 

Por E. Raúl Zaffaroni* (para La Tecl@ Eñe) 
Se nos quiere construir mediáticamente un mundo con omisiones –no de lagunas sino de 

océanos-, fake news y lawfare (o law far), en estricta aplicación del 5º principio de Göbbels (Toda 
propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va 
dirigida.  

Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a 
realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa; además, tienen 
gran facilidad para olvidar).> 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://lateclaenerevista.com/2018/03/03/invitacion-al-futuro-e-raul-zaffaroni/ 
 

Opinión 
5 de Marzo - Dime quién te denuncia y te diré 
quién eres. Por Federico Pavlovsky. 

La crueldad humana no es patrimonio de 
un pequeño pueblo de Polonia.  

El abuelo de mi padre, Alejandro 
Pavlovsky, era ruso y escritor. A fines del siglo 
XIX, en la Rusia zarista, se escapó a la 
Argentina cuando tenía 15 años. 

Pude leer un texto de su autoría llamado 
―La última Noche‖ (Buenos Aires, 1930) y luego 
una pequeña novela acerca del nihilismo ruso 
titulada ―Hacia la luz‖ (1923). Vivían con su 

familia en un clima de persecución cotidiano a tal punto que decidieron salvar al más chico de la 
familia y enviarlo a América. América del Sur, porque era más barato. 

En su novela ―La última noche‖ mi bisabuelo pincela algunas imágenes del clima de terror 
cotidiano que sufrían.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/99451-dime-quien-te-denuncia-y-te-dire-quien-eres 
 
El artículo de Pavlovsky 

Rostros familiares. Por Federico Pavlovsky 
Esta es la columna del psiquiatra y 
psicoanalista argentino publicada 
originalmente el 18 de diciembre, que 
ocasionó la acusación de Polonia.  

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/99300-rostros-
familiares 
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Identidad Memoria Resistencia 
4 de Marzo - Central 
Ballester, el club que 
reivindica la 
memoria. Por 
Marcelo Rodríguez.  

Una institución 
tan postergada como 
comprometida 
homenajea a los 

asesinados y sobrevivientes de los fusilamientos en José León Suárez que Rodolfo Walsh eternizó 
en Operación Masacre, abraza la causa de las Madres de Plaza de Mayo y se planta por la igualdad 
de género. 
El partido se juega casi 60 años después. Exactamente un día antes de 
un aniversario redondo de aquella noche bestial.  

Es 8 de junio de 2016 y el hombre ya se tomó un avión desde 
Estados Unidos, donde vive, para ver un encuentro de la última fecha 
del campeonato de la D; un partido anodino, perdido entre la hojarasca 
de estadística inútil, porque en esta tarde de miércoles no se define 
nada. Central Ballester, que va a ganar 2 a 0, termina decimotercero en 
la temporada y Juventud Unida, el visitante, finaliza quinto.  

Pero el hombre que está ahí, en la cancha de J.J. Urquiza, hizo 
por aire alrededor de 5.000 kilómetros porque quiere ver transpirar esa 
camiseta y porque en el entretiempo será uno de los homenajeados. A 
ese hombre, Juan Carlos Livraga, le vuelve el alma al cuerpo hoy, en 
una tribunita, un 8 de junio, justo el día anterior a una fecha marcada en 
rojo en su calendario: el 9 de junio debería conmemorarse su muerte.  
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/98808-central-ballester-el-club-que-reivindica-la-memoria 
 

Gremiales 
4 de Marzo - Resumen de los conflictos laborales de la semana. 

Crecen los despidos en el Estado y la negación del Ministerio de Educación a elevar el techo 
paritario docente. Paro de ATE y probablemente de los docentes los días 5 y 6  de marzo. Continúa 
el conflicto bancario luego de una nueva postergación de la reunión paritaria y recrudece la disputa 
salarial entre La Serenísima y ATILRA. 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2018/03/04/resumen-los-conflictos-sindicales-de-la-semana-27/ 
 

Opinión 
4 de Marzo - Carta de Cortazar a Macri. 
Por Horacio Verbitsky. 

Una planicie alisada por la muerte 
Macrì lo consigue una y otra vez. 

