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Editorial  

“La fuerza es el derecho de las bestias” J.D.P. 
 

Latinoamérica sufre otro feroz ataque contra la posibilidad de su desarrollo  hoy sobre   Brasil en 
general y Lula en particular ,   parte de una política diseñada desde los centros de poder económico. 
Los mismos que bombardearon plaza de Mayo en Buenos Aires  y el palacio de la  Moneda en Chile  
exponiendo en el Plan Cóndor para Latinoamérica su más feroz cara. 

Hoy utilizan herramientas  más sofisticadas y aparentemente incruentas: mediante la 
economía asfixian a los pueblos, mediante la "in" justicia persiguen y/o encarcelan a los "peligrosos" 
líderes populares -sea Milagro Sala, Dilma , Cristina Kirchner o Lula-  retomando la vieja práctica de 
proscribir partidos políticos como  hicieron en Argentina durante 18 años. De poco les sirvió ya  que 
el peronismo es un movimiento que va mas allá de las estructuras  partidarias. 

 No importa la verdad o mentira de las acusaciones...para ello están los medios de 
comunicación en manos privadas intoxicando y falseando la realidad.....y cuando esto no es 
suficiente utilizan el poder de las redes sociales , hábilmente manipuladas para torcer la voluntad de 
la opinión publica (que no es la publicada).. tenemos el ejemplo del Brexit y la manipulación 
mediante las herramientas como Facebook  No olvidemos la gran campaña con que en Argentina 
quieren imponer el "voto electrónico".  

Sin extendernos en una visión propia sobre el encarcelamiento de Lula damos paso a los 
enlaces con los análisis que sobre la injusticia del mismo  han realizado medios independientes, 
destacando también un artículo de La Vanguardia.  

CEA-Madrid, 16 de Abril 2018 
Prensa consultada 
La corrupción suprema: Sergio Moro por Enrique Dussel (Alainet) 

https://www.alainet.org/es/articulo/192255 
"La corrupción del derecho es parte de la dictadura perfecta que se nos pretende seguir imponiendo con 
nuevos dispositivos, diría M. Foucault". Por Alfredo Serrano Mancilla (Página12) 
https://www.pagina12.com.ar/108026-la-via-no-democratica 
La democracia es nuestra. Por Carlos Benítez. (Revista Zoom) 
http://revistazoom.com.ar/la-democracia-es-nuestra/ 
¿Trasladan a Lula? ¿Lo llevan a un cuartel militar?"  Por Santiago Gómez. Desde Curitiba (Agencia Paco 
Urondo) 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/patria-grande/trasladan-lula 
La injustificable prisión de Lula encendió alarmas en el mundo entero. Por Redacción ( El Cohete a la Luna) 
https://www.elcohetealaluna.com/la-region-en-alerta-por-brasil/ 
Condena a Lula: ¿Estado de derecho o „lawfare‟? Por Andy Robinson (La Vanguardia)  
http://www.lavanguardia.com/internacional/20180405/442206466841/condena-lula-estado-derecho.html 
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COMUNICADO 
15 de Abril - Marielle Presente. Declaración de 
Buenos Aires. Por Abuelas.  
“A un mes del asesinato de la concejala brasileña 
Marielle Franco y del chofer Anderson Pedro Gomes, 
organismos y organizaciones sociales la recordamos, 
reclamamos justicia y aseguramos seguir su lucha. 
Hoy 14 de abril se cumple un mes el asesinato de la 
concejala brasileña Marielle Franco y del chofer 
Anderson Pedro Gomes. 
Marielle representaba lo más nuevo y prometedor de 
la política actual: Mujer negra, feminista villera, 
bisexual, madre soltera e hija de migrantes internos 
que trabajó intensamente en la defensa de los derechos humanos y combatiendo la discriminación 
racial, sexual y de género”.> 

Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/marielle-presente-declaracion-de-buenos-aires-970 
 

Cultura/Historia Popular 
15 de Abril - Teatro: Las Loras, amor linyera. 

Las loras, amor linyera, escrita y dirigida por Pablo dos Reis, gira en torno a dos mujeres que, 
a la manera de una quijotada rioplatense, viajan a la costa fuera de temporada en busca de un 
hombre que las saque de la miseria económica y emocional.  

En su segunda temporada, la obra se presenta todos los domingos en Fandango Teatro. A la 
manera de una quijotada rioplatense, Betty comanda la absurda epopeya de viajar a Mar del Plata 
fuera de temporada en busca de un hombre que la saque de la miseria económica y emocional. 
Lleva en el viaje a su fiel amiga Flora, quien luego de un gran desengaño amoroso se ha convertido 
en la frágil compañera ideal. > 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/teatro-las-loras-amor-linyera 
 

Opinión 
15 de Abril - Siria: Lo que está en juego. Por Gabriel Fernández. 

El suprapoder norteamericano ha inventado un supuesto ataque del gobierno constitucional 
de Bashar Al Assad con armas químicas sobre población civil.  

La importante victoria de Siria, respaldada por Irán, Rusia e indirectamente China sobre el 
intento de desmembramiento a través del ISIS, y el previo freno a las grandes potencias 
occidentales que pretendían una invasión regular, con la voz del Papa como estandarte, fast idió el 
intento del esquema financiero y armamentístico de quebrar esa coalición y avanzar sobre ese punto 
estratégico.> 
Fuente: La Señal Medios 
http://laseñalmedios.com.ar/2018/04/14/siria-lo-que-esta-en-juego/ 
 

Nuestra América 
14 de Abril - Cumbre de las Américas. La vía no democratica. Por Alfredo Serrano Mancilla. 

América latina continúa en disputa geopolítica. El Grupo de Lima es resultado de ello. La 
conformación de este bloque de 12 países americanos tuvo lugar el pasado 8 de agosto de 2017.  

La razón de ser de este nuevo grupo es el intento de acabar con otros dos espacios en la 
región: Unasur y Celac. Frente a una agonizante OEA y una Alianza del Pacífico que no logra 
despegar, el Grupo de Lima es la fórmula elegida como instancia política regional para instaurar el 
orden conservador.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/108026-la-via-no-democratica 
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España 
14 de Abril - 14 de abril, memoria, verdad, justicia y reparación. 
Por Enrique Javier Díez Gutiérrez. 

El Presidente del Gobierno del Partido Popular, que hace unos 
días envió a cuatro ministros a cantar a voz en cuello en la calle como 
novios de la muerte, homenajeó en Argentina a las víctimas de la 
dictadura de ese país. Lo hace el presidente de un país que tiene 
todavía a las de nuestra dictadura en las cunetas y acaba de 
oponerse su partido en el Congreso a exhumar los restos de Franco 
del Valle de los Caídos, dignificar a las víctimas enterradas allí y 
convertirlo en un centro nacional de la memoria.  

>>>Contrasta con Argentina, donde uno de los principales 
centros ilegales de detención de la dictadura, la Escuela de Mecánica 
de la Armada, ha sido convertida en un "espacio de memoria" en el 
que se explican los crímenes cometidos por el gobierno militar, los 
procesos judiciales, se recogen testimonios de los supervivientes y se 

organizan visitas en las que personas que estuvieron confinadas allí cuentan su experiencia.>>> 
Fuente: Rebelion 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=240257 
 
NOTA de la CEAM: Agradecemos la 
colaboracion de Carlos A. Villalba 

Opinión 
14 de Abril - Lula Destructor del 
hambre. Por Carlos A. Villalba.  

Sonríen, se reconocen, muchos se 
abrazan; tienen historias compartidas, 
situaciones horribles y pequeños 
milagros disfrutados en conjunto. 
Representan el trabajo humanitario en 
Latinoamérica y el Caribe y están en São 
Paulo, la ciudad más rica de América 
Latina, según su PIB en tránsito a 
triplicarse para 2020 y la tercera de las Américas en población, con 21.893.053 de habitantes con su 
periferia agregada, solo superada por las multitudes de Nueva York y Ciudad de México.  

Es un día nublado en ese marzo de 2007 y el mundo humanitario de la región deambula por 
los pasillos del Memorial de América Latina, un conjunto de seis edificios que configuran una de las 
obras más impactantes de la ciudad y de la obra de Oscar Niemeyer, el arquitecto que domó el 
hormigón a fuerza de curvas.> 
Fuente: Estrategia 
http://estrategia.la/2018/04/11/lula/  
 
 

Derechos Humanos 
13 de Abril -  Entrevista a querellantes 
argentinas contra los crímenes del 
franquismo. Por Nadia Mayorquin. 

La Agencia Paco Urondo entrevistó 
Adriana Fernández e Inés García Holgado, 
querellantes argentinas contra los crímenes 
del franquismo. Repudiaron enérgicamente la 
visita del presidente de España, Mariano 
Rajoy, a la Argentina. 
-APU: ¿Cuál es la postura del gobierno de 
Rajoy con respecto a los juicios e 
investigaciones de los crímenes franquistas? 
-Adriana Fernández: El gobierno del 

presidente Rajoy desconoce que en España hubo un genocidio. Para ellos estas causas son 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=240257
http://estrategia.la/2018/04/11/lula/


crímenes comunes y, por lo tanto, se encuentran prescriptas. Lo que hace que se cierren y no se 
permita el juzgamiento de los hechos que el juzgado de Servini de Cubría ha presentado en el marco 
del principio de justicia universal.> 
Fuente: APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/entrevista-querellantes-argentinas-contra-los-crimenes-
del-franquismo 
 

Gremiales  
13 de Abril - "Acá no entra ni sale nadie". 
Los trabajadores Fanazul hacen guardia 
para evitar el “desguace” de la fábrica.  

Los 200 despedidos de Fabricaciones 
Militares bloquean la planta para evitar que 
se lleven las maquinarias. Los ex empleados 
aún esperan una respuesta de Nación sobre 
las fuentes laborales.  

Los 200 trabajadores despedidos de la 
planta de Fabricaciones Militares de Azul 
volvieron a protagonizar medidas en fuerza 
en el sur bonaerense, esta vez para impedir 
el “desguace” de la fábrica. Bajo la consigna de “acá no entra, ni sale nadie”, desde anoche, una 
decena de empleados está “de guardia” en la planta para evitar que se lleven las maquinarias y 
elementos de trabajo.> 
Fuente: InfoGEI 
http://infogei.com.ar/cable/25139/los_trabajadores_fanazul_hacen_guardia_para_evitar_el_desguac
e_de_la_fabrica/ 
 

Argentina 
13 de Abril - PJ: La pista de Servini. Por Gabriel Fernandez. 

Vamos con un aspecto que puede evaluarse colateral pero es indicativo de toda una 
situación. La lectura de la medida cautelar sobre el Partido Justicialista permite inferir que su 
redacción fue elaborada por los realizadores políticos y no por la jueza. 

>>>Hace poco tiempo Servini advirtió sobre las presiones que estaba recibiendo de la 
administración central. La difusión de un dictamen judicial de rasgos unilateralmente políticos, 
ostensiblemente preparado por la intelligentsia duhaldista y macrista, sirve para refrendar la 
denuncia.>>> 
Fuente: La Señal Medios 
http://laseñalmedios.com.ar/2018/04/11/pj-la-pista-de-servini/ 
. 

