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Editorial  

UNASUR. 
 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú anunciaron que suspenderán de manera 
indefinida su participación en la Unasur. Desde nuestra comisión de Exiliados recomendamos la 
lectura completa de los siguientes artículos de los que hemos extractado parte de su contenido 

 

UNASUR. Hoy somos aún más débiles y sometidos. Julio Fernandez Baraibar."Como no 
podía ser de otra forma, la ola de gobiernos contrarrevolucionarios en una parte muy 
significativa de América Latina ha producido una muy lamentable escisión en la UNASUR, la 
primera institución regional que logró reunir a los países del área sin la presencia, siempre 
amenazante y extorsiva de los EE.UU. 
La decisión anunciada ayer, aunque no hay precisiones acerca de su implementación, por 
parte de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, de retirarse de la UNASUR 
significa un enorme golpe a esta organización y un retorno al protagonismo de la OEA y su 
lacayuna obediencia a los dictados del Departamento de Estado yanqui"  Fuente: La pagina 
de Baraibar 

https://fernandezbaraibar.blogspot.com.es/2018/04/hoy-somos-aun-mas-debiles-y-
sometidos.html  
 

“Es una puñalada trapera” Jorge Taiana critica el abandono de hecho de Unasur. Por 
Martín Granovsky. 
El ex canciller 2005-2010 opina sobre la decisión de la Argentina, Brasil, Colombia, Perú, 
Chile y Paraguay de suspender su participación en el bloque sudamericano. 
–La Argentina tuvo la presidencia pro tempore de Unasur hasta hace pocos días  –afirmó ayer 
Taiana en una entrevista con este diario–. Y durante estos meses, ¿qué hizo? ¿Nada? ¿Le 
entrega la presidencia pro tempore a Bolivia y una semana después participa de la carta de 
seis países quejándose ante el canciller boliviano y anunciándole que suspenden su 
participación? Podría haber trabajado de otra manera. Y ahora, encima, ¿por qué el apuro? 
¿No puede haber más reuniones de cancilleres para evitar la ruptura de Unasur? Es una 
puñalada trapera. 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/109885-es-una-punalada-trapera  
 

La integración de nuestros pueblos del sur de América es un proceso inconcluso desde la luchas por 
la independencia,  al mismo tiempo que es la llave que abre nuestro futuro.  
Sabemos que ante cualquier avance en este sentido los poderes económicos utilizarán  su poderío y 
la "alegre colaboración " de los cipayos latinoamericanos en obstaculizarlo.  
Reconozcamos en el período que ahora se agota y en los líderes nacionales que lo impulsaron un 
paso importantísimo de esa imprescindible integración  hoy postergada.                     

CEAMadrid, 1º de Mayo 2018 
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Juicios 
30 de Abril - El CELS impugnó la candidatura de Santiago Ulpiano Martínez a fiscal federal de 
Bahía Blanca 

Un auténtico garante de la impunidad. Ante la 
postulación presentada por el Gobierno, el CELS 
destacó la ―falta de cuidado y respeto por la función 
judicial‖ mostrada por Martínez y su ―incapacidad 
absoluta‖ para ejercer como fiscal. Le pidió al Senado 
que no avance en el acuerdo solicitado por el Ejecutivo.  

Martínez protegió, entre otros, a Massot y 
obstaculizó los avances en causas por delitos de lesa 
humanidad.  

Cuando el juez federal Alejo Ramos Padilla llegó 
a Bahía Blanca para hacerse cargo del juzgado que durante tres años había subrogado el secretario 
Santiago Ulpiano Martínez se encontró con un arsenal disperso sobre escritorios y estantes, 138 
kilos de marihuana, 297 cigarrillos armados con esa droga y siete kilos de cocaína. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/111662-un-autentico-garante-de-la-impunidad 
 
Relacionado 

Cinco juicios por crímenes de lesa humanidad 
continuarán en todo el país la semana próxima, que se 
verá acotada a tres días de actividad judicial, debido a 
que el 30 de abril fue establecido como día no laborable 
y el martes 1° de mayo se conmemora el Día del 
Trabajador. > 
Fuente: El Patagónico 
https://www.elpatagonico.com/cinco-juicios-crimenes-
lesa-humanidad-continuaran-la-semana-proxima-
n3070773 

 

Argentina 
30 de Abril - 1º de Mayo día Internacional 
del Trabajador.  

La Corriente Federal de Trabajadores 
(CFT) celebrará el Día Internacional del 
Trabajador en Concepción del Uruguay, Entre 
Ríos. Invitado por la delegación regional de la 
CGT de dicha ciudad participará desde las 11 
de la mañana en un acto en la Plazoleta de 
los Trabajadores para luego culminar la 
jornada en la sede local del gremio APINTA.  

Participarán de la jornada, además, 
otras delegaciones regionales de la CGT y 
organizaciones 
sociales de la 
región. > 
Fuente: Sindical y 
Federal 
http://sindicalfedera
l.com.ar/2018/04/2

9/corriente-federal-celebrara-el-dia-del-trabajador-en-concepcion-del-
uruguay/ 
 
Relacionado 
Programa del 1ro de Mayo, recuerdos de un tiempo luminoso. Por 
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Eduardo Lucita para Resumen Latinoamericano.  

Para quienes jóvenes ya no somos y hemos participado, algunos lo hacemos aun, en diversas 
expresiones de la militancia social y política de los ’60 los años presentes acumulan aceleradamente 
recuerdos, esperanzas e ilusiones compartidas.> 
Fuente: Resumen Latinoamericano 
http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/03/28/argentina-50-aniversario-de-la-cgt-de-los-
argentinos-recuerdos-de-un-tiempo-luminoso/ 
 

Identidad Memoria Resistencia 
30 de Abril - "Susana Valle", en el nombre del padre. Por Redacción ANSA... 

(ANSA) - BUENOS AIRES, 29 ABR - La historia de una mujer devenida en uno de los últimos 
bastiones de la resistencia popular ante el golpismo militar se rescata en la obra teatral "Susana 
Valle: Somos Memoria", que se exhibe en Buenos Aires.  

La pieza, que se presenta en el Teatro Roma de Avellaneda -unos 20 kilómetros de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires- está dirigida por Mario Cura y protagonizada por María Barrena. Obra 
rescata historia militante de resistencia de los 70.  

>>>Barrena relató que mientras ensayaba la obra junto al director se contactó con ellos la hija 
de Susana Valle, Soledad, quien les aportó más datos acerca de su vida.  

Desde los 19 años, un año después de la muerte de su padre, se convirtió en integrante de la 
resistencia peronista. Incluso llegó a trabajar como azafata para ser correo de Perón tanto desde 
Madrid como desde Caracas, cuando enviaba instrucciones a la resistencia mientras estaba en el 
exilio. Hacia fines de los '60 colaboró con la formación de la Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) >>> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/espectaculos/2018/04/29/susana-valle-en-el-
nombre-del-padre_90442fc1-b8f3-42bb-b1d5-4e069b3dcd00.html 
 

Relacionado 
VALLE, Susana Cristina.  

Hija del General Juan José Valle. Nacida en Capital Federal (otros 
dicen Avellaneda) el 26 de noviembre de 1936. Una vez fusilado su 
padre en 1956, fue una de las miles de mujeres que sumó su esfuerzo a 
la Resistencia Peronista.  

También integró la JP en lucha contra las dictaduras militares. Con 
su prédica y perseverancia marcó a fuego a todos los integrantes de la 
―Revolución Libertadora‖ que como Aramburu y Manrique luego quisieron 
―blanquearse‖ para ingresar al juego político en períodos de democracia. 
Los acusó públicamente de asesinos. Inclusive a Aramburu le dejó en la 
puerta de su casa, una corona mortuoria de flores en 1969, como una 

manera elíptica de que recordara a las personas que había fusilado cobardemente. > 
Fuente: Roberto Baschetti 
http://www.robertobaschetti.com/biografia/v/22.html 
 

Cultura/Historia Popular 
29 de Abril - El comienzo del Semanario CGT. Por Horacio 
Verbitsky.  

Una tarde Perón le encomendó a un joven linotipista la 
normalización de la CGT, congelada por una dictadura militar. 
Antes había recibido a un escritor que, de paso por Madrid, tenía 

curiosidad por conocerlo.  
El linotipista y el escritor, 

ambos muy formales, se cruzaron en la antesala y Perón los 
presentó. ―Todos los peronistas estamos en deuda con el autor 
de Operación Masacre‖, dijo. Raimundo Ongaro asintió mientras 
Rodolfo Walsh sonreía con timidez, detrás de los lentes de marco 
grueso, cuyo recuerdo ayuda a entender que han pasado mas de 
cincuenta años de ese encuentro que les cambió la vida a ellos 
tres y a muchos millones más.> 

Fuente: El Cohete a la Luna 
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https://www.elcohetealaluna.com/nacer-en-madrid/  
 

Cultura/Historia Popular 
29 de Abril - Reponen la obra “Escritor 
fracasado”, un texto de Roberto Arlt.  