Escucho su discurso con estupefacción. O, 
como dice la academia española de la 
lengua, con ―disminución de la actividad de 
las funciones intelectuales, acompañada 
de cierto aire o aspecto de asombro o de 
indiferencia‖. Cualquier cosa, menos 
subestimarlo. No es el estúpido que 

parece, no consume estupefacientes ni bebe alcohol. Nos hace sentir estúpidos a nosotros. 
Tardamos en reaccionar. 

Habla de un país imaginario e ignora en forma deliberada y sistemática los datos que millones 
padecen en su vida cotidiana. En su mundo del revés la inflación cae para arriba y el empleo crece 
para abajo, como la zanahoria.  

Lo de Campo de Mayo ya es demasiado. Recién después del anuncio comenzaron a estudiar 
el proyecto y a dar explicaciones. Macrì tiene una astucia discursiva distinta a la de Menem, quien 
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para fundamentar la demolición de la ESMA propuso crear allí un parque y un monumento a la unión 
nacional. Era una provocación explícita, una forma maligna pero frontal de debate. Macrì es lateral, 
felino, hace su propuesta como si hablara de otra cosa.  

Pero no tiene nada de casual, es el mismo que pone bichos en los billetes en vez de próceres. 
Se trata de abolir la historia y con el pretexto del medio ambiente, crear nuevas oportunidades de 
negocios para los amigos, socios y testaferros.> 
fuente: El Cohete a la Luna 
http://www.elcohetealaluna.com/carta-cortazar-macri/ 
 

Opinión 
4 de Marzo - La muerte te da sorpresas. Por 
Alejandra Dandan.  

La herencia de Luciano Benjamín Menéndez es una 
historia con Moraleja- 

Los avisos fúnebres del día siguiente a la 
muerte de Luciano Benjamín Menéndez 
mencionaron condolencias esperables de Santiago 
Omar Riveros o de su promoción del Colegio Militar 
de la Nación. Pero también otras menos previsibles, 
como las de la empresa española La Moraleja S.A. 
y su personal, que participaron del fallecimiento ―del 
señor padre del Ingeniero Martín H. Menéndez‖ con 
una oración por su memoria.  

El anuncio podría resultar un mensaje cifrado. Pero no lo es. Martín Horacio Menéndez 
efectivamente es manager general de La Moraleja. Lo curioso es que está compañía creada en 
dictadura sobre una enorme finca de 30.000 hectáreas en la provincia de Salta, una de las diez 
jurisdicciones bajo su comando, estuvo durante los últimos años asociada al caso Gürter en España. 
Su fundador es el ex tesorero del Partido Popular de España, Ángel Sanchis Perales, amigo íntimo y 
socio comercial de su sucesor como tesorero del PP, Luis Bárcenas: uno de los nombres más 
afamados de esa trama, detenido en España por desvío de dinero negro, tesorero durante la era de 
Mariano Rajoy e investigado en Buenos Aires por transferencias millonarias de fondos hacia la 
compañía de Salta. > 
Fuente: El Cohete a la Luna 
http://www.elcohetealaluna.com/la-muerte-te-da-sorpresas/ 
 

Cultura/Historia Popular 
4 de Marzo - Inacayal. Por Sandra Russo.  

Volví de Bariloche y me puse a buscar información sobre el cacique Inacayal. Lo primero que 
encontré, que no guardé y que después no volví a encontrar, fue un artículo largo y detallado en el 
que había varias fotos de Inacayal. Algunas las volví a ver, pero una que estaba en ese artículo, no. 

Y la recuerdo. Me pareció tan estremecedora que la veo 
ahora.  

En blanco y negro, algo oscura, se veía en el piso a 
un hombre y a una mujer arrodillados, semidesnudos, él 
de frente en la perspectiva de la foto, ella de espaldas. El 
la miraba a ella. Más atrás, entre los dos, un pintor los 
miraba atentamente.  