Opinión 
13 de Abril - Unidad del peronismo: Sintetizar las diferencias para derrotar a Cambiemos. Por 
Jorge Taiana. 
Introducción 
La región observa con preocupación la creciente judicialización de la política, que en estos últimos 
días tuvo su máxima expresión en el encarcelamiento de Lula da Silva y la intervención arbitraria de 
la Jueza Servini de Cubría del PJ Nacional. Por eso resulta necesario que el peronismo aglutine al 
más amplio espectro multisectorial, apoyado en la defensa de los intereses populares, la inclusión y 
la justicia social para derrotar electoralmente al proyecto neoliberal de “Cambiemos”. 
Por Jorge Taiana* (para La Tecl@ Eñe) 

En estos últimos meses se han sucedido múltiples encuentros en busca de la unidad del 
peronismo. Esa unidad ya está planteada en las primeras estrofas de nuestra marcha: “Los 
muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos” y ésa ha sido y es la premisa que debe guiarnos 
en este año de construcción política, de debate y de necesaria acumulación de poder para lograr 
una oposición con fuerte apoyo popular capaz de interpretar y responder las demandas sociales.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://lateclaenerevista.com/2018/04/12/unidad-del-peronismo-sintetizar-las-diferencias-derrotar-
cambiemos-jorge-taiana/ 
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NOTA de la CEAM: Agradecemos la colaboracion de Ruben Costiglia. 

Opinión 
13 de Abril - Primera guerra moderna y drogadicción. Por rubén Costiglia.  

La adicción a los opiáceos se ha relacionado desde hace muchos años con los conflictos 
bélicos. En las guerras, con su secuela de heridos y mutilados, se han emplean grandes cant idades 
de calmantes y sedantes. 

 La guerra civil que se desarrolló en Estados Unidos entre 1861 y 1865 fue un conflicto donde 
se enfrentaron dos modelos socio-económicos: el del Sur, agrícola que se apoyaba en el trajo 
esclavo, y el del Norte, que apostaba por la industrialización y la libertad de los esclavos. Para 
muchos historiadores esta guerra marca el comienzo de las guerras modernas. En el conflicto se 
emplearon por primera vez armas modernas: carabinas de repetición Spencer, ametralladoras 
Gatling y granadas, entre otras.  

Estas armas produjeron numerosos muertos y heridos, que desbordaban la capacidad de los 
hospitales de campaña para atenderlos.> 
Fuente: Sintesis de Hidalgo, mx 
https://www.sintesis.mx/Hgo/2018/04/12/primera-guerra-moderna-drogadiccion/ 
 

Argentina 
12 de Abril - Partido Justicialista. Servini conducción. Por Mario Wainfeld.  

La jueza federal con competencia electoral María Romilda Servini ejerce dicho apostolado 

desde hace más de un cuarto de siglo. Su momento de fama mediático se remonta a aquella época, 
cuando censuró un programa de Tato Bores, lo que motivó que un coro de celebrities la tomara en 
solfa, rebautizándola “la jueza Burú Budú Budía”.  

Participó en la represión del 20 de diciembre de 2001. Dictó fallos memorables condenando el 
robo de bebés, en parte contrapesados por decisiones deprimentes en varias materias. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/107341-servini-conduccion 
 

Comunicado 
12 de Abril -  La CGT en solidaridad con los ferroviarios 
de la APDFA. Redacción Crónica Ferroviaria. 

La Corriente Federal de Trabajadores de la 
Confederación General del Trabajo en un comunicado de 
prensa se solidariza con los trabajadores agrupados en la 
Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y 
Puertos Argentinos que está siendo objeto de una ilegal e 
ilegítima resolución de intervención por parte del Ministerio 
de Trabajo de la Nación, suspendida hoy por un amparo 
judicial.> 
Fuente: Cronica Ferroviaria 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com.es/2018/04/la-cgt-
en-solidaridad-con-los.html 
 
Relacionado 

COMUNICADO CORRIENTE FEDERAL / “Solidaridad con 
los compañeros ferroviarios de APDFA” 
Fuente: Sindical y Federal  

http://sindicalfederal.com.ar/2018/04/11/comunicad

o-corriente-federal-solidaridad-con-los-companeros-ferroviarios-de-apdfa/ 
 

Internacional 
11 de Abril - Francia.  ¿Por qué hay un paro ferroviario en Francia? Por Redacción. 
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Más del 80 por ciento de los trabajadores se han unido a la huelga del gremio para exigir la 
reivindicación de sus derechos ante las medidas del Gobierno.  

La Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF) de Francia inició el 3 de abril un paro de 
actividades en la prestación del servicio de trenes en todo el país durante 36 días, como medida de 

protesta ante las reformas 
laborales para el sector, 
anunciadas por el presidente 
Enmanuel Macron. 

El sistema, que sirve a 
4.5 millones personas, se 
paralizará dos días a la 
semana hasta junio, y lo 
convierte en  uno de los 
paros más grandes en el 
país desde 1995, debido a la 
decisión del Gobierno 
francés de privatizar el 
sistema y aplicar el cambio 
de estatuto laboral de sus 
trabajadores.> 

Fuente: Crónica Ferroviaria 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com.es/2018/04/por-que-hay-un-paro-ferroviario-en.html 
 

Opinión 
12 de Abril -  Entrevista. Zaffaroni: "Hay una conflictividad interna en los servicios de 
inteligencia que se ha desmadrado” Por FM La Patriada. 

Lo aseguró el exintegrante de la Corte Suprema de Justicia. Además, sostuvo: "Las offshore 
son un instrumento de blanqueo de dinero y evasión fiscal, son macroestafas. 
El exintegrante de la Corte Suprema de Justicia y actual juez de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni, habló sobre diversos temas de la actualidad nacional en el 
programa radial Maldita Suerte de FM La Patriada. 

En ese marco, el magistrado se expresó en duros términos sobre el gobierno de Mauricio 
Macri y aseguró que "el gobierno quiere manipular la Justicia de una forma inédita". Según Zaffaroni 
"en la región se manipula la Justicia con fines políticos".> 
Fuente: APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/politica/zaffaroni-hay-una-conflictividad-interna-en-los-
servicios-de-inteligencia-que-se-ha 
 

Opinión 
12 de Abril - Las venas abiertas. Editorial de La oveja negra. 

“Pagaré con mi vida la lealtad al Pueblo”, dijo Salvador Allende en septiembre de 1973 
cuando un golpe militar sepultó la voluntad popular y llevó a Augusto Pinochet a ejercer la dictadura 
más sangrienta que conociera Chile a lo largo de su historia.  

El Plan Cóndor extendió las dictaduras en el continente con idénticas recetas económicas: 
imponer un modelo de extracción de las riquezas al sur del Rio Bravo para beneficio económico de 
las multinacionales y las potencias extranjeras, y un programa de miseria planificada para las 
mayorías populares. 
    "El neoliberalismo, que se lleva a las patadas con la democracia, ha decidido sostener los 
procesos  electorales, siempre y cuando, no terminen por consagrar liderazgos populares".> 
Fuente: Revista La Oveja Negra 
http://ovejanegramedios.com.ar/las-venas-abiertas.html 
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CONVOCATORIA-Madrid 
11 de Abril – Convocatoria para el 12 
de Abril. Encuentros en Madrid con 
el ex Presidente de Ecuador Rafael 
Correa. 
“Encuentro cultural con la comunidad 
migrante” 

Jueves 12 Salón de Actos de UGT a 
las 18:30 hs. Avda. América 25 
“América Latina en disputa: Retos y 
desafíos”  

Jueves 12 Salón de Actos Facultad de 
Ciencias Políticas. 12:30 hs.  
https://www.nodo50.org/exilioargentino/
?p=15357 

 

Argentina 
11 de Abril - Paro nacional bancario el 17 y 18 de Abril.  

La Asociación Bancaria convocó a un paro nacional de 48 horas para el próximo martes y 
miércoles, en un nuevo capítulo del conflicto la falta de acuerdo paritario con las cámaras 
empresariales. 

Sergio Palazzo, secretario general del gremio, remarcó en un comunicado que se buscó 
"destrabar el conflicto" con reuniones "con los presidentes de la cámara Adeba (Asociación de 
Bancos Argentinos) y de la cámara ABA (Asociación de Bancos de la Argentina)", pero “el presidente 
de Abapra (Asociación de Bancos Públicos y Privados) y de ABE (Asociación de la Banca 
Especializada) están fuera del país hasta mañana".> 
Fuente: ARBIA 
http://www.arbia.org.ar/nov-detalle.php?nov=3067&Paro_Bancario_el_17_y_18_de_abril 
 
Más información 

La Asociación Bancaria anunció un paro de actividades de 48 horas en todas las entidades públicas 
y privadas del país para el martes y miércoles de la próxima semana.  
“No tienen límite…. organizar la bronca”, se tituló el comunicado difundido en horas de la mañana 
por el gremio. Firmado por el secretario General Sergio Palazzo y su secretario de Prensa Eduardo 
Berrozpe detallaron los motivos de la nueva protesta.> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2018/04/11/bancarios-convocaron-a-un-paro-de-48-hs-para-la-proxima-
semaa/ 
 

Argentina 
11 de Abril -  50 años de la CGTA. “Ongaro fue pionero en aliarse a las mujeres en el 
sindicalismo”. Por Tali Goldman. 

Este año se cumplen 50 años de la creación de la CGT de los Argentinos fundada por 
Raimundo Ongaro: una experiencia única en materia sindical, política, cultural y social. LATFEM 

https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=15357
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=15357
http://www.arbia.org.ar/nov-detalle.php?nov=3067&Paro_Bancario_el_17_y_18_de_abril
http://sindicalfederal.com.ar/2018/04/11/bancarios-convocaron-a-un-paro-de-48-hs-para-la-proxima-semaa/
http://sindicalfederal.com.ar/2018/04/11/bancarios-convocaron-a-un-paro-de-48-hs-para-la-proxima-semaa/


reunió a cuatro mujeres que conocieron al líder sindical y militaron con él. Reflexiones, debates y 
desafíos. (Fuente latfem.org) 

Muchas veces una pasa distraída por el microcentro porteño: la vorágine cotidiana impide 
detenerse en los lugares que marcaron el curso y la historia de muchas batallas populares. En 
Paseo Colón al 700, casi en la intersección con Avenida Independencia, un edificio de diez pisos fue 
hace cincuenta años el epicentro de un espacio político-sindical-social-cultural-periodístico 
denominado “CGT de los Argentinos”, encabezado por el dirigente sindical gráfico Raimundo Ongaro 
y que marcó a fuego la historia política argentina.> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2018/04/10/ongaro-fue-pionero-en-aliarse-a-las-mujeres-en-el-
sindicalismo/ 
 

Opinión 
11 de Abril - Democracia y tecnología comunicacional. Por E. Raúl Zaffaroni.  
Introducción 
La manipulación de la llamada opinión pública es una cuestión de comunicación y está vinculada a la 
tecnología comunicacional que ha profundizado su proceso de mercantilización de los medios 
masivos iniciado en el siglo XIX hasta convertirlos en corporaciones que representan los intereses 
de los chief executive officers del corporativismo totalitario. 