La Plata, 28 Abr (InfoGEI) El relato de del 
autor de los Siete Locos, integra el libro El 
jorobadito (1933), y en un monólogo excepcional 
que protagoniza Diego Velázquez , se 
manifiestan descarnadamente y con sutil ironía la 
relación entre el escritor y la aceptación de su 
obra. 

"¿Cómo describir mi llanto ardiente, mi 
odio encandecido, la desesperación de haber 
perdido el paraíso? ¡Oh, para ello se necesitaría ser escritor, y yo no lo soy!"   

En Escritor fracasado, relato que integra el libro El jorobadito (1933), Arlt recrea, a través de 
una mirada corrosiva sobre el campo intelectual, los vínculos entre la figura del escritor y los modos 
de circulación de la obra de arte.> 
Fuente: InfoGEI 
http://infogei.com.ar/cable/25286/reponen_la_obra_escritor_fracasado_un_texto_de_roberto_arlt/   
 
NOTA de la CEAM: Agradecemos la colaboración de Rubén Costiglia con el artículo "La 
hambruna de Irlanda". 

 

Cultura/Historia Popular 
29 de Abril - Irlanda. La hambruna de Irlanda. Por Rubén Costiglia. (Recomendado) 

En Irlanda, la vida de gran parte de la población dependía de un tubérculo originario de 
América. A comienzos del siglo XIX, el siglo que trajo la independencia de las colonias españolas en 
América y el reemplazo del poder dominante primero por el capitalismobritánico, y luego por el 
norteamericano, el siglo de la explosión de la actividad industrial, el siglo donde los 
reacomodamientos de los espacios de dominación de los países europeos preparó el terreno para 
las grandes carnicerías del siglo XX; en ese siglo, en Irlanda, la vida de gran parte de la población 
dependía de un tubérculo originario de América: la papa. Esta  dependencia era particularmente 
importante en las clases más pobres. 

>>>La causa inmediata de la hambruna fue la aparición del hongo Phytophtora infestans que 
produce la enfermedad del ―tizón‖ en la papa. Es sumamente agresivo y entonces no había forma de 
combatirlo. Su aparición significaba la destrucción de los cultivos.  

Pero la gran causa de este desastre fue un sistema donde los terratenientes ingleses 
explotaban a los campesinos irlandeses. El trigo y la carne que se producían en Irlanda iban a 
Inglaterra mientras los campesinos, sometidos a una dieta basada en las papas, fueron arrasados 
por la hambruna cuando fallaron los cultivos de papas. Mientras se producía la hecatombe irlandesa 
el Parlamento británico no tomó absolutamente ninguna medida, condenando a la muerte a los 
campesinos irlandeses.>>> 

Fuente: Sintesis de Hidalgo, mx 
https://www.sintesis.mx/Hgo/2018/04/26/
la-hambruna-de-irlanda/ 
 
Relacionado 
Los métodos de desalojo. Por Alberto 
Moroy.  

Durante el período de hambruna, 
un medio millón de irlandeses estimado 
fueron desalojados de sus casas. Los 
propietarios sin escrúpulos utilizan dos 
métodos para eliminar sus inquilinos sin 
dinero.  

La primera consistió en la 
aplicación de un juicio legal contra el 
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cabeza de una familia. Después de que el abogado local, pronunciaba el juicio, el hombre sería 
arrojado en la cárcel y su esposa e hijos en las calles.> 
Fuente: El Pais, Uruguay 
http://viajes.elpais.com.uy/2016/07/15/la-gran-hambruna-irlandesa-de-1845/# 
 
CONVOCATORIA-Buenos Aires 
29 de Abril - A un año del 2X1, jueves 3/05 jornada. Por Abuelas.  

―Encuentro sobre el proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Reflexiones a un año del 2x1, frente al 
resurgimiento de la Teoría de los dos demonios‖  

Abuelas de Plaza de Mayo invita al 
―Encuentro sobre el proceso de Memoria, Verdad y 
Justicia. Reflexiones a un año del 2x1, frente al 
resurgimiento de la Teoría de los dos demonios‖, 
con disertaciones de Estela de Carlotto, presidenta 
de la Asociación; los diputados Daniel Lipovetzky, 
Agustín Rossi y Luis Contigiani; la diputada Victoria 
Donda; la ex jueza Lucila Larrandart y el secretario 
de Derechos Humanos de la provincia de Buenos 
Aires, Santiago Cantón. 

La jornada se desarrollará el jueves 3 de 
mayo, a las 18, en el auditorio de la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo en el 
Espacio Memoria y Derechos Humanos (Av. Del Libertador 8151, Ciudad de Buenos Aires) .  

Invitamos a los medios a cubrir este importante encuentro de reflexión para el Nunca Más.> 
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/a-un-ano-del-x-jueves-jornada-974 
 

Argentina 
28 de Abril - Encuentro de dirigentes 
sindicales con Cristina.  

Más de un centenar de dirigentes y 
delegados gremiales fueron convocados al 
Instituto Patria donde se reunieron con la ex 
presidenta y actual senadora nacional, Cristina 
Fernández de Kirchner. Hubo referentes de la 
Corriente Federal de Trabajadores, también de 
la CTA de los Trabajadores. 

El encuentro tuvo un perfil militante con 
una participación amplia en donde los 
diferentes dirigentes y delegados iban tomando 
la palabra para describir la situación de su 
actividad.> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2018/04/27/encuentro-de-dirigentes-sindicales-con-cristina/ 
 

Argentina 
28 de Abril - Desapareció Conectate. Por la redacción de La Insuperable. 

La plataforma educativa en línea 
Conectate dejó de funcionar desde hace ya 
varios días. Se teme una baja arbitraria del 
servicio. 

El portal www.conectate.gob.ar —
inaugurado en mayo de 2012 por Educ.ar 
S.E. del Ministerio de Educación —, servicio 
gratuito en línea que permitía ver o descargar 

material audiovisual como series de televisión, producciones especiales, clips temáticos, 
documentales, ficciones, recursos para trabajar en el aula y en otros ámbitos educativos o culturales, 
dejó de estar operativo sin que hasta el momento se conociera información oficial al respecto.> 
Fuente: La Insuperable 
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https://lainsuperable.wordpress.com/2018/04/28/desaparecio-conectate/ 
 

Nuestra América 
28 de Abril - México. Elecciones 2018. AMLO abarrota auditorio del TEC y es ovacionado por 
estudiantes. Erick Muñiz, corresponsal.  

Monterrey, NL. El candidato a la presidencia de la República de la coalición Juntos haremos 
historia, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que si tuviera que votar por alguno de sus cuatro 
adversarios en las elecciones del próximo primero de julio, preferiría anular su boleta. 

López Obrador arrancó aplausos con su respuesta, y agregó que no veía cualidades 
suficientes en Ricardo Anaya, José Antonio Meade, Margarita Zavala o Jaime Rodríguez. 

Ante un auditorio Luis Elizondo lleno con mil 900 estudiantes, el político tabasqueño rompió la 
tendencia de sus antecesores, Ricardo Anaya y Jaime Rodríguez, quienes comparecieron ayer, y de 
Margarita Zavala, quien se presentó en la mañana.> 
Fuente: La Jornada 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/04/27/amlo-abarrota-auditorio-del-tec-y-es-ovacionado-
por-estudiantes-134.html 
 
Relacionado 
López Obrador con Perón, Lula y Chávez. Patrocinado por empresarios, equipara a Chávez 
con Obrador 

 (ANSA) - CIUDAD DE MEXICO, 27 ABR - Un documental sobre el populismo en América Latina, 
donde se equipara a figuras como Hugo Chávez, Juan Domingo Perón y Luis Inazio Lula da Silva 
con el favorito para las presidenciales del 1 de julio, Andrés López Obrador, agudiza la polarización 
en México. 

Aún no están claros muchos aspectos sobre la serie, pero ya arrancó una agresiva y costosa 
campaña publicitaria en cientos de buses de la Ciudad de México donde aparecen juntos Obrador, 
Chávez, Lula y Perón. 