Alrededor había gente mirando. Inacayal y su 
esposa estaban posando, como parte de las obligaciones 
de su cautiverio, entre paseantes que oscilaban entre ver 

restos óseos de animales y el museo viviente del Perito Moreno. Después leí las atrocidades que le 
hicieron, algunas de ellas inimaginables, pero me quedó grabada la dignidad de ese hombre 
reducido y humillado hasta un límite en el que no sabemos qué se siente. Sentado allí, frente a su 
mujer, siendo retratado y aún negándose a que le robaran su espíritu.>  
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/99041-inacayal 
 

http://www.elcohetealaluna.com/carta-cortazar-macri/
http://www.elcohetealaluna.com/la-muerte-te-da-sorpresas/
https://www.pagina12.com.ar/99041-inacayal


Lesa Humanidad 

3 de Marzo - El Gobierno insiste con un parque nacional en Campo de Mayo. Por Nahuel Lag. 

La memoria no se modifica. El ministro Sergio Bergman dijo que se preservarán las áreas de 
la memoria. El abogado de Abuelas, Alan Iud, pedirá la ampliación de la medida de no innovar para 
impedir modificaciones en todo el predio de Campo de Mayo. 

El ministro de Ambiente, Sergio Bergman, salió a dar explicaciones sobre la polémica 
creación de un parque nacional en el predio de ocho mil hectáreas de Campo de Mayo, que fue 
anunciado por el presidente Mauricio Macri en el Congreso, y aseguró que ―las áreas que tengan 
que ver con la memoria, la verdad y la justicia no serán tocadas y su preservación quedará 
asegurada‖, además de precisar que la Secretaría de Derechos Humanos será parte de la mesa de 
trabajo que elaborará el plan de puesta en marcha del parque, que ocuparía la mitad de las ocho mil 
hectáreas del predio. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/99086-la-memoria-no-se-modifica 
 

Argentina 
3 de Marzo - Guillermo Moreno sobreseido por el Juez Canicoba Corral Causa Indec. 

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral sobreseyó hoy al ex secretario de Comercio Interior 
Guillermo Moreno por la supuesta manipulación de los datos del Indec desde 2007. Dijo que no hay 
pruebas y que se trata de "una cuestión política, no justiciable".  

La misma resolución abarca a sus ex colaboradores Beatriz Paglieri, Ana María Edwin, 
Marcela Filia y Celeste Avellaneda..> 
Fuente: ARBIA 
http://www.arbia.org.ar/nov-
detalle.php?nov=3021&Guillermo_Moreno_sobreseido_por_el_Juez_Canicoba_Corral_Causa_Indec 
 
NOTA de la CEAM: El Museo Nacional Ferroviario tiene el nombre de "Raúl Scalabrini Ortiz" 

 

Argentina 
3 de Marzo -  No le renovaron contrato al presidente del Museo Nacional Ferroviario. 
Redacción Crónica Ferroviaria. 

Hoy nos enteramos, lamentablemente, que al ex presidente del Museo Nacional Ferroviario, 
Luis Gutiérrez, no le ha sido renovado el contrato por parte de la empresa Trenes Argentinos 
Infraestructuras (ADIFSE), no conociendo hasta el momento el por qué de no seguir más al frente 
del MNF. > 

https://www.pagina12.com.ar/99086-la-memoria-no-se-modifica
http://www.arbia.org.ar/nov-detalle.php?nov=3021&Guillermo_Moreno_sobreseido_por_el_Juez_Canicoba_Corral_Causa_Indec
http://www.arbia.org.ar/nov-detalle.php?nov=3021&Guillermo_Moreno_sobreseido_por_el_Juez_Canicoba_Corral_Causa_Indec


Fuente: Crónica Ferroviaria 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com.es/2018/03/no-le-renuevan-contrato-al-presidente.html 
 
Relacionado (Una nota del 9 de Marzo 2017) 

 ¿Qué está pasando en el Museo Nacional Ferroviario "Raúl Scalabrini Ortiz"? Redacción 
Crónica Ferroviaria. 

Que el Museo Nacional Ferroviario "Raúl Scalabrini Ortiz" viene desde hace años siendo 
víctima de la desidia y del abandono del acervo histórico ferroviario que en él se encuentra para su 
custodia, no es ningún secreto y ya no sorprende a nadie que esté dentro del ambiente de este 
medio de transporte. 