Por E. Raúl Zaffaroni. (para La Tecl@ Eñe) 

La regla de oro de la democracia es el respeto al 
principio mayoritario, pero siempre en una sociedad 
abierta, es decir, que un coyuntural resultado electoral no 
puede negar los derechos de las opiniones minoritarias, 
porque se presupone que estamos hablando de una 
democracia plural y no totalitaria (cfr. Peter Häberle, 
Europäische Verfassungslehre, Nomos, Baden-Baden, 
2006, p.299).> 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://lateclaenerevista.com/2018/04/10/democracia-
tecnologia-comunicacional-e-raul-zaffaroni/ 

 

Cultura/Historia Popular 
11 de Abril - Se inaugura Hermanos de tinta, 
exposición que da cuenta del trabajo de Crist y 
Fontanarrosa. Por Andres Valenzuela 

Dos potencias se saludan en el papel. En los 
últimos tiempos de su enfermedad, el Negro forjó con 
Crist una sociedad que ya existía en lo humano, pero 
dejó testimonios de dos talentos en perfecta 
conjunción. Hoy a las 19 se inaugura la muestra en el 
Más Acá Club Cultural. 

“Es una síntesis de la relación entre ambos”: así 
define Horacio Vargas a Hermanos de tinta, la 
exposición que reúne los trabajos con los que Crist 
ayudó a su colega Roberto “el Negro” Fontanarrosa 
cuando la enfermedad le impidió seguir dibujando.  La 
exposición se inauguró el año pasado en Rosario, para 
el décimo aniversario de la muerte del Negro, y hoy 
llegará al Más Acá Club Cultural (Av. Caseros 514) en 
Buenos Aires.  

A partir de las 19 habrá una mesa redonda con 
Menchi Sábat, Miguel Rep, dos integrantes de la 
célebre “Mesa de los galanes” del bar El Cairo (Chelo 
Molina y Pitufo Fernández) y Horacio Vargas, biógrafo de Fontanarrosa. La muestra se podrá visitar 
hasta fin de mes e incluye viñetas y páginas publicadas en la revista Viva y la sección política del 
diario Clarín durante los últimos años de vida del rosarino.> 
Fuente: Pagina 12 
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https://www.pagina12.com.ar/107269-dos-potencias-se-saludan-en-el-papel 
 

Lesa Humanidad 
10 de Abril - Neuquén: Procesaron a ex funcionarios judiciales por delitos de lesa humanidad 

Así lo resolvió el juez federal Gustavo Villanueva al considerar que los imputados efectuaron 
aportes al plan sistemático del represión ilegal de la última dictadura militar, en sus roles como 
funcionarios judiciales con desempeño en el mencionado juzgado federal entre 1976 y 1984, cuando 
cesaron sus cargos.> 
Fuente: Fiscales Argentinos 
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/neuquen-procesaron-a-ex-funcionarios-judiciales-por-
delitos-de-lesa-humanidad/ 
 

Identidad Memoria Resistencia 
10 de Abril - 1968-2018 a cincuenta años de la 
CGT de los Argentinos (CGTA). Ciclo de 
paneles de debate. 
Martes 10/04, 18:00 hs Federación Gráfica 
Bonaerense Avda. Paseo Colón 731 - Capital. 

El golpe de Estado de 1966: política, 
economía y sociedad. El movimiento obrero 
combativo: de 1955 a 1968. El Congreso 
Normalizador “Amado Olmos”. Sindicatos y 
agrupaciones constitutivas de la CGTA 

>>>La CGT convoca (…) a todos los 
sectores, con la única excepción de minorías 
entregadoras y dirigentes corrompidos, a 
movilizarse en los cuatro rincones del país para 
combatir de frente al imperialismo, los 
monopolios y el hambre. >>> 
Fuente: Nac&Pop 
http://nacionalypopular.com/2018/04/05/69018/ 
 
Relacionado 

A 50 años de la 
formación de la 
mítica CGT de los 
Argentinos se 
realizarán una serie 
de actividades para 

recordar una de las experiencias más ricas de la historia del 
sindicalismo argentino.  

En total serán cuatro charlas, que contarán con la presencia de 
referentes gremiales, historiadores, periodistas y miembros de aquella 
CGT.> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2018/04/09/ciclo-de-charlas-a-50-anos-de-
la-cgt-de-los-argentinos/ 
 

Gremiales 
10 de Abril - Conflicto en Cargill: “Vienen a flexibilizar nuestro convenio y a adoctrinarnos”. 
Por Martín Massad 

Contundente, Marcos Pozzi, delegado de Cargill, explicó en declaraciones radiales la 
metodología de la multinacional para ir en contra de los derechos de los trabajadores. 

La situación de los trabajadores de la multinacional Cargill está pasando por un muy difícil 
momento. A los 44 trabajadores que fueron despedidos en enero último, ahora se  suma la 
suspensión de los empleados de la planta de Villa Gobernador Gálvez, en la provincia de Santa Fe.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/sindicales/conflicto-en-cargill-vienen-flexibilizar-nuestro-
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convenio-y-adoctrinarnos 
 

Argentina 
10 de Abril - Cambiemos apura la "ley Telefónica" por la visita de Rajoy, pero choca con las 
provincias 

LPO. Rechazan que puedan usar infraestructura estatal para proveer servicios. Ibarra va al Senado.  
El Gobierno quiere dictaminar este martes y aprobar la semana que viene en el Senado la "ley 

corta" de telecomunicaciones que habilita a las telefónicas a brindar televisión satelital, un trofeo al 
presidente de España Mariano Rajoy, de visita por el país. 

La norma es un reclamo de la española Telefónica y también de América Móvil (Claro), 
porque como nunca invirtieron en fibra óptica sólo pueden ofrecer cuádruple play por aire. La unión 
entre Cablevisión-Telecom si podría brindarlo, pero la Comisión de Defensa de la Competencia 
(CNDC) autoriza la fusión. > 
Fuente: LPO 
http://www.lapoliticaonline.com/nota/112267-cambiemos-apura-la-ley-telefonica-por-la-visita-de-ajoy-
pero-choca-con-las-provincias/ 
 

Medios de Comunicación 
10 de Abril - “El gobierno se encamina a hacer desaparecer los medios públicos”. Por 
Federico Esteban para Anccom  

Durante la gestión de Cambiemos ya hubo 670 despidos en los medios de comunicación del 
Estado. Trabajadores y legisladores realizaron una audiencia para advertir sobre la situación.  

“El servicio público de radiodifusión constituye una organización fundamental para proveer a 
las sociedades modernas de una herramienta comunicacional que garantice el ejercicio del derecho 
a la comunicación de los pueblos”, sentencia el último párrafo del trabajo Medios públicos y derecho 
a la comunicación, del especialista en políticas de medios masivos y derecho a la información 
Guillermo Mastrini.> 
Fuente: La Tinta 
https://latinta.com.ar/2018/04/gobierno-desaparece-medios-publicos/ 
 
Recordatorio 
10 de Abril. Susana Velleggia es recordada en casi todo el pais... 

Murió Susana Velleggia, promotora cultural y defensora de los derechos de la mujer. Susana 
Velleggia, fue la creadora del festival Nueva Mirada de cine para niños, niñas y adolescentes. La 
lucha por #NiUnaMenos la tuvo como protagonista. 

Fue la mujer del cineasta Octavio Getino, destacado teórico de la comunicación del peronismo 
respetado en toda Nuestra América como lo fue la misma Susana.  

Militó la candidatura de Rodríguez Saa en el 2003 en el área de cultura junto a Nemesio 
Juárez, Gerardo Vallejo, Martín García y luego se volcó al apoyo de los gobiernos de Néstor y 
Cristina pudiendo cristalizar su proyecto para el cine y la niñez.>  
Fuente: Diario Puntouno de Salta 
http://diariopuntouno.com.ar/dp1_a/index.php/sociedad/item/28187-muri%C3%B3-susana-velleggia-
promotora-cultural-y-defensora-de-los-derechos-de-la-mujer 
 
CONCENTRACIÓN en Madrid contra la detención de Lula.  
“Hay momentos en la vida de los pueblos en que el honor 
de LA NACION se preserva en las cárceles”. Juan Domingo 
Peron. 

MARTES 10 DE ABRIL 19 HORAS    Embajada de Brasil, 
Calle Fernando el Santo,6, Madrid 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=15325 
 

Nuestra América 
9 de Abril - Leonardo Boff: “Hay mucha tristeza en todo el país”- Audio y fragmentos del 
diálogo entre el teólogo  Adolfo Pérez Esquivel, al día siguiente de la detención de Lula. 

“Hay mucha tristeza en todo el país, ayer que estábamos reunidos aquí con unos 30 
científicos sociales, teólogos, pedagogos, cuando veíamos a Lula siendo llevado con el coche hasta 
el helicóptero y de ahí al avión todos lloraban porque decían cómo una nación puede condenar a 
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alguien que ha hecho tanto bien a las clases abandonadas, que ha sacado a 36 millones del 
hambre, le ha dado luz eléctrica, casa, derechos, dignidad”, contó el teólogo y filósofo brasileño 
Leonardo Boff durante un intenso diálogo con el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.  

La conversación ocurrió en el programa de radio que conduce el ex embajador argentino en el 
Vaticano, Eduardo Valdés.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/leonardo-boff-hay-mucha-tristeza-en-todo-el-pais/ 
 

Opinión 
9 de Abril - Zaffaroni afirmó que en la región el lugar de la política lo empezaron a ocupar las 
corporaciones 

"Hay un proceso regresivo de la democracia". El ex juez de la Corte Suprema señaló que en 
América Latina “los medios de comunicación concentrados en combinación con segmentos de la 
Justicia” son utilizados como arma política.  

"En la región se está dando un proceso de agresión a la democracia" y un retroceso en 
materia de derechos humanos, señaló.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/106988-hay-un-proceso-regresivo-de-la-democracia 
 

Recordatorio 
9 de Abril - Susana Velleggia se reencontró con Octavio Getino de madrugada en el comando 
celestial. .Por Martin Garcia 

Este lunes 9 de abril a las 9 hs am saldra hacia el 
cementerio de Chacarita, donde su cuerpo será cremado,  

Susana Velleggia fue la creadora del festival Nueva 
Mirada de cine para niños, niñas y adolescentes. Este gobierno 
de la oligarquía le quitó el subsidio para el festival porque ella 
era peronista y K.  

Fue claro, la mujer y madre de uno de los cuatro hijos del 
cineasta de cine liberación, el compañero Octavio Getino, 
destacado teórico de la comunicación del peronismo respetado 
en toda Nuestramerica como lo fue la misma Susana.> 
Fuente: Nac&Pop 
http://nacionalypopular.com/2018/04/08/susana-velleggia-se-
reencontro-con-octavio-getino-de-madrugada-en-el-comando-
celestial/ 

 
CONVOCATORIA-Madrid 
9 de Abril - ABRIL MES DEL LIBRO.  
Presentación del libro: "INTERPRETACIONES" 
Frases de Freud dibujadas a ritmo de Tango de 
Daniel E. Schoffer Kraut 
Viernes 13 de abril, 20 h 
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo 

Participan 
Jaime I. Szpilka 
Elina Wechsler 
Daniel E. Schoffer 
C/Galileo, 52 
28015 Madrid 
España 
914298363 

Fuente: Centro de Arte Moderno 
http://www.centrodeartemoderno.net/ 
 
CONVOCATORIA-Madrid 
Concierto de guitarra: Coco Vega 
Viernes 13 de Abril -  20.30h 
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C/ Doctor Mata, 1 - Madrid 28012 

Entrada: 5 € - Plazas Limitadas 
Reservas: guitarrasdeluthier@yahoo.es  INFORMACION: 

+34 914 681 954 

Guitarrista y Compositor, Coco Vega es un guitarrista muy completo y con 
un gran dominio y maestría de la música latinoamericana para guitarra. 
Este concierto es una oportunidad única de disfrutar de un repertorio 
exquisito, interpretado por todo un maestro de esta preciosa obra para 
guitarra. 