 "Próximamente" se lee en los vehículos, pero no se indica ni la fecha ni la compañía de 
comunicación a través de la cual podrá ser vista.> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/mexico/2018/04/27/mas-polarizacion-por-
documental-sobre-populismo_42f910c6-a4aa-437e-b709-69db84689b5b.html 
 

Opinión 
28 de Abril - Economía. Situación económica en Argentina se agrava cada vez más. Por Stella 
Calloni. 

Buenos Aires. Portales de internet que desafían la persecución contra los pocos medios 
críticos que quedan en el país se preguntan si estamos cerca de un estallido, en este fin de semana 
cuando el Banco central usó 3 mil millones de dólares de las reservas en una semana, para frenar el 
alza del dólar que no pudo evitar y favoreció a los grandes especuladores, y cuando el gobierno 
decidió mandar a la gendarmería a cuidar una sede de la empresa de luz Edusur, ante las protestas 
de miles de vecinos que no pueden pagar sus facturas. 

>>>La situación de crisis social se vivió ayer en la Feria del Libro en Buenos Aires durante su 
inauguración cuando estudiantes y profesores de los 29 Profesorados de esta capital, que el jefe de 
gobierno de la oficialista Cambiemos intenta cerrar, irrumpieron en el lugar donde abuchearon a los 
cuestionados ministros de Cultura de la Nación Pablo Avelluto y Enrique Avogadro antes de 
inaugurar la Feria.>>> 
Fuente: La Jornada, mx. 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/04/27/situacion-economica-en-argentina-se-agrava-cada-
vez-mas-2992.html 
 
Relacionado 
Marcó del Pont sobre la disparada del dólar: “Han sumergido a la economía en las más 
perversa movida de especulación financiera” 

La ex titular del Banco Central vaticinó ―una crisis del sector externo‖, a partir de la fuga de 
capitales y el pago de intereses de deuda. ―Le han cedido al mercado las variables más 
importantes‖, esgrimió.  

―Esto tiene que ver con una dinámica de especulación que generó el gobierno‖, planteó y 
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agregó que el modelo de Macri está mostrando su vulnerabilidad. 
―No ingresan inversiones, se van los capitales, el comercio mundial no mejora. A este 

gobierno se le están yendo los dólares, mucho más que a CFK, y le han cedido al mercado las 
variables más importantes‖, añadió Marcó del Pont.> 
Fuente: Actor Político 
http://actorpolitico.com/nota/7216/marco_del_pont_sobre_la_disparada_del_dolar_han_sumergido_a
_la_economia_en_las_mas_perversa_movida_de_especulacion_financiera/ 
 
NOTA de la CEAM: 
Agradecemos la 
colaboración de Hugo 
Grossi Gallegos por 
envió de esta nota. 

 

Opinión 
28 de Abril -  Carta abierta 
al presidente Mauricio 
Macri. Por Pbro. Dr. 
Eduardo de la Serna.  
Señor presidente: 
Me dirijo a usted con el 
respeto que merece su 
investidura. Una investidura que usted deshonra día a día, debo decirlo. No tengo la esperanza que 
usted me lea, y – por aquello del “peor sordo” – tampoco tengo esperanzas de que sepa usted leer. 
Hace unos pocos años, cuando salió a la luz (tardíamente, por cierto, para que la noticia fuera 
pública después de las elecciones) el escándalo internacional de los “Panamá papers” yo dije que 
debía usted renunciar. Según uno de los mediocres dizque periodistas que le hacen la corte, usted 
les preguntó a los obispos argentinos, que lo saludaron en esos días, quién era yo, y uno de ellos le 
dijo que era “un cura marginal”. Debo comentarle que uno de los mejores, si no el mejor libro sobre 
la persona histórica de Jesús, se llama precisamente “Un judío marginal” con lo cual creo no 
merecer ese elogio episcopal que aparentemente me prodigaron. > 

Fuente: Blog de Eduardo de la Serna 
http://blogeduopp1.blogspot.com.es/2018/04/carta-abierta-al-presidente-macri.html?m=1 
 

Argentina 
27 de Abril -  "El Estado de Derecho en Argentina está en crisis, está siendo severamente 
vulnerado". Por Agustín Pisani y Ludmila Sueiro. 

La abogada Graciana Peñafort habló con APU Radio sobre diferentes temas de actualidad. 
Por ejemplo, la despenalización del aborto: "No le tengo confianza a este gobierno macrista pero le 
tengo mucha confianza al colectivo de mujeres que se ha puesto a la cabeza esta medida que es tan 
necesaria. El aborto existe en Argentina, lo que no existe es el aborto legal". 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/politica/el-estado-de-derecho-en-argentina-esta-en-crisis-
esta-siendo-severamente-vulnerado 
 

Economía 
27 de Abril - Shell vende todas sus expendedoras de combustible. Redacción ANSA.  

ANSA) - BUENOS AIRES, 24 ABR - Mantiene labores de búsqueda y explotación petrolera.  
El gigante petrolero anglo holandés Shell vendió todas sus estaciones de despacho de 

combustible y una destilería en Argentina, pero mantendrá sus labores de búsqueda y producción de 
petróleo en el país. 

Lo informó la empresa, que lleva casi dos años de negociaciones para plasmar la operación, 
finalmente cerrada en 950 millones de dólares.  

La petrolera anunció que firmó un acuerdo para desprenderse del denominado "downstream" 
petrolero a favor de la empresa Raízen.> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/argentina/2018/04/24/shell-vende-todas-sus-
expendedoras-de-combustible_b30f3662-2ad0-4468-a162-1201698dc7ad.html 
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España 
27 de Abril - ¿Por qué „La Manada‟ teme (y odia) a las 
mujeres? Por José Ubieto.  

La agresión es un acto decidido y destaca su carácter de 
cobardía moral, como prueba que se practique en grupo.  
Manada y agresión sexual parecerían tener una conexión 
automática. Como si la violación cometida fuera efecto de una 
especie de instinto gregario, programado genéticamente como 
ocurre en los animales. De ahí su apodo: La Manada.  

Pero lo cierto es que no se trata de ningún mecanismo involuntario ni predeterminado. La 
agresión es un acto decidido y por tanto plenamente imputable. Destaca su carácter de cobardía 
moral, como prueba el hecho de practicarse en grupo, preservando el anonimato hacia la víctima y 
usando drogas para borrar la conciencia o disminuir la resistencia de esta.> 
Fuente: La Vanguardia 
http://www.lavanguardia.com/sucesos/20180427/443038584682/sentencia-la-manada-violacion.html 
 

Nuestra América 
27 de Abril - Nicaragua: ¿quien ganó y quien perdió? Por Marcelo Colussi. 

Estos días Nicaragua se puso al rojo vivo. Las noticias llegaron alarmantes, y un país que 
ahora habitualmente no ocupa titulares en la prensa –como sí lo hizo décadas atrás, durante la 
Revolución Sandinista–, estuvo de nuevo ante los ojos del mundo.  

Desde el Papa al Secretario General de Naciones Unidas, desde distintas posiciones de 
izquierda como desde las más recalcitrantes declaraciones de derecha, todo el mundo tuvo algo que 
decir sobre el país de Sandino. ¡Y no era para menos! La violencia fue generalizada, con un saldo de 
alrededor de 30 muertos. 

¿Qué pasó? ¿Por qué se desató ese vendaval? ¿Qué consecuencias tuvo todo esto? > 
Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/articulo/192492 
 

Cultura/Historia Popular 
27 de Abril - "El Otoño de los Genocidas": un libro sobre la intimidad de los monstruos y la 

banalidad del mal. Por María Freier.  

―¿Quiénes son los genocidas? Porque más que sus 
nombres, los sitios donde prestaron servicios y una pequeña 
parte de sus crímenes, nada se sabe de sus existencias.  

Como si el pacto de silencio que los une también 
abarcara tal aspecto. ¿Acaso son seres monstruosos? 
Ricardo Ragendorfer exploró semejante dimensión del horror 
a través de una serie de crónicas publicadas entre 2008 y 
2017 en diversos diarios y revistas‖, se lee en la contratapa 
del libro ―El Otoño de los Genocidas‖, de reciente aparición.  

La singularidad de esta obra radica en que la mirada de 
las crónicas apunta a quienes fueron los victimarios de la 
última dictadura. > 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/lectura-de--el-otono-de-

los-genocidas---de-ragendorfer_n8494 
 
CONVOCATORIA-
Buenos Aires 
27 de Abril - Feria del 
Libro de Buenos aires. 
Stand de CAPIN.  
La Editorial Capital 
Intelectual está en el 
Pabellón Verde Nº 902 

Del 26 de Abril al 14 de 
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Mayo. 
Feria Internacional del Libro de Buenos Aires- La Rural 
Avda. Sarmiento 2704 
Fuente: Editorial CAPIN 
https://www.el-libro.org.ar/expositor/capital-intelectual/ 
 

Argentina 
26 de Abril - Tarifazos. Nuestros recursos. El tarifazo y la soberanía Nacional. Por Héctor 
Amichetti. 