Muchas veces por Crónica Ferroviaria hemos denunciado, desde hace más de diez años que 
estamos informando, sobre diversos hechos que ocurrieron y ocurren en dicho Museo que nos lleva 
a pensar que a nadie, que tenga autoridad dentro del organismo estatal (ADIFSE) desde donde 
depende el Museo Nacional Ferroviario, tenga aunque sea un mínimo de interés en cuidar el pasado 
de nuestros trenes, tanto en lo que corresponde a material fotográfico y ferroviario, libros, 
documentos, etc. que tienen un gran valor para las actuales como futuras generaciones.> 
Fuente: Crónica Ferroviaria 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com.es/2017/03/que-esta-pasando-en-el-museo-nacional.html 
 
Relacionado con Gremio Ferroviario 
Talleres Maldonado: la última foto y un futuro ligado a Vaca Muerta. Por Adrian Luciani.   

El Puerto y la Municipalidad se harán cargo de la guarda de las instalaciones que cerrarán sus 
puertas el jueves 15. Sobre 58 empleados ferroviarios, 37 aceptaron el retiro voluntario.  
Atrás habrán quedado 111 años de historia y también casi 60 empleados ferroviarios que deberán 
buscar otros horizontes. 

http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com.es/2018/03/no-le-renuevan-contrato-al-presidente.html
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com.es/2017/03/que-esta-pasando-en-el-museo-nacional.html


>>> A esto debe sumarse el interés 
de dos empresas rusas. 

Días atrás RZD acordó con la 
Administración de Infraestructura 
Ferroviaria (ADIF) participar en 
participar en licitación del ramal 
Norpatagónico a Vaca Muerta y 
también la rusa  

ransmashholding TMH, que 
con una inversión de U$S 3 millones 
se hizo cargo de la reactivación de 
los Talleres Mechita, en el norte de la 
provincia, pretende participar de un 
proyecto donde Maldonado puede ser 
clave...>>> 
Fuente: La Nueva 
http://www.lanueva.com/nota/2018-3-3-6-30-32-talleres-maldonado-la-ultima-foto-y-un-futuro-ligado-
a-vaca-muerta 
 

Identidad Memoria Resistencia 
2 de Marzo - Un parque sin memoria. Varios autores. 

Por Ailin Bullentini. Rechazo al 
anuncio de Macri sobre Campo de Mayo. 
Organismos de derechos humanos 
advirtieron que no fueron consultados 
sobre la creación de un parque nacional 
para esparcimiento en el ex centro 
clandestino. 

El anuncio de la inminente 
transformación de Campo de Mayo en un 
parque nacional fue uno de los puntos más 
polémicos del discurso con el que Mauricio 
Macri inauguró las sesiones legislativas en 
el Congreso.  

El Presidente no dio muchos detalles del proyecto así como tampoco hizo referencia al 
enorme peso simbólico que tiene la guarnición militar en la memoria reciente: en ese predio ubicado 
en la zona norte del conurbano bonaerense que está aún en manos del Ejército funcionaron al 
menos cuatro centros clandestinos de detención, nacieron bebés en cautiverio que luego fueron 
apropiados y despegaron vuelos de la muerte.  

Desde el Ejecutivo, el ministro Sergio Bergman confirmó la existencia de la iniciativa, que 
estarían trabajando en conjunto varias áreas y jurisdicciones. Los organismos de derechos humanos 
rechazaron la iniciativa y advirtieron que no fueron consultados.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/98868-un-parque-sin-memoria 
 
Más Información 
Los organismos de DDHH rechazamos la idea de un Parque Nacional en Campo de Mayo. Por 
Abuelas. 