 

Lesa Humanidad 
8 de Abril - El viaje de los malditos. Por Federico Pavlovsky.  

Los primeros meses de 1939 fueron el 
período durante el cual el mundo pudo haber 
salvado a cientos de miles de refugiados 
judíos. Pero por especulación política de 
distintos países eso no ocurrió. Lo explica 
muy bien Daniel Rafecas en su libro Historia 
de la solución final, publicado en 2012. 

En 1939 Adolf Hitler llevaba seis años 
en el poder. En 1933 ganó las elecciones y 
pocos meses después inauguró  el primer 
campo de concentración en las afueras de 
Munich: Dachau. Para 1935 los judíos 
perdieron su condición de ciudadanos plenos. Se les obligó a desprenderse de sus bienes y a 
renunciar a sus trabajos.  

La “Noche de los cristales” de 1938, conocida así porque los nazis y sus simpatizantes 
rompieron las vidrieras de negocios pertenecientes a judíos, fue un vaticinio literal de que las cosas 
sólo podían empeorar. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/106642-el-viaje-de-los-malditos 
 

Economía 

8 de Abril - Paritarias e inflación. Miseria planificada. Por EPPA.  

El 2018 inició una temporada de 
aumentos de precios que reduce la 
capacidad de consumo de trabajadores y 
jubilados. La inflación se proyecta por encima 
del ancla salarial definida por el bloque 
dominante en ejercicio del gobierno.  

En los dos primeros años de 
Cambiemos, los trabajadores formales de 
casi todos los sectores han sufrido una 
pérdida de poder adquisitivo. Despidos en el 
Estado y en el sector privado refuerzan el 
asedio sobre el poder negociador del 

movimiento obrero.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/106562-miseria-planificada 
 

Gremiales 

8 de Abril - Aceiteros- Reguera (Aceiteros) / “Para la 
empresas hoy es más rentable exportar el grano que 
producir el aceite”  

Dialogamos con el secretario general de los Aceiteros 
de San Lorenzo, Santa Fe. Un departamento de altísimos 
valores de producción en la actividad pero que no escapa a 

https://www.pagina12.com.ar/106642-el-viaje-de-los-malditos
https://www.pagina12.com.ar/106562-miseria-planificada


los embates de las empresas para intentar trasladar sus dificultades a los trabajadores y lograr un 
mayor margen de rentabilidad a costa del salario de los trabajadores.  

Satisfecho por un buen acuerdo paritario pero alerta por los coletazos de respuesta que 
impulsan las corporaciones, el hombre fuerte de la CGT regional ponderó el trabajo en unidad de los 
gremios santafesinos y comentó cómo es la situación de la industria.> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2018/04/08/reguera-aceiteros-para-la-empresas-es-mas-rentable-
exportar-el-grano-que-producir-el-aceite/ 
 
Relacionado 
Aceiteros sospechan que Triaca está detrás del conflicto de Cargill. 

LPO. En el sindicato creen que el Ministerio de Trabajo está preparando una intervención.  
La multinacional Cargill sorprendió el pasado jueves con una medida extraordinaria, en medio 

de la temporada de cosecha, cerró las puertas de las dos plantas que tiene en Argentina hasta el 
próximo 10 de abrir alegando que no podía garantizar la seguridad debido a las medidas de fuerzas 
que el sindicato llevaba adelante en respuesta a 44 despidos.> 
Fuente: LPO 
http://www.lapoliticaonline.com/nota/112235-aceiteros-sospechan-que-triaca-esta-detras-del-
conflicto-de-cargill/ 
 

Nuestra América 
8 de Abril – Brasil. Lula: "O Globo y Veja van a tener orgasmos múltiples con mi foto preso" 

LPO. (Contiene video) El ex presidente dijo que se entregará y promete ley de medios.  
Hubo agresiones a periodistas. "Moro mintió", afirmó Lula al final de una misa frente al 

Sindicato de Metalúrgicos en Sao Bernardo do Campo, en el cinturón industrial de Sao Paulo, donde 
permanece atrincherado desde hace cuarenta y ocho horas.> 
Fuente: LPO. 
http://www.lapoliticaonline.com/nota/112226-lula-o-globo-y-veja-van-a-tener-orgasmos-multiples-con-
mi-foto-preso/ 
 

Cultura/Historia Popular 
8 de Abril - El pasado Ferroviario de la Estación Pablo Acosta. 

 
Imagen: Destacamento policial y su encargado. F.G. Lotito 

Revista del Ferrocarril del Sud – Nº 86, Agosto de 1932  
El año 1961 fue decisivo en la historia ferroviaria argentina. El gobierno de Arturo Frondizi 

(1958-62) inició en forma sistemática la eliminación de servicios y la clausura de talleres y ramales, 
medidas extremas destinadas a reducir el creciente déficit de explotación ferroviaria. Esta política de 
“racionalización” volvería a aplicarse, una y otra vez, hasta mediados de la década de 1990.  
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Entre los ramales del Ferrocarril Roca que se vieron afectados, se encontraba el que se 
extendía entre Azul y Chillar, primera sección de un ramal más extenso que llegaba hasta Coronel 
Dorrego. La línea era altamente deficitaria. El Plan de Largo Alcance, que se conocería 
popularmente como Plan Larkin, recomendaría su clausura, como parte de una tercera etapa de 
cierre de ramales deficitarios, a implementarse entre 1968 y 1970.  

Imagen: Revista del Ferrocarril del Sud – Año 1932, Nº86, agosto de 1932 – Museo Nacional Ferroviario 
>>>Años más tarde, entre 1968 y 1970, durante la Revolución Argentina, un tren volvió a 

surcar las vías entre Lazzarino y Chillar, pero para levantarlas. A la par del paso del tren de levante, 
cuadrillas de obreros se encargaron de demoler los edificios de las estaciones intermedias.>>>> 
Fuente: La soledad despues del tren 
https://lasoledaddespuesdeltren.blogspot.com.es/2014/11/el-pasado-ferroviario-en-pablo-acosta.html 
 

Opinión 
8 de Abril - Ganar elecciones con redes sociales. Por Rubén Costiglia.  

El procesamiento de esa gigantesca información es 
posible con los medios informáticos avanzados. 

Una investigación conjunta de The New York Times y 
The Observer de Londres dio a conocer hace poco que los 
perfiles de 50 millones de usuarios estadounidenses de 
Facebook, con datos que permiten una identificación de 
preferencias, temores, expectativas y deseos de esas 
personas, fueran a parar a la empresa británica Cambridge 
Analytica, lo que le permitió diseñar mensajes que guiaran la 
intención de voto en las elecciones que ganó Donald Trump.  

>>>No sabemos con certeza si estas técnicas son 
responsables de algunos resultados electorales inesperados, como el último triunfo del partido de 
Mauricio Macri en Argentina, pero la duda está sembrada. Recientemente Amnesty Internacional ha 
publicado un informe sobre el uso de las redes sociales por el gobierno argentino. >>> 
Fuente: Síntesis de Hidalgo, mx 
https://www.sintesis.mx/Hgo/2018/04/05/ganar-elecciones-redes-sociales/  
 

Genocidio 
7 de Abril - Rosario: Restituyeron los restos de dos militantes asesinados por la última 
dictadura. 

Se trata del matrimonio conformado por Blanca Lía Cardozo y José Héctor Carrivale, cuyos 
restos fueron hallados en el Cementerio La Piedad de la ciudad de Rosario, gracias al trabajo del 
Equipo Argentino de Antropología Forense iniciado en el año 2011.  

El 21 de marzo de 2018 fueron entregados a sus hijos y nieta los restos de quienes en vida 
fueron Blanca Lía Cardozo y José Héctor Carrivale. Los mismos fueron hallados en el Cementerio La 
Piedad de la ciudad de Rosario, gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense 
iniciado en el año 2011 y solicitado por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Rosario, 
actualmente a cargo del Fiscal General Adolfo Villatte. 

Blanca Lía y José Héctor eran un matrimonio que vivía con sus tres hijos y fueron asesinados 
en la ciudad de Rosario en diferentes circunstancias.> 
Fuente: Fiscales Argentinos 

https://lasoledaddespuesdeltren.blogspot.com.es/2014/11/el-pasado-ferroviario-en-pablo-acosta.html
https://www.sintesis.mx/Hgo/2018/04/05/ganar-elecciones-redes-sociales/


http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/restituyeron-los-restos-de-dos-militantes-asesinados-
durante-la-ultima-dictadura-militar/ 
 

Argentina 
7 de Abril - Sequía, inundaciones ajustes y 125. Por Fernando Del Corro. (Recomendado) 

Las inundaciones y sequías que se sucedieron en el agro en los últimos meses, a diez años 
del peor período en la materia a lo largo de la historia argentina, traen a la memoria una serie de 
circunstancias sociales y políticas que dieron lugar a hechos de enorme trascendencia como la 
Resolución 125 del Ministerio de Economía, diez años atrás, bajo la presidencia de Cristina Elisabet 
Fernández, y el ajuste al que se vio obligado Juan Domingo Perón en 1952. 

>>>Durante su discurso Perón anunció un incremento del precio del quintal de trigo, lino, 
avena, cebada y centeno a pagar a los productores por la cosecha anterior y pidió a la población que 
reemplazase el consumo de la carne vacuna, exportable, en la mesa familiar especialmente por 
pescado dado que las medidas económicas para ser exitosas “es menester que el pueblo participe 
en ellas y se empeñe en la realización de los planes trazados por el gobierno”...>>> 
Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/articulo/192060 
  

Nuestra América 
7 de Abril - Un magistrado con apuro. Por Emir Sader. 

Valiéndose de la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) de rechazar por 6 a 5 el 
hábeas corpus a Lula, el juez Sergio Moro aceleró las respuestas 
negativas del Tribunal de Río Grande do Sul: recibió de ese Tribunal el 
mandato de decretar la prisión de Lula. De inmediato Moro decretó que 
Lula debería presentarse en Curitiba hoy hasta las 17 horas.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/106275-un-magistrado-con-apuro 
 
Relacionado 
COMUNICADO 
7 de Abril - Comunicado de Sindical y Federal, solidario con Lula y 
el pueblo brasileño. 

Condenado a la cárcel por sacar de la pobreza a 40 millones de 
brasileños. "Nunca pensé que poner un plato de comida en la mesa de 
un pobre generaría tanto odio de un élite que se harta de tirar comida a 
la basura". 
Luiz Inacio "Lula" da Silva. 
Fuente: Sindical y Federal. 
http://sindicalfederal.com.ar/2018/04/07/comunicado-corriente-federal-
solidaridad-con-lula/ 

 
COMUNICADO 
Comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo.  