Un brutal tarifazo genera la bronca del pueblo y provoca reacciones de la ciudadanía en 
general. 

Vecinos de distintas barriadas, trabajadores y trabajadoras, comerciantes, cooperativistas, 
pequeños y medianos productores alzan su voz, golpean sus cacerolas y marchan enarbolando 
velas en una demostración de protesta con fuerte contenido simbólico.  

Tal vez el gobierno – en acuerdo con sus aliados- busque en las próximas semanas atenuar 
las protestas. El objetivo central será en todo caso, calmar engañosamente los ánimos para 
preservar la política de negocios de las transnacionales.> 
Fuente: La Señal Medios 
http://laseñalmedios.com.ar/2018/04/20/nuestros-recursos-el-tarifazo-y-la-soberania-nacional/ 
 

Nuestra América 

26 de Abril - La contra al Mar del Plata y la ofensiva neoliberal en la UNASUR. Por Sergio 
Martín-Carrillo. 

El pasado 17 de abril asumía la presidencia pro tempore de la Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR) el Estado Plurinacional de Bolivia. La presidencia pro tempore es un 
cargo anual que es asumido de forma sucesiva por orden alfabético entre los estados miembros del 
bloque. Así, Bolivia sucedía a la presidencia argentina.  

>>>Es necesario resaltar que la primera y la segunda etapa, es decir, el regionalismo abierto 
y el regionalismo postneoliberal, no constituyen procesos secuenciales, sino que resaltan el rol 
protagónico que tiene una determinada visión sobre la otra, pero ambas visiones disputan los 
espacios de inserción internacional de la región en un mismo espacio temporal. El rol protagónico 
del regionalismo postneoliberal se da desde comienzos del siglo XX, y principalmente desde 
noviembre de 2005 cuando los presidentes Néstor Kirchner (Argentina), Lula da Silva (Brasil), Hugo 
Chávez (Venezuela), Nicanor Duarte Frutos (Paraguay) y Tabaré Vázquez (Uruguay) dijeron no al 
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en la IV Cumbre de las Américas.>>> 
Fuente: CEGAL 
http://www.celag.org/lacontraalmardelplataylaofensivaneoliberalenlaunasur/ 
 

Opinión 
26 de Abril - Deprimente. Opina Oliver Stone. 

―No lo podía creer. Esto es un retorno al colonialismo y al imperialismo de la vieja Francia.‖ 
Así fue la reacción del director de cine estadounidense Oliver Stone ante el encuentro entre Donald 
Trump y su par de Francia, Emmanuel Macron.  

Stone, de madre francesa, dijo que la reunión fue ―muy deprimente‖ y se declaró 
―particularmente escandalizado‖ de ver a Macron en Washington pidiendo una revisión del acuerdo 
nuclear iraní de 2015. ―Recuerdo muy bien al presidente (Jacques) Chirac con gran orgullo cuando le 

https://www.el-libro.org.ar/expositor/capital-intelectual/
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dijo que no a (el presidente estadounidense) George Bush cuando quería invadir Irak‖ en 2003, 
agregó.(acuerdo tripartito de Las Azores)< 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/pirulo/110790 
 

España 
25 de Abril - El PNV pacta con el Gobierno una subida de todas las pensiones según IPC en 
2018 y 2019 a cambio de apoyar los Presupuestos. 

El PNV ha anunciado un giro radical en la política de 
pensiones a corto plazo, que le permite justificar ante su 
electorado el apoyo a los Presupuestos del PP a pesar de 
que el 155 continúa en vigor en Catalunya. Según ha 
anunciado el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor 
Esteban, el Gobierno ha aceptado su planteamiento de una 
subida de todas las pensiones según IPC en 2018 (un 
1,6%) y 2019, aparte de la prevista de las pensiones 
mínimas del 3%.  

También ha explicado que habrá un retraso hasta 
2023 del llamado factor de sostenibilidad que entraba en vigor en enero de 2019 y que supone una 
rebaja de las pensiones aún sin cuantificar. Además, habrá un incremento también para las 
pensiones de viudedad (un aumento de la base reguladora al 56% en 2018 y al 60% en 2019, ahora 
está en el 52%).> 
Fuente: El Diario 
https://www.eldiario.es/economia/PNV-anuncia-pensiones-IPC-sostenibilidad_0_764674040.html 
 
Más Información 
Unidos Podemos dice que con su "acuerdo de última hora" 
sobre pensiones el Gobierno demuestra que mentía. 

El acuerdo para subir las pensiones en 2018 y 2019 en 
función del IPC anunciado por el PNV ha marcado este 
miércoles el debate sobre las enmiendas a la totalidad al 
proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2018.  

El grupo confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-
En Marea ha defendido su enmienda a la totalidad de un 
proyecto que considera que consagra la política de recortes 
iniciada en 2010 y que, frente a lo que defiende el ministro de 
Hacienda, Cristóbal Montoro, no está repartiendo la riqueza y la 
recuperación de la economía.> 
Fuente: El Diario 
https://www.eldiario.es/economia/Unidos-Podemos-pensiones-
Gobierno-demuestra_0_764674433.html 
 

Opinión 
25 de Abril - La metáfora bélica en la Argentina. Por E. Raúl Zaffaroni 
Introducción 

Hay demasiadas guerras en el mundo, declaradas y no 
declaradas pero además las hay imaginarias en función de 
metáforas bélicas que declaran la guerra a todo lo que 
perjudica, molesta o no gusta.  En Argentina, el presidente de 
la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Lorenzetti, en sus 
declaraciones sobre nuestro sistema procesal pensado desde 
el enfoque del ataque y defensa ante el cambio social, incurrió 
en una clara metáfora bélica. 
Por E. Raúl Zaffaroni* (para La Tecl@ Eñe) 

1 – Todo debe resolverse con una guerra. Hay demasiadas 
guerras en el mundo, declaradas y no declaradas. Pero 
además de las guerras con muertos, desplazados, refugiados y 
náufragos, las hay imaginarias, en función de metáforas 
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bélicas que declaran la guerra a todo lo que perjudica, molesta o no gusta. 
Desde que Nixon y sus sucesores comenzaron a declarar la guerra a los entes más inverosímiles, la 
metáfora bélica la expanden los políticos y los formadores de opinión de los monopolios mediáticos: 
todos los problemas deben resolverse mediante una guerra.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://lateclaenerevista.com/2018/04/24/la-metafora-belica-la-argentina-e-raul-zaffaroni/ 
 

Argentina 
24 de Abril - Pintadas y un intento incendiario en un centro cultural platense. La vuelta de la 
marca del odio. Por Horacio Cecchi. 

Durante dos días, al mediodía, manos anónimas 
pintaron graffiti sobre murales del Centro Cultural 
Mordisquito, en La Plata. Alusiones al dictador Videla, 
insultos y amenazas anticiparon un intento de incendio. 
Presentaron una denuncia en la fiscalía 5. 

Las pintadas aparecieron sobre los murales del 
caserón de la esquina, en 57 y 18, a pocas cuadras del 
centro platense. El lugar es donde funciona el Centro 
Cultural Mordisquito. El 13 de abril abrieron la biblioteca 
popular Micaela García. Un mural sobre la 57, la 
recuerda con la pintura de su rostro y el texto ―llevamos 
tu sonrisa como bandera‖.  

El miércoles 18 pintaron en negro encima del rostro y sellaron con el grafiti ―Putas Putas‖. Un 
día después, ensuciaron encima del mural de la 18, donde aparece Discépolo cantando. Entre 
―Vuelve Videla‖ pintaron ―Rajen zurdos‖, con el odio con que la discriminación intenta disimular su 
propio origen. El domingo a la noche completaron el cuadro: le prendieron fuego al local. La rápida 
intervención de los bomberos salvó la biblioteca. Recuerdos de la quema de libros.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/110364-la-vuelta-de-la-marca-del-odio 
 

España 
24 de Abril - Hay 12.410 nichos "NN", de víctimas republicanas sin identificar. 

Comenzó el trabajo "arqueológico" en el Valle de los 
Caídos, al que seguirá el trabajo forense. Peritos forenses y 
arqueólogos entraron hoy por primera vez con orden judicial al 
Valle de los Caídos, tumba y mausoleo del dictador Francisco 
Franco, para exhumar a cuatro personas que murieron durante la 
Guerra Civil española, en un paso histórico para las víctimas, 
gracias a la lucha tenaz de la familia de dos anarquistas cuyos 
cuerpos yacen junto a su verdugo.  