La iniciativa fue anunciada por el presidente Mauricio Macri en la apertura de sesiones 
ordinarias en el Congreso 

Los organismos de derechos humanos rechazamos el proyecto del presidente Mauricio Macri 
presentado esta mañana, durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, de crear un 
Parque Nacional en Campo de Mayo, en el partido de San Miguel.> 
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/los-organismos-de-ddhh-rechazamos-la-idea-de-un-parque-
nacional-en-campo-de-mayo-950 
 

http://www.lanueva.com/nota/2018-3-3-6-30-32-talleres-maldonado-la-ultima-foto-y-un-futuro-ligado-a-vaca-muerta
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https://www.pagina12.com.ar/98868-un-parque-sin-memoria
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Relacionado 
La transformación de Campo de Mayo en parque 
nacional. Por Alejandra Dandan. 

Las palabras presidenciales en la apertura de 
sesiones del Congreso, produjeron un nuevo 
repudio entre los integrantes de los organismos de 
derechos humanos que no terminan de 
acostumbrarse a las mala noticias de Cambiemos:  

El presidente Mauricio Macri anunció la 
transformación de una parte del predio militar de 
Campo de Mayo en parque nacional. Allí funcionó 
uno de los centros clandestinos de exterminio más importantes del país, lo que recordó las palabras 
que usó hace exactamente veinte años el presidente Carlos Menen, cuando ordenó por decreto 
construir en el predio de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) un monumento a la 
reconciliación nacional, una línea que acentuaba la impunidad para los represores, pero ocultaba en 
realidad un fabuloso negocio inmobiliario.  

Macri aquí le agregó algo más de sarcasmo. Uso la palabra preservar para anunciar en 
realidad todo lo contrario. Y la diputada oficialista Elisa Carrió abrió fuego a su estilo, al decir que 
todo esto en realidad es otra parte de un capítulo de la voraz disputa de negocios entre gobierno y 
Fuerzas Armadas.> 
Fuente: El Cohete a la Luna 
http://www.elcohetealaluna.com/parque-nacional-los-cadaveres/ 
 

España 
2 de Marzo - Un paso al costado para mantener vivo el proceso. Por Flor Ragucci. Desde 
Barcelona. 

Puigdemont renunció a la presidencia de Cataluña y hubo avances en la formación de 
gobierno regional. El mandatario cesado por el gobierno español anunció que seguirá con el proceso 
independentista desde Bruselas, a salvo de las ofensivas judiciales. Propuso como sucesor a Jordi 
Sánchez, reconocido activista por la secesión. 

Horas después de que el Parlamento catalán ratificara su legitimidad como candidato a ser 
reelegido president, Carles Puigdemont envió un mensaje de video desde Bruselas anunciando que 
no acepta el cargo y que en su lugar se presentará el número dos de su lista, Jordi Sánchez, preso 
en Madrid desde hace cuatro meses por su vinculación con el referéndum soberanista del 1 de 
octubre.  

El ex mandatario le pidió ayer mismo al presidente del Parlament, Roger Torrent, que inicie ―lo 
antes posible la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para proceder a la elección un 
nuevo candidato a la presidencia de un Govern autonómico‖, para lo cual su partido propondrá al ex 
presidente de la asociación independentista Assemblea Nacional Catalana (ANC), ―un hombre de 
paz, injustamente encerrado en una cárcel española‖, según lo describió Puigdemont en su 
grabación. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/98795-un-paso-al-costado-para-mantener-vivo-el-proceso 
 

Argentina 
1º de Marzo -  Bahía Blanca: en el 
Día del Trabajador Ferroviario, 
Ferrobaires resiste. Por Diego Kenis. 

Los trabajadores de Ferrobaires 
del sudoeste bonaerense realizarán 
hoy un Festival en defensa del tren. 
Más de mil puestos laborales caen por 
la decisión de Vidal de cerrar la 
empresa provincial. 

La plaza Rivadavia de Bahía 
Blanca se convertirá esta tarde, desde 
las 17 horas, en el escenario de un 
―Festival en defensa del tren‖ 

http://www.elcohetealaluna.com/parque-nacional-los-cadaveres/
https://www.pagina12.com.ar/98795-un-paso-al-costado-para-mantener-vivo-el-proceso


organizado por los trabajadores de Ferrobaires, la empresa bonaerense de ferrocarriles que la 
gobernadora María Eugenia Vidal decidió cerrar. 
La ciudad sureña se encuentra entre las más perjudicadas por la extinción de Ferrobaires, con el 
desmantelamiento de los talleres ―Coronel Maldonado‖ de reparación de máquinas, vagones y 
coches. 