Repudiamos la persecución política a Lula Da Silva.  Autor: 
Abuelas. 
Nos sumamos al grito de la Patria Grande: ¡LulaLibre! .Las 
Abuelas de Plaza de Mayo repudiamos enérgicamente la 
persecución política a la que está siendo sometido el ex 
presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, amparada 
por un poder judicial cómplice que atenta contra el normal 
funcionamiento de la democracia. 
Bajo una acusación que no fue debidamente probada 
judicialmente, con irregularidades en todo este proceso que podría culminar con su detención, el 
poder político y judicial busca proscribir a Lula y dejarlo fuera de la contienda electoral que lo ubica 
como el candidato con más posibilidades de convertirse en el próximo presidente de Brasil.>  
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/repudiamos-la-persecucion-politica-a-lula-da-silva-969 
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Opinión 
7 de Abril - El silenciamento de las voces críticas. Por Osvaldo Drozd. 
Introducción 
Con la llegada de Cambiemos al gobierno no sólo se cerraron diferentes canales de comunicación, 
también se produjo la unificación del discurso mediático oficialista en el que se pregona el 
desprestigio de cualquier voz contraria al gobierno. 
Por Osvaldo Drozd* (para La Tecl@ Eñe) 

Con la llegada de Mauricio Macri al gobierno en 2015 se instaló la idea de que se iba a salir de un 
supuesto régimen en el que la libertad de prensa había estado sojuzgada. En lo concreto, la Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual terminó siendo derogada por un DNU y la existencia de una 
variedad de medios y programas que no comulgan con el pensamiento de Cambiemos fueron 
paulatinamente erradicados hasta un estado mínimo. La diversa programación periodística que hoy 
puede verse por la TV, escucharse en radio o leerse en los principales matutinos impresos, guarda 
un alineamiento político- ideológico bien elocuente. > 
fuente: La Tecla Eñe 
http://lateclaenerevista.com/2018/04/06/silenciamiento-las-voces-criticas-osvaldo-drozd/ 

 
CONVOCATORIA-Buenos Aires 
Texto completo del nuevo libro de Jorge Beinstein: 
“Macri. Orígenes e instalación de una dictadura 
mafiosa” 
Presentación del Libro. 
El 12 de Abril a las 18  hs.  En ATE Capital 
Carlos Calvo 1378 (subsuelo) Capital Federal. 
Se puede leer el libro en PDF aquí 65 pgs. 

Fuente: Pájaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=38201 
 

Nuestra América 
6 de Abril – Brasil. Última momento. Boletín Nº 01. 
Comité Popular en Defensa de Lula y de la 
Democracia. 

Directo de São Bernardo do Campo – 06/04/2018 – 
12h 

Lula pasó la noche en el sindicato, rodeado de 
antiguos y nuevos obreros del ABC. En la cuna del 
nuevo sindicalismo brasileño el expresidente Lula 
recibió, en la noche de ayer, cientos de nuevos y 
viejos compañeros. Un gigantesco cordón humano se apretó hasta las 3 de la mañana abrazar al 
expresidente.> 
Fuente: Comité Popular en Defensa de Lula y de la Democracia 
https://ptnacamara.org.br/portal/2018/04/06/boletin-01-comite-popular-en-defensa-de-lula-y-de-la-
democracia/ 
 

Lesa Humanidad 
6 de Abril - Allanamientos y detenidos por amenazas vía Whatsapp a referentes de derechos 
humanos. 

Tres detenidos en tres allanamientos es el saldo de la redada que ordenó la justicia de 
Rosario para detener a los presuntos autores de una serie de amenazas formuladas por Whatssap a 
referentes de organismos de derechos humanos, políticos y sociales.  

Los allanamientos se realizaron esta mañana como resultado de la investigación de 
"portabilidad numérica, titularidad de líneas y posicionamiento geográfico de antenas de titulares de 
líneas telefónicas de los supuestos instigadores" de las amenazas, explicó el fiscal Gustavo Ponce 
Asahad.> 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/rosario--tres-detenidos-por-amenazas-via-whatssap_n8449 
 

Argentina 
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6 de Abril - La Universidad de La Plata elige autoridades y relega a Saintout. 

LPO (La Plata) La facultad de Periodismo deja de ser parte de la mesa chica del rectorado tras 14 
años. 

Tras 14 años formando parte de la conducción de una las universidades más grandes del 
país, la facultad de Periodismo conducida por Florencia Saintout quedó relegada del poder de la 
Universidad Nacional de La Plata.> 
Fuente: LPO 
http://www.lapoliticaonline.com/nota/112202-la-universidad-de-la-plata-elige-autoridades-y-relega-a-
saintout/ 
 

Economía 
6 de Abril -  Bahía Blanca: Cuando la ciencia económica se estudió como Economía Política. 
Por Diego Kenis. 

El heterodoxo plan de estudio de Economía que se implementó en la UNS entre 1972 y 1975 
marca aún hoy una referencia académica internacional. AGENCIA PACO URONDO conversó con la 
economista Silvia Gorenstein, que lo cursó como estudiante y el jueves 22 integró el panel que 
presentó el libro que recupera su historia.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/economia/bahia-blanca-cuando-la-ciencia-economica-se-
estudio-como-economia-politica 
 

Nuestra América 
6 de Abril - Brasil. Contra el golpe, luche y vuelve. Por María Laura Carpineta.  

Al ratificar la prisión de Lula, la justicia brasileña asestó un nuevo ataque a la democracia. El 
plan para evitar la proscripción, entre el palacio y la calle.  

La secuencia no se detiene, ajena al repudio, asombro y 
violencia que genera. Comenzó con un juicio político que fue 
promocionado como un despertar popular contra la corrupción pero que 
en realidad fue un golpe parlamentario liderado por condenados y 
sospechados de corrupción contra una presidenta, Dilma Rousseff, que, 
luego, ya sin fueros, ni fue procesada.> 
Fuente: Revista Zoom 
http://revistazoom.com.ar/contra-el-golpe-luche-y-vuelve/ 

 

Opinión 
5 de Abril - Las denuncias de Jaitt: pedofilia y cuentos de Jaimito. Por Juan Salinas.  

La denuncia pública de Jaitt involucró a periodistas ultraoficialistas como Alejandro Fantino 
(América) y Carlos Pagni (La Nación). Y fue amplificada por el programa central de Canal 13, del 
Grupo Clarín. ¿Guerra de servicios? 

Las escandalosas declaraciones de una hetaira  que ocupan a gran parte del periodismo son 
casi tan vacuas como la denuncia presentada por Alberto Nisman contra la entonces Presidenta y su 
canciller, y están impulsadas por la misma persona, “Jaime”, antes enfrentada con Mauricio Macri 
por la causa de las escuchas ilegales (fue quien instrumentó la revelación de que el entonces jefe de 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y actual Presidente, junto a su primer jefe de la Policía 
Metropolitana, “pinchaban” teléfonos a troche y moche, incluidos los de la propia hermana del 
mandatario) y luego reconciliada gracias a los buenos oficios de la CIA y de Clarín, que hace de 
megáfono de sus denuncias.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/medios/las-denuncias-de-jaitt-pedofilia-y-cuentos-de-jaimito-
por-juan-salinas 
 

Cultura/Historia Popular 
6 de Abril - La Alianza Roca-Braun y el camino a la Tercera Tragedia Argentina. Por Guillermo 
Carlos Delgado Jordan. 
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Las familias de Julio Argentino Roca 
y Elías Braun parecen destinadas a 
cruzarse en los momentos más dolorosos 
de la Argentina. Si bien los trasfondos 
pueden aparentar diferencias, la idea 
originaria parece repetirse: la búsqueda de 
perpetuar un modelo de país que sigue 
beneficiando a un centenar de familias 
integrantes de la Neo-Aristocracia 
argentina, mientras la inmensa mayoría 
sigue poniendo la sangre 

>>>Eduardo Roca, conocedor de las 
violaciones a los Derechos Humanos que 
llevaba adelante el Proceso, aceptó con 
honor el cargo integrando un gobierno que 
busca no solo mantenerse en el poder, sino 

perpetuar el modelo económico que había propiciado su tío abuelo. El será parte de lo que 
denominamos la “complicidad civil” de la Dictadura, los hombres que apoyaron dicho modelo siendo 
además, funcionarios de gobierno y también beneficiarios de las políticas adoptadas.>>> 
Fuente: La Insuperable 
https://lainsuperable.wordpress.com/2018/03/26/la-alianza-roca-braun-y-el-camino-a-la-tercera-
tragedia-argentina/ 
 
España 
5 de Abril - La policía detiene a Hervé Falciani en Madrid. Por Patricia Ortega Dolz-Fernando J. 
Pérez. 

Sobre el informático francoitaliano, que filtró una lista de evasores fiscales del banco HSBC de 
Ginebra en el que trabajaba, pesaba una orden de extradición emitida por Suiza.  

Hervé Falciani, el informático francoitaliano que filtró una lista de evasores fiscales en 2008 
ligados al banco HSBC de Ginebra en el que trabajaba, fue detenido este miércoles por la Policía 
Nacional en Madrid. “Sobre él pesaba una orden de detención y entrega para su extradición a las 
autoridades suizas”, según el Ministerio del Interior.  

La orden se emitió el pasado 19 de marzo y se hizo efectiva este miércoles, “cuando Falciani 
ha sido localizado” por los agentes del grupo de Fugitivos. Se enfrenta a una condena de cinco años 
de prisión.> 
Fuente: El País 
https://politica.elpais.com/politica/2018/04/04/actualidad/1522862616_113554.html 
 
Relacionado (Artículo del 28 de enero de 2013) 

Ruz defiende la „lista Falciani‟ para investigar a imputados del „caso Gürtel‟. Por José Antonio 
Hernández. 

Suiza rechazó informar al juez al considerar “robados” los datos del francoitaliano.  
La colaboración de las autoridades suizas ha sido esencial para el salto cualitativo que el caso 
Gürtel ha dado en las últimas semanas.  

>>>En octubre de 2011, Suiza se negó a facilitar información al anterior instructor de la causa 
en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, respecto al exalcalde de 
Boadilla, Arturo González Panero (PP),  

l Albondiguilla, que, según la investigación, habría 
defraudado a Hacienda 361.825 euros gracias a una 
cuenta abierta por su esposa en la sucursal del HSBC en 
Ginebra. ¿La razón? Suiza acusó a España de haber 
obtenido esa información de manera ilícita a través de la 
lista elaborada por Francia con los datos facilitados por el 
exempleado de ese banco Hervé Falciani, detenido en 
Barcelona el pasado 1 de julio y cuya extradición a ese 
país debe decidir la Audiencia Nacional en los próximos 
meses. Berna considera que Falciani robó esos datos al 
HSBC.>>> 
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Fuente: El País 
https://politica.elpais.com/politica/2013/01/28/actualidad/1359328452_942352.html 
 
Más Información 
El juez deja libre a Falciani pero le prohíbe salir de la localidad donde reside. Por Carlota 
Guindal. 

El magistrado desoye a la Fiscalía pero prohíbe al exempleado del HSBC salir del país y le 
retira el pasaporte. 