Custodiados por la Guardia Civil y en medio de una gran 
expectativa, los expertos del Instituto Torroja de Ciencias de la 
Construcción -dependiente del Centro Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) español-, atravesaron la puerta principal del 
monumento franquista, que durante décadas permaneció 
infranqueable ante el reclamo de las familias de las víctimas. > 

Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/comenzo-la-exhumacion-en-el-valle-de-los-caidos_n8484 
 

Nuestra América 
24 de Abril - "No me dejen solo", Maduro. Redacción ANSA. 

(ANSA) - CARACAS 23 ABR - El presidente de Venezuela y candidato a la reelección, Nicolás 
Maduro, pidió hoy a los chavistas "no dejarlo solo" en la batalla electoral tras afirmar que está 
preparado "como nunca antes" para gobernar durante los próximos seis años y superar "los 
problemas" que registra esta nación sudamericana. 

"Ahora soy un hombre más experimentado ya no soy un novato, sé lo que quiere el pueblo y 
estoy preparado como nunca antes para los próximos seis años, para hacer una patria potencia", 
afirmó. 
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Maduro, quien inicio su campaña electoral de cara a los comicios del próximo 20 de mayo en 
el Estado Bolívar (sur), aseveró que cinco años después de haber asumido el cargo -tras la muerte 
del fallecido Hugo Chávez (1999-2013)- puede "darle la cara al pueblo y decirle que he sido leal al 
legado" que dejó el exmandatario.> 
Fuente: ANSA Lat 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/venezuela/2018/04/24/no-me-dejen-solo-en-esta-
batalla-maduro_def0227b-0659-4893-843c-fec0db9c9be9.html 
 

Opinión 
24 de Abril - Aborto. La vida humana, centro del debate sobre el aborto. Por Rubén Dri. 
Introducción 
Rubén Dri reflexiona en este artículo sobre el aborto desde un perspectiva filosófico-teológica desde 
la cual se diferencia el mero vivir de la vida desarrollada en plenitud, que implica la vida en sociedad 
que es vida política. 
Por Rubén Dri* (para La Tecl@ Eñe) 

Nos proponemos avanzar en algunas reflexiones filosófico-teológicas, o tal vez mejor, 
filosófico-bíblicas sobre el espinoso tema del aborto. La mirada teológica y bíblica no busca nuevos 
descubrimientos fácticos, sino que realiza una exploración de sentido de hechos, de 
acontecimientos, que son desbrozados por las ciencias.  

Estas reflexiones se centran en la figura de Jesús de Nazaret, en su proyecto liberador, 
presentado como la realización del ―Reino de Dios‖ consistente en una sociedad igualitaria, 
antijerárquica, antimonárquica, antitributaria, solidaria, promotora y defensora de la vida.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://lateclaenerevista.com/2018/04/23/la-vida-humana-centro-del-debate-aborto-ruben-dri/ 
 

Cultura/Historia Popular 
24 de Abril - Claveles de Abril. Por Redacción de La Tinta.  

La sonrisa de ambas protagonistas y 
la dirección de las miradas del resto de los 
soldados evidencian el buen ambiente y la 
camaradería de ese momento. Ella es 
Celeste Caeiro y el clavel que está colocando 
en el cañón del fusil es el último de un ramo 
que ya repartió entre los soldados. Es el 25 
de abril de 1974, los militares, Celeste y 
todos están en la plaza de Rossío, en Lisboa. 
Protagonizaban el levantamiento y la 
pueblada que terminaría con el régimen 
salazarista, que por entonces lideraba el 
dictador Marcelo Caetano. 

>>>Otra de las características que convierte a esta revolución en un hecho romántico, es que 
la contraseña que la puso en marcha fue la canción ―E depois do Adeus‖ de Paulo de Carvalho, que 
sonó en la Rádio Emissores Associados de Lisboa. 

Al escuchar esa canción los rebeldes sabían que 
debían tomar diferentes puntos estratégicos del 
país.>>> 
Fuente: La Tinta 
https://latinta.com.ar/2018/04/claveles-de-abril/ 
 
NOTA de la CEAM: Se ruega poner a máxima 
potencia los parlantes. El sonido que de a poco viene 
escuchándose, es una metáfora sobre que la 
Revolución de los Claveles, venia preparándose 
tiempo a. 
El tema: Grândola, Vila Morena. en la voz de 
“Zeco” Afonso. 

https://www.youtube.com/watch?v=gaLWqy4e7ls 
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Trama Civil 
23 de Abril - Las Bases. Por Carlos Romero. 

En 1981, José Alfredo Martínez de Hoz publicó un libro donde plasmó sus ideas económicas. 
Discípulos, continuidad y vigencia del legado que dejo el civil más 
notorio de la dictadura... 
En diciembre de 1981, José Alfredo Martínez de Hoz publicó un 
libro recogiendo lo que consideraba su legado: Bases para una 
Argentina Moderna 1976-1980.  

En esas 244 páginas, luego de un elogioso prólogo de 
Jorge Rafael Videla, el cerebro económico de la última dictadura 
cívico-militar describió al detalle cómo había contribuido a instalar 
el modelo de país que él y los genocidas tenían en mente.  

Casi en un tono épico, también destacó la entrega de su equipo a la hora de afrontar una 
tarea ―orientada por la ética‖ y en busca del ―Bien Común‖. Claro que omitió mencionar el rol 
fundamental del terrorismo de Estado, que a fuerza de secuestros, torturas y asesinatos, barrió con 
toda resistencia y dio vía libre a un experimento liberal que dejaría al país en la bancarrota.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/las-bases/ 
 

Nuestra América 
23 de Abril - Paraguay. El derechista Mario Abdo 
Benítez gana la presidencia de Paraguay. Por RFI. 

El derechista Mario Abdo Benítez, del gobernante 
partido Colorado, perteneciente a una familia vinculada 
con la dictadura de Alfredo Stroessner, ganó este 
domingo la presidencia de Paraguay, anunció el 
Tribunal Electoral. 

"El presidente de la república es Mario Abdo 
Benítez", declaró el jefe del Tribunal Electoral. Poco 
después, ante miles de seguidores que le aguardaban a las puertas del partido Colorado, Abdo 
Benítez prometió que se esforzará para ganarse la confianza de quienes no le votaron y aseveró que 
la democracia de Paraguay "ha dado ejemplo".> 
Fuente: RFI 
http://es.rfi.fr/americas/20180423-el-derechista-mario-abdo-benitez-gana-la-presidencia-de-paraguay 
 

Opinión 
23 de Abril - ¿Que 32 años no es nada? Por Mempo Giardinelli. 

En este país es inevitable pensar en claroscuros. El retroceso democrático actual es 
espantoso, pero eso mismo subraya y resalta, día a día, los cambios políticos y sociales 
conseguidos durante la que bien podemos definir como revolución democrática que vivió la 
Argentina durante los 32 años que fueron de diciembre de 1983 a diciembre de 2015. 

Con enormes contradicciones, yerros fenomenales y torpezas de todos los calibres a manos 
de todos los gobiernos y gobernantes, aun así en esas tres décadas sucedió mucho de lo mejor que 
vivió nuestro país en el último siglo. Y es bueno y necesario destacarlo ahora, cuando la máquina 
fascista actúa como implacable maza destructora de todos los derechos y conquistas.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/110064-que-32-anos-no-es-nada 
 

Opinión 
23 de Abril - Internacional. Populismo de izquierda en el Reino Unido. Por Chantal Mouffe. 

La crisis de la socialdemocracia europea está confirmada. Después de los fracasos de Pasok 
en Grecia, del PvdA en los Países Bajos, del PSOE en España, del SPÖ en Austria, del SPD 
Alemania y del PS en Francia, el PD viene de obtener el peor resultado de su historia en Italia. La 
única excepción a este desastroso panorama se encuentra en Gran Bretaña, donde el Partido 
Laborista, dirigido por Jeremy Corbyn, está en pleno crecimiento. Con casi 600 mil afiliados, el 
Laborismo es hoy el mayor partido de izquierda en Europa.  

¿Cómo hizo Corbyn, quien sorpresivamente fue elegido como líder del partido en 2015, para 
lograr esta proeza? 
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Después de un intento de desplazarlo por parte de la derecha del partido en 2016, el 
momento decisivo en la consolidación de su liderazgo fue el fuerte crecimiento del Partido Laborista 
en las elecciones de junio de 2017. Mientras los sondeos les daban a los conservadores una ventaja 
de 20 puntos, el Partido Laborista ganó 32 escaños, logrando que los tories perdieran la mayoría 
absoluta. La estrategia desarrollada en esas elecciones es la clave del éxito de Corbyn.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/110047-populismo-de-izquierda-en-el-reino-unido 
 

Argentina 
22 de Abril - Ciberdelincuencia. Advierten sobre una nueva modalidad de fraude electrónico. 