En toda la provincia, la medida derrumba las fuentes de trabajo de más de mil trabajadores, 
que hasta ayer miércoles 28 de febrero se desempeñaron en las vías, las locomotoras o las 
estaciones de ciudades y pequeños pueblos de la provincia, que también corren riesgo de 
desaparecer al perder fuentes de trabajo y el contacto con el mundo que significaban los trenes.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/sociedad/bahia-blanca-en-el-dia-del-trabajador-ferroviario-
ferrobaires-resiste 
 
 
Más información 
1º de Marzo - Día del trabajador ferroviario: Sin trenes no hay patria. 

Fuente: Crónica Ferroviaria 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com.es/2018/02/apdfa-dia-del-ferroviario-sin-trenes-no.html 
 

 
 

Opinión 
1º de Marzo - En política no es recomendable darle entidad al deseo. El “no vuelven nunca a 
más”, ni antes ni ahora...Por Gustavo M. Sala.  

 Argentina vive su estado de euforia mediopelo. El país se encuentra en la cresta de la ola 
para esa mass media interesada individualmente y por consiguiente lobotomizada y quebrada por 
sus propios egoísmos. No es la primera vez que sucede en la historia.  

Reitero, como ocurrió en varias ocasiones se encuentra sobre 
la cresta de la ola, pero de un tsumani, sin tabla para surfearla y a 
punto de romper, y romper todo lo que se encuentre en su camino. 
Debemos contemplar que el tsumani va tomando velocidad a medida 
que avanza, en consecuencia, cuando más demoramos en frenarlo 
peores van a ser sus destrozos. El tsunami no se va a aplacar por 
propia voluntad, necesitamos de un viento político muy fuerte que 
mengüe los daños.  

Algunos ya son irreversibles, otros llevarán muchos años 
revertir, y existen otros que podemos evitar si comenzamos a 
construir ese viento político que se necesita para no mirarnos como en el 2001 y ver en la 
profundidad de nuestras miradas que nada hicimos para evitarlo.> 
Fuente: Nos disparan 
http://lasbalasdelcampanario.blogspot.com.es/2018/03/en-politica-no-es-recomendable-darle.html 
 

Opinión 
1º de Marzo - Mauricio, el cruel. Por Marcos Mayer. 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/sociedad/bahia-blanca-en-el-dia-del-trabajador-ferroviario-ferrobaires-resiste
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http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com.es/2018/02/apdfa-dia-del-ferroviario-sin-trenes-no.html
http://lasbalasdelcampanario.blogspot.com.es/2018/03/en-politica-no-es-recomendable-darle.html


Un pibe discapacitado es vulnerable 
por partida doble. Son de esas situaciones 
que convocan a una solidaridad 
indiscutible. Es gente a la que hay que 
acompañar todo lo que se pueda. Esto, 
como les gusta a decir a los derechistas, 
no es de derecha ni de izquierda. 

Sin embargo, y con casi nula 
repercusión en los medios, el gobierno 
decidió suprimir las pensiones a los 
menores que sufren alguna discapacidad. 
El motivo esgrimido es de una perversa 
originalidad, ―no tienen incapacidad 
laboral‖. Es un argumento circular y cruel 

en su circularidad, no pueden trabajar porque son menores y porque sufren alguna discapacidad, por 
eso no hay que ayudarlos. 

No es la primera vez que el macrismo arremete contra los discapacitados. Se dieron de baja, 
sin estudio previo, ciento setenta mil pensiones por invalidez, acusándolas de truchas, sin tomarse el 
trabajo de analizar si esto era cierto o no. Antes era que fingían, ahora se castiga a los chicos por no 
formar parte del mundo del trabajo, al que, por otra parte, no deberían pertenecer.> 
Fuente: SOCOMPA 
http://www.so-compa.com/politica/mauricio-el-cruel/ 
 

Difusión 
1 de Marzo -  Editorial del Boletín Nº 157: 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. 

http://www.so-compa.com/politica/mauricio-el-cruel/


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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