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha decretado la puesta en libertad del 
exinformático de la filial suiza del banco británico HSBC, Hervé Falciani, que reveló una lista con 
más de 130.000 defraudadores fiscales y que fue detenido el miércoles en Madrid para su 
extradición a Suiza.  

El juez ha actuado en contra del criterio de la Fiscalía que había pedido prisión provisional. > 
Fuente: La Vanguardia 
http://www.lavanguardia.com/economia/20180405/442200989083/juez-herve-falciani-libertad.html 
 

Nuestra América 
5 de Abril Brasil. Sin crimen ni pruebas ni hábeas corpus. Por Emir Sader. 

En los últimos días la derecha brasileña había entrado en un estado de desesperación. 
Después de imponer en la agenda política la posibilidad de la prisión de Lula, descontando una 
decisión que creían segura del Supremo Tribunal Federal de Brasil, sus sueños habían empezado a 
debilitarse.  

Un conteo preliminar de los votos del tribunal parecía favorecer a Lula, sugiriendo una quiebra 
del consenso de Curitiba que se había impuesto hasta ese momento. Un consenso jurídicamente 
absurdo, de condena sin crimen ni pruebas, configurando claramente una persecución política, 
basada en el lawfare –el uso unilateral de leyes para la perseguir a adversarios políticos–. Nadie 
tiene dudas de que el juez Sergio Moro es un adversario político feroz de Lula, que le ha negado 
todo tipo de recursos, que lo trata de forma racista y discriminatorio, que frecuenta, de forma 
amigable, a fiestas con dirigentes de los partidos de derecha, ninguno de los cuales ha sido tan 
siquiera acusado por el juez y sus colegas.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/106041-sin-crimen-ni-pruebas-ni-habeas-corpus 
 

Recordatorio 
5 de Abril - A los 99, murió Esther Pezoa de Schneider, fundadora de las Madres de Plaza de 
Mayo - San Juan. 

Su camino militante comenzó el día en que 
secuestraron a su hija Perla. La fundadora de la organización 
Madres de Plaza de Mayo en San Juan, Esther Pezoa de 
Schneider, falleció a los 99 años al ser atacada por una 
neumonía.  

Era la madre de Perla Elizabeth Schneider, una joven 
secuestrada y desaparecida en Córdoba en 1977. Para 
quienes la trataron y conocieron, fue un ejemplo permanente 
de militancia por la Memoria, la Verdad y la Justicia.  

Su camino comenzó el 6 de diciembre de 1977, 
cuando enterada del secuestro de Perla en el barrio Alberdi 
de Córdoba, viajó a esa ciudad y comenzó a recorrer 
comisarías en su búsqueda. > 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/murio-esther-schneider--

madre-de-la-plaza_n8445 
 

Recordatorio 

https://politica.elpais.com/politica/2013/01/28/actualidad/1359328452_942352.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20180405/442200989083/juez-herve-falciani-libertad.html
https://www.pagina12.com.ar/106041-sin-crimen-ni-pruebas-ni-habeas-corpus
http://memoria.telam.com.ar/noticia/murio-esther-schneider--madre-de-la-plaza_n8445
http://memoria.telam.com.ar/noticia/murio-esther-schneider--madre-de-la-plaza_n8445


5 de Abril - La lluvia que mató a Martin Luther King sigue cayendo sobre EE UU.  Jan Martínez 
Ahrens. Washington.  

Se cumplen este miércoles 50 
años del asesinato del líder negro en un 
hotel de Memphis. El reverendo se 
disponía a cenar con un grupo de 
amigos cuando al asomarse al balcón, a 
las 18.01, el disparo de un rifle 
Remington-Peters le atravesó el cuello. 

Hay quien piensa que Martin 
Luther King murió el 4 de abril de 1968 
de un tiro en la garganta. Pero es más 
exacto decir que lo mató la lluvia. Esa 
agua tenaz que a veces cae en 
Memphis (Tennessee) y que estuvo en 
el origen de la huelga de basureros negros que el reverendo había decidido apoyar. > 
Fuente: El País 
https://elpais.com/internacional/2018/04/03/actualidad/1522748570_422069.html 
 

Cultura/Historia Popular 
5 de Abril - Oscar Conde, poeta, ensayista y estudioso del habla popular argentina. Por 
Bárbara Schijman. 

“El lunfardo es un fenómeno lingüístico único”. Tenía apenas once años cuando supo que 
quería dedicarse a las palabras, a jugar con ellas, a entenderlas, a difundirlas. Conoce el lunfardo 
como pocos. Aquí, su análisis de un vocabulario muy particular, “memoria viva de la historia de la 
Argentina”. 

En diálogo con PáginaI12, Oscar Conde, poeta, ensayista y profesor universitario, viaja en el 
tiempo hacia los años de 1880 y descansa un rato en los albores del siglo XX para ubicar el 
nacimiento del lunfardo, de la mano de la llegada de inmigrantes europeos a la Argentina. El origen 
del lunfardo, el argot en las clases sociales, el rol de los medios en su difusión, la renovación del 
lenguaje, su exquisitez y su costado lúdico. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/105340-el-lunfardo-es-un-fenomeno-linguistico-unico 
 

Gremiales 
4 de Abril - Curtidores. Walter Correa: "L Corriente 
Federal jamás ha especulado. 

El secretario general del Sindicato de Obreros 
Curtidores, diputado nacional y referente de la Corriente 
Federal de Trabajadores, Walter Correa, dio su mirada 
sobre el crucial momento político que está atravesando el 
campo sindical. La entrevista fue en el programa Patria 
Grande Latinoamericana, en Radio Gráfica.> 
Fuente: Sindical y Federal 

http://sindicalfederal.com.ar/2018/04/03/walter-correa-la-corriente-federal-jamas-ha-especulado/ 
 

Malvinas 
4 de Abril - Urien: “alentar el debate 
crítico antes que repetir discursos 
pesimistas”. Por Julio Cesar Urien.  

Malvinas y las demás islas del 
Atlántico Sur son una parte de la República 
Argentina que está ocupada por una 
(pre)potencia militar, que actúa de manera 
irresponsable. En esta columna, Julio César 
Urien, alienta el “debate crítico en el espacio 
nacional y popular, antes que repetir 
discursos que derraman pesimismo”. 

https://elpais.com/internacional/2018/04/03/actualidad/1522748570_422069.html
https://www.pagina12.com.ar/105340-el-lunfardo-es-un-fenomeno-linguistico-unico
http://sindicalfederal.com.ar/2018/04/03/walter-correa-la-corriente-federal-jamas-ha-especulado/


En este aniversario de la guerra por recuperar nuestras islas y el inmenso espacio oceánico 
que se extiende hasta la Antártida, honramos la memoria de los caídos. Y para ello debemos 
escapar a los argumentos nostálgicos. La derrota se perpetúa en la melancolía.  
Desde FIPCA preferimos alentar el debate crítico en el espacio nacional y popular, antes que repetir 
discursos que derraman pesimismo. 

¿Por qué? Porque como Nación venimos fallando en lograr el objetivo de recuperar la 
soberanía sobre ese espacio. Porque tenemos culturalmente invisibilizado el territorio marítimo. 
Porque la indiferencia que afecta a todas las democracias desnaturaliza a la política argentina.> 
Fuente: infoGEI 
http://infogei.com.ar/cable/25079/urien_alentar_el_debate_critico_antes_que_repetir_discursos_pesi
mistas/ 
 

Cultura/Historia Popular 
4 de Abril - Una Estación para Don 
Francisco Meeks... - 2da. Parte 

 (Fotos Claudio Marcos, salvo mención) 

Antonio Zapettini en el cartel con el nombre en 

cuestión (Foto Alejandro Avila) 

En la primera parte de esta nota 
relatamos los vaivenes que sufrió el pedido de 
Francisco Meeks para que se designara con su 
nombre a una estación del Ferrocarril del Sud 
(de aquí en adelante FCS), que fue de la mano 
de la increíble persistencia por parte de la 
Dirección General de Ferrocarriles (de aquí en 
adelante DGF) de satisfacer esa solicitud 
cuando, a nuestro juicio, el personaje de esta 

historia no contaba con los méritos suficientes para obtener ese homenaje.> 
Fuente: La soledad después del tren 
https://lasoledaddespuesdeltren.blogspot.com.es/2018/02/una-estacion-para-don-francisco-
meeks.html 
 

Cultura/Historia Popular 
4 de Abril - Estrenan documental sobre la 
historia de las dictaduras argentinas.  

A través del canal de la Universidad 
Nacional de La Matanza (UNLaM), El1 WebTV, 
se estrenará la serie documental De Facto, 
audiovisual que narra la historia de los 
presidentes dictatoriales argentinos desde el 
análisis de reconocidos politólogos, 
historiadores, periodistas y juristas. 

A partir de este martes 3 de abril y con 
periodicidad semanal, el público podrá comenzar 
a ver los episodios del documental en la plataforma www.el1webtv.com.ar, donde, además, ya se 
encuentran publicados el tráiler oficial y el capítulo de presentación.  

>>>Así, a través de los episodios, se pueden recorrer las historias de los dictadores José 
Félix Uriburu, Pedro Ramírez, Edelmiro Farrell, Eduardo Lonardi, Pedro Aramburu, José María 
Guido, Juan Carlos Onganía, Roberto Levingston, Alejandro Lanusse, Jorge Videla, Agustín Viola, 
Leopoldo Galtieri y Reynaldo Bignone.>>> 
Fuente: IngoGEI 
http://infogei.com.ar/cable/25064/estrenan_documental_sobre_la_historia_de_las_dictaduras_argenti
nas/ 
 

Recordatorio 
4 de Abril - Chicago, donde Luther King encaró un racismo más "hostil" que en el sur.  

http://infogei.com.ar/cable/25079/urien_alentar_el_debate_critico_antes_que_repetir_discursos_pesimistas/
http://infogei.com.ar/cable/25079/urien_alentar_el_debate_critico_antes_que_repetir_discursos_pesimistas/
https://lasoledaddespuesdeltren.blogspot.com.es/2018/02/una-estacion-para-don-francisco-meeks.html
https://lasoledaddespuesdeltren.blogspot.com.es/2018/02/una-estacion-para-don-francisco-meeks.html
http://www.el1webtv.com.ar/
http://infogei.com.ar/cable/25064/estrenan_documental_sobre_la_historia_de_las_dictaduras_argentinas/
http://infogei.com.ar/cable/25064/estrenan_documental_sobre_la_historia_de_las_dictaduras_argentinas/


Durante el caliente verano de 1966, Martin Luther King Jr. llevó a Chicago su cruzada 
nacional para acabar con la segregación racial 
y se topó con una lucha aún más "hostil y 
odiosa" que las que protagonizó en el sur del 
país. 

Luther King, de cuyo asesinato se 
cumplen este miércoles 50 años, llegó a 
Chicago junto a compañeros de su 
organización Southern Christian Leadership 
Conference para combatir la segregación en 
los barrios blancos donde, con la ayuda de 
negocios de bienes raíces y políticos locales, 
se impedía a la gente de color rentar o 

comprar inmuebles.> 
Fuente: Hoy de Los Angeles CA 
http://www.hoylosangeles.com/noticias/estadosunidos/efe-3572184-14019155-20180403-story.html 
 

Relacionado 
Amy Goodman entrevista a varias personalidades.  