El BEC (Business Email Compromise) 
consiste en infiltrarse en una empresa, asumir 
la identidad de uno de sus directivos y generar 
pérdidas para la organización o para quienes 
contratan con ella a través de correos 
electrónicos corporativos. 

La Unidad Fiscal Especializada en 
Ciberdelincuencia (UFECI) advirtió sobre una 
nueva modalidad de estafa a través de 
canales digitales. El fraude del correo 

corporativo, también conocido como BEC (Business Email Compromise) o CEO FRAUD, consiste en 
infiltrarse en una empresa, asumir la identidad de uno de sus directivos y generar pérdidas para la 
misma firma o para quienes contratan con ella a través de ese canal. 
Cómo funciona, paso a paso 
Paso 1: selección de la empresa. 

Grupos de crimen organizado seleccionan e investigan una empresa. Para ello, utilizan 
información disponible en internet sobre el perfil de la compañía y de sus ejecutivos.> 
Fuente: Fiscales Argentinos 
http://www.fiscales.gob.ar/fiscalias/advierten-sobre-una-nueva-modalidad-de-fraude-electronico/ 
 

Nuestra América 
22 de Abril - Brasil. Lo grabaron en la puerta de la cárcel luego de que les negaran la entrada.  

El mensaje de Boff y Pérez Esquivel 
para Lula. "Le dije al comisario que me 
quedaba todo el día esperando para 
entrar, pero depende de esta jueza", 
lamentó el Premio Nobel de la Paz Adolfo 
Pérez Esquivel en la puerta de la cárcel de 
Curitiba, donde el ex presidente Lula Da 
Silva está detenido desde hace dos 
semanas.  

La jueza Carolina Lebbos descartó 
por segundo día consecutivo la posibilidad 
de una visita humanitaria solicitada por 
Pérez Esquivel y el teólogo brasileño 
Leonardo Boff, quien repudió la decisión y 
grabó un video en la puerta de la cárcel para saludarlo: "Nos vamos a ver en libertad". > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/109575-el-mensaje-de-boff-y-perez-esquivel-para-lula 
 

Nuestra América 
22 de Abril - UNASUR. Hoy somos aún más débiles y sometidos. Julio Fernández Baraibar. 

Como no podía ser de otra forma, la ola de gobiernos contrarrevolucionarios en una parte muy 
significativa de América Latina ha producido una muy lamentable escisión en la UNASUR, la primera 
institución regional que logró reunir a los países del área sin la presencia, siempre amenazante y 
extorsiva de los EE.UU. 
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La decisión anunciada ayer, aunque no hay precisiones acerca de su implementación, por 
parte de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y 
Perú, de retirarse de la UNASUR significa un enorme 
golpe a esta organización y un retorno al protagonismo 
de la OEA y su lacayuna obediencia a los dictados del 
Departamento de Estado yanqui.> 
Fuente: La pagina de Baraibar 
https://fernandezbaraibar.blogspot.com.es/2018/04/hoy-
somos-aun-mas-debiles-y-sometidos.html 
 
Más Información 
“Es una puñalada trapera” Jorge Taiana critica el 
abandono de hecho de UNASUR. Por Martín 
Granovsky. 

El ex canciller 2005-2010 opina sobre la decisión de la Argentina, Brasil, Colombia, Perú, 
Chile y Paraguay de suspender su participación en el bloque sudamericano.  

–La Argentina tuvo la presidencia pro tempore de UNASUR hasta hace pocos días  –afirmó 
ayer Taiana en una entrevista con este diario–. Y durante estos meses, ¿qué hizo? ¿Nada? ¿Le 
entrega la presidencia pro tempore a Bolivia y una semana después participa de la carta de seis 
países quejándose ante el canciller boliviano y anunciándole que suspenden su participación? 
Podría haber trabajado de otra manera.  

Y ahora, encima, ¿por qué el apuro? ¿No puede haber más reuniones de cancilleres para 
evitar la ruptura de UNASUR? Es una puñalada trapera. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/109885-es-una-punalada-trapera 
 
NOTA de la CEAM: al momento de publicar esta nota, no era publicada la autoría del asesinato. 

Nuestra América 
22 de Abril - Nicaragua. Asesinan a periodista durante hechos violentos en Nicaragua. 

El corresponsal del Canal 6 de Nicaragua, Ángel Gahona, fue asesinado la noche de este 
sábado de un disparo en la cabeza mientras reseñaba los actos vandálicos, perpetrados por grupos 
criminales, en la ciudad de Bluefields, ubicada en la Región Autónoma del Caribe Sur. 

Al momento de recibir el impacto de bala, el comunicador realizaba una transmisión a través 
de la plataforma digital Facebook Live, donde quedó registrado el hecho que provocó indignación en 
el gremio periodístico y en la colectividad en general.> 
Fuente: AVN 
http://www.avn.info.ve/contenido/asesinan-periodista-durante-hechos-violentos-nicaragua 
 

Opinión 
22 de Abril - “Somos”, por Hugo Presman. 

Es Lavalle fusilando y somos Dorrego fusilado. Somos San Martin y su proyecto 
latinoamericano y es Rivadavia y su plan porteño. Somos Moreno jacobino y Moreno envenado. 
Somos Monteagudo 
con sus proclamas 
revolucionarias y es 
Monteagudo 
asesinado en una 
calle oscura de Lima. 
Somos Bolívar 
liberando buena parte 
del continente y 
somos Bolívar, 
enfermo en Santa 
Marta camino al exilio 
acusado de traidor 
muriendo sin llegar a 
la frontera.  

>>>Un cartel 
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llevado por una mujer en la conmemoración del 24 de marzo decía: ―Las putas no parimos la mierda 
genocida‖. En la marcha del día internacional de la mujer otra pancarta decía: ―Putas como Eva/ 
Locas como las Madres/Yeguas como Cristina/Negras como Milagro/…‖ 

Eso es lo que somos, la barbarie en términos sarmientinos. Los que pergeñaron y nos 
estigmatizaron con esos calificativos, los que han aplicado en cada oportunidad aquello de que ―no 
hay que ahorrar sangre de gauchos, que es lo único humano que tienen‖, están del otro lado de la 
grieta.>>> 
Fuente: Radio Cooperativa 
https://radiocooperativa.com.ar/somos-por-hugo/ 
 

Cultura/Historia Popular 
22 de Abril - El último refugio del gran Discepolín. Por Cristian Vitale.  

El actor y músico, dirigido por Rubén Pires, 
aborda al poeta en su última presentación en público. 
Expresa miedos y fantasmas de Discépolo, corporizados 
a través de máscaras, objetos, citas y apariciones.  

La vida de Enrique Santos Discépolo es tan 
intensa y rica que cualquier mirada artística sobre ella 
necesariamente amerita un recorte. Si o si, sin 
atenuantes. El que eligió Luis Longhi, actor, escritor y 
bandoneonista, fue el Discepolín tardío. Aquel que, el 23 
de diciembre de 1951, ofreció la última función teatral de 
su vida, cuando la muerte le picaba cerca. Y si cabe otro 

recorte dentro de tal recorte, éste se acota a los diez minutos que restan para que empiece esa 
última función.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/109832-el-ultimo-refugio-del-gran-discepolin 
 

Argentina 
21 de Abril - Tarifazo: Masiva marcha en repudio a los aumentos. Por Lautaro Fernández 
Elem. 

Desde el Congreso hasta el Obelisco, se desarrolló la multitudinaria movilización que se 
manifestó en contra del exponencial aumento de tarifas a los servicios públicos. Organizaciones 
sindicales, sociales, políticas, empresariales, de clubes de barrio, asociaciones vecinales y otros 
espacios confluyeron masivamente encabezados tanto por trabajadores de la CGT y ambas CTA. 

>>>El presidente de CueroFlex, una curtiembre 
cooperativa del Partido de San Martín, Jorge Reisch 
comentó el estado de la autogestionada ―estamos cada vez 
mas comprometidos. Venimos peleando por una tarifa 
diferenciada a lo que el gobierno hace oídos sordos. Nos 
endeudaron por 6 millones de pesos porque nos obligaron a 
pagar la mitad de las boletas. Es muy complicado: no 
podemos exportar, se reducen los mercados, las 
importaciones nos están matando. Ahora quieren cobrar 
facturas en cuotas, es una situación desesperante. >>> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2018/04/20/tarifazo-masiva-
marcha-en-repudio-a-los-aumentos/ 
 
Relacionado 
"La resistencia es victoria". Por Willy Villalobos.  