Los revolucionarios últimos años de MLK: el líder de 
los derechos civiles fue aislado tras criticar el capitalismo y la 
guerra en Vietnam. 

El próximo mes de abril se cumplen cincuenta años 
del asesinato del reverendo Martin Luther King en Memphis, 
Tennessee. Tenía apenas 39 años de edad. Hoy analizamos 
los tres últimos años de su vida, empezando con el período 
posterior a la aprobación de Ley de Derecho al Voto firmada 
por el presidente Lyndon Johnson en el año 1965.  

A pesar de la aprobación de esa ley monumental, King exploró nuevas batallas a través del 
lanzamiento de la Campaña de los Pobres y de la participación en la campaña contra la guerra en 
Vietnam. La decisión de King de oponerse públicamente a la guerra lo aisló de muchos de sus 
partidarios más cercanos. > 
Traducido por Pamela Subizar. Editado por Verónica Gelman y Democracy Now! en Español. 

Fuente: Democracy Now 
https://www.democracynow.org/es/2018/1/25/mlks_radical_final_years_civil_rights  
 

Juicios 

3 de Abril - Esta semana retoman la actividad ocho juicios por delitos de lesa humanidad. De la 
complicidad civil a la violencia sexual 

Entre hoy y el viernes, tribunales de la 
Capital, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, 
La Pampa, el Chaco y Mendoza realizarán 
audiencias en distintos juicios por violaciones a 
los derechos humanos durante la dictadura. 

Ocho juicios por crímenes cometidos 
durante la última dictadura retomarán su curso 
esta semana. Tribunales de la provincia de 
Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Chaco, 
Mendoza y de la Ciudad de Buenos Aires 
proseguirán con las investigaciones sobre delitos 
de lesa humanidad, entre los que se encuentra el 

juicio por la desaparición de los 24 obreros de la empresa automotriz Ford en la provincia de Buenos 
Aires. En Chaco se retomará el juicio por los delitos en Brigada de Investigaciones de Resistencia 
conocido como “Caballero II”, con la novedad de que por primera vez en la provincia se tomará un 
caso de violencia sexual como delito en el marco del terrorismo de Estado.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/105556-de-la-complicidad-civil-a-la-violencia-sexual 
 

http://www.hoylosangeles.com/noticias/estadosunidos/efe-3572184-14019155-20180403-story.html
https://www.democracynow.org/es/2018/1/25/mlks_radical_final_years_civil_rights
https://www.pagina12.com.ar/105556-de-la-complicidad-civil-a-la-violencia-sexual


Más Información 
Lesa humanidad: Esta semana se reanudan en la CABA y las provincias ocho juicios orales.    

Uno de ellos, el de Ford, tiene como imputados a dos ex 
ejecutivos de la empresa. 
Ocho juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en la 
última dictadura proseguirán esta semana en las provincias de 
Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Chaco, Mendoza y en la 
ciudad de Buenos Aires.  

>>>En el partido bonaerense de San Martín, mañana 
martes 3, el Tribunal Oral Federal Criminal 1 continuará el 
juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos que tuvieron 
como víctimas a 24 trabajadores de la planta automotriz Ford 
de Pacheco, con el testimonio de un sobreviviente secuestrado 
en esa planta. Llegaron al debate oral después de 40 años, el 
ya condenado en otras causas Santiago Omar Riveros y dos 
ex empleados de la fábrica de automóviles ubicada en General 
Pacheco, provincia de Buenos Aires.>>> 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/esta-semana-se-reanudan-ocho-juicios-orales_n8438 

 
 

Malvinas 
3 de Abril -  Los compañeros ferroviarios le llamamos 
“Nene”, es uno de los tantos héroes de Malvinas. 
Por: Rubén Lloveras. 

Camina 
despacio, delgado y 
algo desgarbado, habla 
bajo y con mucho 
respeto, se llama José 
Omar Palacio, 
cariñosamente los 
compañeros 

ferroviarios le llamamos “nene”, es uno de los tantos héroes de 
Malvinas. 

Nació y vive en Cañada Honda, un típico pueblo ferroviario de no más de doscientas casas 
del oeste Sanjuanino, un lugar donde la minería desde hace mucho tiempo ganó la partida, el polvo 
de la piedra caliza tapa todo lo que toca.> 
Fuente: Crónica Ferroviaria 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com.es/2018/04/los-companeros-ferroviarios-le-llamamos.html 
 

Ciencia 
3 de Abril - Becarios e investigadores se manifiestan contra el ajuste al Conicet. 

Un freno al cientificidio. Ante la reunión del directorio del Conicet que tratará un nuevo recorte 
en los ingresos de investigadores, las organizaciones del sector se movilizarán mañana y pasado al 
Polo Científico. También rechazan la restricción a las investigaciones de temas libres. 

Trabajadores, becarios e investigadores del Conicet, junto a diversas organizaciones del 
sector y de la comunidad universitaria, se movilizarán mañana y el jueves al Polo Científico “contra el 
ajuste en ciencia y tecnología”. El miércoles se reunirá el directorio del Conicet para, entre otras 
cosas, definir el número y la modalidad de la convocatoria de este año para ingresar a la carrera de 
investigador científico y tecnológico: como viene ocurriendo desde que Cambiemos asumió el 
gobierno nacional, se prevé un nuevo recorte. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/105548-un-freno-al-cientificidio 
 

Cultura/Historia Popular 
3 de Abril -  Una estación para Don Francisco Meeks...Parte 1 
“Como el nombre con que es designada una estación lo adquiere virtualmente el lugar por ella 

http://memoria.telam.com.ar/noticia/esta-semana-se-reanudan-ocho-juicios-orales_n8438
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com.es/2018/04/los-companeros-ferroviarios-le-llamamos.html
https://www.pagina12.com.ar/105548-un-freno-al-cientificidio


servido, debe ser elegido con el convencimiento de que es justo que sea recordada la persona o 
suceso epónimo…” 

Manuel Castello,  
Director General de Ferrocarriles,  
21 de junio de 1928 

Avenida Meeks 
(Lomas de Zamora) (foto – 

http://lomasnuevoolomasviejo-

besuzzo.blogspot.com.ar) 
En marzo de 1928 

Francisco Meeks, vecino de 
Lomas de Zamora, se dirigió 
al Ministro de Obras Públicas 
de la Nación, Dr. Roberto Ortiz, solicitando que 
el Poder Ejecutivo Nacional  designe con su 
nombre una estación del Ferrocarril del Sud (de 
aquí en adelante, FCS).  

Meeks indicó que efectuaba la 
presentación a pedido “de las altas autoridades 
en Londres del Gran Sud de Buenos Aires”, ya 

que las reglamentaciones sobre la materia inhibían a la compañía ferroviaria para iniciar tal gestión.> 
Fuente: La soledad después del tren 
https://lasoledaddespuesdeltren.blogspot.com.es/2017/03/una-estacion-para-don-francisco-
meeks_26.html 
 

Cultura/Historia Popular 

3 de Abril - "Macrismo: Las entrañas de la corrpución blindada. Por Ana Delicado. 

Ignacio Damiani y Julián Maradeo descifran en „Radiografía de la Corrupción PRO‟ el sistema 
de negocios con el que el actual presidente de Argentina, Mauricio 
Macri, pudo llegar a la cima del poder bajo una proyectada aura de 
transparencia. 

Portada del libro ‘Radiografía de la Corrupción PRO” 
Dos años de investigación necesitaron los periodistas Ignacio 

Damiani y Julián Maradeo para desvelar la identidad de quienes hoy 
gobiernan Argentina en Radiografía de la Corrupción PRO. 
El libro recorre la trayectoria de un ingeniero llamado Mauricio Macri, 
que en 1994 saltó de la red empresarial gestionada por su padre y 
pasó a dirigir uno de los clubes de fútbol más importantes del país, 
Boca Juniors, hasta que se convirtió en alcalde de Buenos Aires y, 
desde 2015, en presidente de Argentina. 
Fuente: Público.es 
http://www.publico.es/internacional/macrismo-entranas-corrupcion-
blindada.html#.WsEXa_enCTU.email 
 

Memoria 
2 de Abril - ¿Por qué se dice que la 
dictadura es cívico-militar? Por Giuliana 
Sordo para La Primera Piedra 

El genocidio producido durante la 
dictadura cívico-militar fue planificado y 
organizado por múltiples sectores de poder 
con la cara visible de las fuerzas armadas. 
Sin embargo, la disputa por agregar el 
término cívico a la forma de denominarlo es 
una pelea por instalar en el imaginario 
colectivo a quienes fueron cómplices y 
principales responsables de la desaparición, tortura y muerte de miles de personas, pero también 
quienes promovieron la instalación de un nuevo modelo económico. 

https://lasoledaddespuesdeltren.blogspot.com.es/2017/03/una-estacion-para-don-francisco-meeks_26.html
https://lasoledaddespuesdeltren.blogspot.com.es/2017/03/una-estacion-para-don-francisco-meeks_26.html
http://www.publico.es/internacional/macrismo-entranas-corrupcion-blindada.html#.WsEXa_enCTU.email
http://www.publico.es/internacional/macrismo-entranas-corrupcion-blindada.html#.WsEXa_enCTU.email


>>>La Nueva Provincia, el diario de Bahía Blanca, de Vicente Massot fue cómplice de la 
dictadura al difundir información falsa sobre el destino de muchas víctimas. Massot también participó 
en el secuestro y asesinato de dos obreros del diario. En la planta de General Pacheco de la 
empresa Ford se instaló un centro clandestino para mantener a los trabajadores en cautiverio dentro 
del mismo espacio de trabajo. En el Ingenio Ledesma en Jujuy, propiedad de Carlos Blaquier, fueron 
secuestradas 400 personas con el apoyo logístico y la complicidad de los empresarios.>>> 
Fuente: La Tinta 
https://latinta.com.ar/2018/03/por-que-se-dice-dictadura-civico-militar/ 
 
NOTA de la CEAM: Salvando Pagina 12, las notas periodisticas nombran "ex-dictador". En 
este caso tenia pendiente un juicio por genocidio. Aunque se deje el Gobierno NO se deja de 
ser un dictador. 

 

Genocidio 
2 de Abril - Guatemala. Murió el dictador Rios Mont.  

(ANSA) - CIUDAD DE GUATEMALA, 1 ABR - El exdictador guatemalteco Efraín Ríos Mont -
reconocido culpable por la masacre de más de 1700 indígenas- murió por un infarto a los 91 años de 
edad. 

Lo informó hoy su abogado, Jaime Hernández... El exmilitar murió en su residencia en medio 
de un juicio por genocidio, el cual enfrentaba a puerta cerrada luego de que se le diagnosticara 
demencia senil y otros serios padecimientos médicos.  

El proceso penal le hubiera permitido, en caso de haber sido condenado, cumplir la pena en 
su residencia o en un centro asistencial que la familia designara. En el poder desde 1982 a 1983 tras 
un golpe de Estado, en 2013 el exjefe de Estado había sido condenado a 80 años de prisión por 
genocidio y crímenes contra lesa humanidad por la masacre de 1.771 indígenas Ixil Maya por parte 
de las fuerzas de seguridad bajo su comando.  

La Corte Constitucional de Guatemala, sin embargo, anuló luego la sentencia de condena por 
fallas procesales y ordenó un nuevo proceso.> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/guatemala/2018/04/01/murio-exdictador-efrain-rios-
montt_7475918a-a80b-474d-ae3b-5d4e48eba623.html 
 
Relacionado 
A los 91 años y con un juicio por genocidio sin sentencia, murió José Efraín Ríos Montt 

El dictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt murió este domingo a los 91 años, sin que 
terminara el proceso en su contra por el delito de genocidio sobre pueblos originarios mientras 
ejerció el gobierno de facto en su país.  

El dictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt enfrentaba un juicio a puertas cerradas por 
las masacres ocurridas en llamado triángulo ixil, durante el conflicto armado del país, que el militar 
gobernó en 1982 y 1983.> 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201804/265998-guatemala-juicio-genocidio-sin-sentencia-murio-jose-
efrain-rios-montt.html 
 
Más información 
Murió el genocida guatemalteco Ríos Montt 

Había sido condenado por genocidio en 2013 pero la Justicia anuló la sentencia.El dictador 
guatemalteco José Efraín Ríos Montt falleció a los 91 años, con demencia senil y sin pagar su 
responsabilidad por los delitos de lesa humanidad mientras gobernó de facto su país. Estaba siendo 
juzgado por esos crímenes.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/105359-murio-el-genocida-guatemalteco-rios-montt 

https://latinta.com.ar/2018/03/por-que-se-dice-dictadura-civico-militar/
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/guatemala/2018/04/01/murio-exdictador-efrain-rios-montt_7475918a-a80b-474d-ae3b-5d4e48eba623.html
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/guatemala/2018/04/01/murio-exdictador-efrain-rios-montt_7475918a-a80b-474d-ae3b-5d4e48eba623.html
http://www.telam.com.ar/notas/201804/265998-guatemala-juicio-genocidio-sin-sentencia-murio-jose-efrain-rios-montt.html
http://www.telam.com.ar/notas/201804/265998-guatemala-juicio-genocidio-sin-sentencia-murio-jose-efrain-rios-montt.html
https://www.pagina12.com.ar/105359-murio-el-genocida-guatemalteco-rios-montt


CONVOCATORIA-Buenos Aires 

2 de Abril - Recordatorio 
a 6 años de su muerte a 
Eduardo Luis Duhalde.  
Martes 3 de Abril a 
las19 hs.- En el CCC 
Av. Corrientes 1543, 
piso 3º – CABA 

Disertarán: Horacio 
Gonzalez, Norberto 
Galasso, Mónica Peralta 
Ramos y Jorge Auat 
Modera: Federica Pais 
Fuente: Nac&Pop 
http://nacionalypopular.c
om/2018/04/01/martes-03-04-19-hs-homenaje-a-eduardo-luis-
duhalde-a-6-anos-de-su-partida-en-el-ccc-av-corrientes-1543-
piso-3o-caba/ 
 

 

 

Cultura/Historia Popular 
2 de Abril - 5 películas sobre la Guerra de Malvinas: NO estábamos ganando. Por Laura 
Gómez . 

Uno de los grandes potenciales del cine es su poder para retomar episodios de la realidad 
histórica de los pueblos y resignificarlos, ya sea convirtiéndolos en ficción o intentando pensar 
colectivamente sobre ellos desde el lenguaje documental.  

La Primera Piedra te propone 5 películas 
sobre Malvinas para que este lunes no sea un 
feriado más y podamos recordar a todos 
aquellos hombres que entregaron su vida por un 
capricho de la dictadura militar. 
"Es un juego simple el de ser soldado:  
ellos siempre insultan, yo siempre callado.  
Descansé muy poco y me puse malo,  
las estupideces empiezan temprano." 

(Botas Locas – Sui Generis) 
Fuente: La Primera Piedra 
https://www.laprimerapiedra.com.ar/2018/03/5-
peliculas-sobre-la-guerra-de-malvinas-no-
estabamos-ganando/ 
 

Argentina 
1º de Abril - 30 de marzo, 2 de abril. Por Mario Wainfeld. 

La secuencia no deja de dar vértigo pese a ser conocida. El 30 de marzo de 1982 se 
produjeron en la Capital y muchas ciudades argentinas manifestaciones masivas, desafiantes, contra 
la dictadura cívica militar. Las convocó la Confederación General del Trabajo (CGT). 

El 2 de abril, las Fuerzas Armadas desembarcaron y tomaron las Islas Malvinas. Caracterizar 
a la invasión como un reflejo reactivo al repudio ciudadano es, posiblemente, distorsivo: la movida 
militar se venía madurando desde antes. Perola aventura bélica respondía al creciente descrédito de 
la dictadura, a la necesidad de generar un escenario que la relegitimara. 

Es común aseverar que la dictadura no cayó como consecuencia del rechazo al terrorismo de 
estado sino al fracaso de la política económica, potenciado por la derrota en Malvinas. La narrativa, 
que contiene detalles correctos, peca por incompleta.  

También se había cuarteado el imperio del terror, eje fundante de la etapa. La decadencia de 
la tiranía venía en subibaja con el ascenso de la sociedad civil. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/105163-30-de-marzo-2-de-abril 
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Argentina 
1º de Abril - La otra CGT.  

Durante la dictadura de Juan Carlos Onganía la 
Confederación General del Trabajo se partió, quedando 
de un lado los sindicatos que pactaban con la dictadura 
y del otro los más combativos enrolado en la CGT de 
los Argentinos.  

La Confederación General del Trabajo comenzó 
a resquebrajarse a comienzos de 1967 en la medida en 
que su conducción, encabezada por Augusto Timoteo 
Vandor, y los sindicatos agrupados en la Unión de 
Obreros de la Construcción, se acercaban al gobierno 
de facto de Juan Carlos Onganía. 

Entre del 28 y el 30 de marzo de 1968 se llevó a 
cabo el Congreso Normalizador de la CGT “Amado 
Olmos” y entonces el movimiento sindical se abrió en 
dos grandes vertientes. La nueva se llamó CGT de los 

Argentinos y tuvo a Raimundo Ongaro como su primer secretario general. Los colaboracionistas de 
Coria y los afiliados al gremio de Augusto Timoteo Vandor se retiraron del congreso y formaron la 
CGT Azopardo, que terminó ocupando un rol oficialista.> 
Fuente: Caras y Caretas 
http://carasycaretas.org.ar/#!/nota/la-otra-cgt-25670/ 
 
Relacionado 
Los días previos. Por Héctor Amichetti. (Federación gráfica Bonaerense/Corriente Federal de 
Trabajadores) 

El 30 de marzo de 1982, el movimiento obrero argentino orientado por la CGT Brasil 
conducida por Saúl Ubaldini protagonizó una histórica jornada de lucha contra la dictadura militar y 
su plan económico. 

Sobre la marcha de ese día hacia Plaza de Mayo y la represión desatada por el régimen se ha 
escrito bastante, sobre los 90 días previos a este acontecimiento, muy poco.  
El 4 de enero de 1982 se produjo la primera medida de fuerza del año. 340 obreros de la fábrica 
Lozadur ocuparon la fábrica por falta de pago de sus salarios.> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2018/03/30/30-de-marzo-de-1982-los-dias-previos/ 
 

Opinión 
1º de Abril - Julián Assange, refugiado político. Por Silvia Arana. El 28 de marzo, el gobierno 

ecuatoriano confirmó que había incomunicado a Julián Assange, fundador de WikiLeaks, en 
represalia por un tuit. En dicho tuit, Assange había equiparado el arresto del presidente de Cataluña 
Carles Puigdemont, en Alemania y a pedido del gobierno español, con el arresto en 1940 del 
presidente catalán Lluís Companys por la Gestapo. Companys fue deportado a España y ejecutado 
por el gobierno fascista de Franco. 

Según el gobierno ecuatoriano, Assange 
había acordado no interferir en asuntos de 
política exterior mientras estuviera en la 
embajada ecuatoriana en Londres. ¿Pero bajo 
qué punto de vista el tuit de un periodista 
representa “injerencia” en política extranjera? 
Argumentar que un tuit de Assange es 
injerencia en asuntos extranjeros equivale a 
negarle la libertad de expresión a uno de los 
periodistas y editores más destacados de la 
última década.> 
Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/articulo/191926 
 

http://carasycaretas.org.ar/#!/nota/la-otra-cgt-25670/
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Opinión 
1º de Abril - Entrevista. Pablo Iglesias es entrevistado en Radio del Plata.  

El secretario General de Podemos viaja a Argentina a recibir el máximo galardón que otorga 
la facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.  
https://www.youtube.com/watch?v=3EXxmjHgntA&feature=youtu.be 
 

Relacionado 
Pablo Iglesias reivindica en Argentina las 
raíces peronistas de Podemos. Por Carlos 
Cué. 

En la imagen Cristina Fernández de Kirchner y Pablo Iglesias en 

El Calafate. FACEBOOK CFK   
El líder de la formación morada viajó a 

la Patagonia para ver a Cristina Fernández de 
Kirchner. 
Podemos ha tenido históricamente una fuerte 
relación con Argentina. Entre sus cuadros hay 
varias personas nacidas en este país 
latinoamericano, y otros que lo visitan con 
frecuencia y tienen contactos políticos al 
máximo nivel con el kirchnerismo. Pero su 
líder, Pablo Iglesias, nunca había estado en 

Buenos Aires. Iglesias ha cerrado esa deuda con un viaje largo que incluyó un traslado a El Calafate,  
a casi 3.000 kilómetros de la capital, para reunirse con la ex presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner, un gran referente político para Podemos.  

Durante su visita, Iglesias, muy emocionado tras participar en la gran movilización anual de 
condena al golpe de estado de 1976, reivindicó las raíces peronistas de Podemos y mostró su 
admiración ante un proceso de recuperación de la memoria histórica que le "gustaría ver en 
España".> 
Fuente: El País 
https://elpais.com/internacional/2018/03/28/argentina/1522255236_997440.html  

 

Difusión 

1º de Abril -  Editorial del Boletín Nº 159: “24 de Marzo Día Nacional de la Memoria por la 
Verdad y la Justicia”  

Varias asociaciones de argentinos residentes en España organizamos  hoy este acto en el  
que recordamos la sangrienta represión iniciada ya antes del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 
1976. 

No pocos sectores de la ciudadanía argentina, en defensa de sus privilegios, colaboraron con 
el golpe: con su indiferencia, con  delaciones,  incluso de los  propios familiares ,con la prensa como 
altavoz y con la justicia sorda ante angustiosos reclamos .  

Hoy ha quedado claro que los destinatarios principales de la represión fueron los trabajadores 
y las formas organizativas desarrolladas en fábricas y centros de trabajo Tengamos presente que de 
los 30 000 desparecidos, la mayoría eran activistas, delegados y dirigentes sindicales.  

De la misma manera que se reprimió a los trabajadores, se puso en el punto de mira a la 
intelectualidad. Muchas de las más brillantes mentes de los años 70 fueron exterminadas 
selectivamente, mientras que otras tomaron el camino del exilio, y enriquecieron con su trabajo 
intelectual a los países de >>>-- 
(*) texto completo  https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=15066 

CEA-Madrid, 1º de Abril 2018 
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