Veo a muchos compañeros desesperados ante la posibilidad de que estas bestias vuelvan a 
ganar en el 2019. Se buscan responsables, se denuncian traiciones, hay algunos que sugieren 
acciones que no se animan a ponerlas en palabra, se menosprecia la resistencia popular y algunos 
llegan a decir que el ruidazo o acciones similares no servían para nada, como si los que salieron a 
las esquinas de su barrio a denunciar el ajuste fueran unos bobos que no se animan a subir la 
apuesta...> 
Fuente: La Otra 
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http://tallerlaotra.blogspot.com.es/2018/04/la-resistencia-es-victoria.html 
 

Recordatorio 
21 de Abril - Adiós a un ejemplo de lucha y compromiso con los 
derechos humanos, Delia Belardinelli... Por Abuelas. 

Sus restos serán velados a partir de las 16 hs. en Avenida Maipú 
4150, La Lucila, Cochería Paraná. Abuelas de Plaza de Mayo despide con 
dolor a la compañera Delia Belardinelli, referente de la Comisión de la 
Memoria, la Verdad y la Justicia de Zona Norte. Delia sufrió la desaparición 
de su marido, el diputado Ricardo de la Lama, secuestrado en año 1976.  

Entonces se encontraba embarazada de Gabriel y ya tenía a un hijo 
de un año y medio, Ricardito. Desde entonces luchó por memoria, verdad y 
justicia para su compañero y los 30.000 transformándose en una referente 
de los derechos humanos de la Zona Norte de la provincia de Buenos Aires.> 
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/adios-a-un-ejemplo-de-lucha-y-compromiso-con-los-derechos-
humanos-delia-blardinelli-972 
 

Opinión 
21 de Abril - Medios y neoliberalismo: el fetichismo tecnológico. Por Aritz Recalde. 
(Recomendado) 

"En las últimas décadas se viene produciendo 
una modificación de los ámbitos de formación y de 
distribución del conocimiento" 

Los espacios tradicionales de organización de 
la cultura, como la familia, las instituciones barriales 
(clubes deportivos, asociaciones de fomento, etc.), las 
escuelas y la iglesia, están perdiendo centralidad 
frente a la televisión y la Internet. 

>>>El histórico lugar que tuvo la prensa gráfica 
en la formación ideológica de las elites y de las clases 
medias está siendo remplazado por la información que 

circula en las redes sociales y en los nuevos formatos televisivos ligados al espectáculo.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/medios-y-neoliberalismo-el-fetichismo-tecnologico/ 

 

España 
20 de Abril - España: El lunes se iniciarán trabajos de 
exhumación de cuatro víctimas en el Valle de los Caídos. 

Por primera vez en la historia, la sociedad española será 
testigo el próximo lunes de la entrada de peritos forenses al Valle 
de los Caídos, tumba y mausoleo mandado a construir por el 
dictador Francisco Franco, para la exhumación de cuatro víctimas 
de hechos criminales de la guerra civil española, pertenecientes a 
ambos bandos.  

La lucha tenaz de la familia de dos hermanos anarquistas 
conseguirá algo inédito: perturbar la tumba del dictador, enterrado 
bajo una lápida de cinco toneladas en el altar de la basílica del 
Valle de los Caídos desde su fallecimiento en 1975. > 
Fuente: Memoria Verdad Justicia.  
http://memoria.telam.com.ar/noticia/historico--exhumaran-nn-en-el-valle-de-los-caidos_n8479 
 

Opinión 

20 de Abril - A la caza del máximo bastión peronista. Por Nacho Eguiguren. (Recomendado) 
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Cambiemos define estrategias y candidatos para la batalla crucial en La Matanza. 
Antecedentes y respaldos de Saredi y 
Finnochiaro, protagonistas de la interna más 
caliente del macrismo. 

El macrismo en 2015 consiguió sacarse el 
mote de ―fuerza vecinal‖ con triunfos en provincia 
de Buenos Aires y Nación. El año pasado ratificó 
su poderío electoral en esos distritos y ya hizo 
pública su apuesta por la reelección. 

En este escenario, los armadores políticos 
de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal se frotan 
las manos pensando en conquistar el último gran 
trofeo electoral que les queda para completar el 
póker de ases del poder: La Matanza. Por eso, 

desde el gobierno nacional y el provincial destinan grandes obras al distrito comandado desde 1983 
por el PJ, como el Metrobus y la Autopista Juan Domingo Perón, que pasará por la localidad de 
Virrey del Pino y unirá Camino del Buen Ayre con La Plata.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/caza-bastion-peronista/ 
 

Recordatorio 
20 de Abril - Fallece el doctor Luis Montes, 
paladín de la muerte digna.  

Luis Montes, excoordinador de Urgencias 
del hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid) y 
presidente de la asociación Derecho a Morir 
Dignamente (DMD) desde 2009, ha fallecido hoy 
tras sufrir un infarto cuando se dirigía a la 
localidad murciana de Molina de Segura, donde 
iba a participar en un acto. 

Fuentes de esta asociación han 
confirmado a Efe la muerte del doctor Montes mientras viajaba en un vehículo desde Madrid a 
Murcia. 

>>>El caso finalmente fue sobreseído, lo que motivó una querella del facultativo y otros 
médicos del centro hospitalario contra el entonces consejero de Sanidad Manuel Lamela por un 
presunto delito de denuncia falsa, investigación que también fue archivada.>>> 
Fuente: Eldiario.es 
https://www.eldiario.es/sociedad/Fallece-doctor-Luis-Montes-paladin_0_762574730.html 
 
CONVOCATORIA-Ingeniero Budge 
20 de Abril - Homenaje al intendente desaparecido Pedro Pablo Turner. 

Sábado 21 de Abril a partir de las 14 hs. 
Plaza Pedro Pablo Turner – Claudio de Alas y 
Cipolleti – Ingeniero Budge 

A 42 años de su secuestro y 
desaparición, nos seguimos preguntando 
¿Donde esta Pedro Pablo Turner? 

Obrero Gráfico, vecino de Budge, 
militante peronista y ex Intendente de Lomas de 
Zamora 1973-1974. 

Los pueblos que olvidan sus tradiciones y 
su memoria pierden conciencia de su destino. 
Por ello creemos que la memoria es identidad, y 
sin ella los pueblos transitan como amnésicos 

por la historia, sin saber de donde vienen, adonde están y hacia donde se dirigen. Un pueblo sin 
memoria es un pueblo fácil de manipular e imposibilitado de construir un futuro a la medida de sus 
deseos y aspiraciones.  
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Por ello recuperar la salud de nuestra memoria colectiva es un imperativo para conquistar 
todos los derechos populares que hacen a una vida digna y una existencia feliz.>  
Fuente: Nac&Pop 
http://nacionalypopular.com/2018/04/19/ingenier
o-budge-sabado-21-04-a-partir-de-las-14-hs-
homenaje-al-intendente-desaparecido-pedro-
pablo-turner-en-la-plaza-pedro-pablo-turner-
claudio-de-alas-y-cipolleti/ 
 
CONVOCATORIA-Moreno 
20 de Abril - Araceli Bellotta. 

El próximo viernes 2o de abril a las 20 horas, 
Araceli Bellotta volverá a dar una charla en 
Moreno sobre ―Eva Perón, la política y las 
causas populares‖ en el local de ANCLA 
ubicado en Aristóbulo del 2820. 
Fuente: El Presente de la Historia 
http://presentedelahistoria.com/araceli-bellotta-en-moreno/ 
 

Gremiales 
19 de Abril - Metalúrgicos. La UOM definió un plan de lucha y una movilización para el 3 de 
mayo. 

Los metalúrgicos van al paro. El gremio conducido por Antonio 
Caló reclama un aumento salarial que cubra la canasta básica. Las 
medidas comenzarán la semana próxima con asambleas en las 
fábricas entre el martes y el viernes. El 3 habrá una huelga de 24 
horas. 

>>>La decisión se tomó en el congreso anual de la entidad 
gremial que se celebró desde el martes en Mar del Plata y del que 
participaron 300 delegados.  

El secretario general de la UOM señaló que ―no puede ser que 
un trabajador gane menos por hora de lo que cuesta un kilo de pan‖, 
en referencia al reclamo por un salario mínimo de 17 mil pesos que 
permita cubrir la canasta básica. >>> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/109129-los-metalurgicos-van-al-paro 
 
Más información 
Calo: La UOM para el 13 de Mayo. 

El titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, anunció un paro nacional con 
movilización ante la falta de acuerdo en la negociación salarial con los empresarios, en el marco de 
la paritaria. 

>>>La UOM reclama un haber inicial de $ 17.000, que representa el valor aproximado de la 
canasta básica.>>> 
Fuente: ARBIA 
http://www.arbia.org.ar/nov-detalle.php?nov=3085&Calo%3A_La_UOM_para_el_13_de_Mayo 
 

Opinión 
19 de Abril - Ni un camino fácil, ni un panorama 
risueño, ni una mentira más. Por Teodoro Boot. 

Que el Partido Justicialista haya sido intervenido 
judicialmente por perder una elección y no garantizar la 
unidad pregonada por Juan Domingo Perón es 
directamente un chiste de Pepe Biondi, pero resultan más 
graciosas todavía las módicas ―polémicas‖ que desde 
entonces envuelven a partidocráticos y movimientistas, 
kirchneristas antiperonistas, kirchneristas 
antikirchneristas-antiperonistas, peronistas 
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antikirchneristas, pejotistas y antipejotistas, etcéteras y antietcéteras. 
No vamos a esbozar ningún análisis de los argumentos de la intervención porque podrían 

hacernos sospechar la verdadera identidad de los roedores bonaerenses que esfumaron la media 
tonelada de marihuana extraviada entre juzgados y  dependencias policiales, con lo que, 
presumiblemente incurriríamos en el delito de desacato. Siendo menos riesgoso, además de muy 
original, haremos entonces el esfuerzo de hablar de ―política‖ (no digamos de ―hacer política‖, lo que 
ya sería casi una exageración).  
>>>Una larga tradición 

El movimiento obrero argentino tiene una larga historia de luchas gremiales y políticas y una 
riquísima tradición doctrinaria y conceptual. Pronto se cumplirán 61 años del Programa de La Falda, 
56 años del de Huerta Grande, 32 años de los 26 puntos para la Unión Nacional de Saúl Ubaldini, 24 
años de la creación del MTA, 41 años del surgimiento de la Comisión de los 25 y 39 de la aparición 
de la CGT Brasil, que lideró la oposición más firme a la dictadura militar. Y en pocos días se 
cumplirán nada menos que 50 años del acto que significó el principio del fin de una ―Revolución 
Argentina‖ imaginada, a la manera franquista, para prolongarse por lo menos durante cien años, el 
Programa del 1 de mayo de la CGT de los Argentinos.>>> 
Fuente: Pájaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=38364 
 

Nuestra América 
19 de Abril - La derecha reescribe la historia latinoamericana. Por Emir Sader. 

Cuando no se puede borrar la historia, hay que tratar de reescribirla, dándole un sentido 
radicalmente opuesto al que tuvo en la realidad. Eso intenta la derecha latinoamericana con respecto 
a los gobiernos progresistas de este siglo en el continente. 

Después de la euforia con la propuesta neoliberal, que resolvería todos los problemas de 
nuestros países, reduciendo el Estado a su proporción mínima, promoviendo el dinamismo del 
mercado, vino la depresión por el agotamiento prematuro del modelo. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/108899-la-derecha-reescribe-la-historia-latinoamericana 
 

Opinión 
19 de Abril - Brasil: el PT y una breve historia cultural. Por Horacio González.  
Introducción 
Horacio González analiza en este artículo la relación entre el surgimiento del PT y los movimientos 
culturales, políticos e intelectuales del Brasil de los 70. González afirma que un vasto aprendizaje 
está ocurriendo ante millones de brasileros y latinoamericanos que develará una fuerza social, 
cultural e intelectual que será torbellino inspirador para el resto de los países. 
Por Horacio González* (para La Tecl@ Eñe) 

En los comienzos del Partido dos Trabalhadores, no parecía fácil acertar con un tono cultural, 
un compuesto mayor de horizontes que contemplaran la riqueza de signos musicales, poéticos, 
teatrales y filosóficos que se imbrican en la historia brasilera. Surgido el PT del ambiente industrial e 
intelectual de la ciudad de San Pablo, en medio de las grandes huelgas metalúrgicas de finales de la 
década del 70, hubo un tajo en su origen. > 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://lateclaenerevista.com/2018/04/18/brasil-pt-una-breve-historia-cultural-horacio-gonzalez/ 

 

Identidad Memoria Resistencia 
18 de Abril - Homenajes. Por Teodoro Boot. 

En el atentado habían intervenido Crisólogo Larralde, los 
hermanos Alberto y Ernesto Lanusse y Mariano Grondona... 

El miércoles 15 de abril de 1953, en el transcurso de un 
acto multitudinario que se celebraba en Plaza de Mayo, dos 
explosiones provocaron la muerte de seis personas, además de 
herir y mutilar a más de un centenar.  
Sucedió así: 
El 9 de abril, tres días después de que el presidente Juan Domingo 
Perón anunciara por radio que metería presos a todos los 
ladrones, ―aunque sea mi propio padre –advirtió–, porque robar al 
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pueblo es traicionar a la Patria‖, al entrar en su habitación para despertarlo, el mayordomo japonés 
encontró a Juan Duarte en calzoncillos, inclinado sobre la cama, con un agujero de bala en la sien 
derecha.> 
Fuente: Diario Registrado 
https://www.diarioregistrado.com/opinion/homenajes_a5ad5d53507163f45d16f8f99 
 

Gremiales 
18 de Abril -  APDFA: Adhiere a la Marcha de Antorchas contra 
el Tarifazo. Redacción Crónica Ferroviaria 

La Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y 
Puertos Argentinos informa a sus afiliados que adhiere a la "Marcha 
de las Velas contra el tarifazo" del gobierno nacional, a realizarse el 
día jueves 19 de Abril, reuniéndose en la calle San José Nro. 225 de 
la CABA a las 18,00 horas para sumarse a la protesta.> 
Fuente: Crónica Ferroviaria 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com.es/2018/04/apdfa-adhiere-
la-marcha-de-antorchas.html 
 
Relacionado 
COMUNICADO CFT  

El 19 de Abril.  ―Adherimos a la marcha contra el tarifazo‖ 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2018/04/17/comunicado-cft-19a-
adherimos-a-la-marcha-contra-el-tarifazo/ 
 

Medios y comunicación 
18 de Abril - El gran tero. Por Marta Riskin. 

Marta Riskin afirma que la exposición al aparato comunicacional monopólico reduce la conciencia 
crítica e incrementa los niveles de indiferencia hacia la violencia institucional pese a lo cual cada vez 
que los mensajes de los monopolios han enfrentado convicciones profundas ha quedado 
demostrada su ineficacia. 
El arsenal de supervivencia de los seres vivos incluye adaptaciones físicas y conductuales. Bellas 
como los ojos felinos sobre las alas de la Caligo o el camuflaje vegetal de la Atheris hispida, tan 
simple como un rugido o sofisticada como la danza de armiño.  
Ninguna argucia animal ha afectado jamás el equilibrio de la naturaleza.  
No existe loro barranquero ni mono con navaja que se apropie de bienes (alimentos, agua, 
combustibles, hábitat) que no necesita consumir. 
Un detalle superado con creces por la especie humana y no precisamente por talento, sino por la 
escala de aplicación de similares artilugios. 
En palabras de Kropotkin, la biología no justifica tamaña estupidez.  
Civilizaciones y culturas establecieron linajes, mitos de pedigrí y distopías ficcionales.  
Calcas, Sun Zi, Maquiavelo, Von Clausewitz juzgaron ―razones suficientes‖ poseer fuerzas y 
recursos para perpetrar guerras y saqueo y, en los esfuerzos para validar los privilegios de grupo, la 
lógica de la selva implantada por Charles Darwin (para gloria del imperio británico) representó un 
salto epistemológico. 
Las supremacías biológicas o culturales de liberales como Herbert Spencer, nazis como Ernst 
Haeckel y, con el indudable auxilio de las ciencias cognitivas de los meritocráticos posmodernos, 
instauraron teorías y estereotipos coherentes con la transformación del espíritu y la creatividad 
humana en mercancía.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/108905-el-gran-tero 
 
Comentario al dicho popular 
"Tener mas agachadas que un tero".  

El tero, pequeña ave zancuda de fina estampa, es un animal 
característico de nuestras tierras que suele anidar sobre el suelo 
raso.  

Tiene el hábito de emitir sonidos en diferentes lugares, 
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cercanos a su nido, para desorientar a los depredadores. Posee un modo llamativo de caminar, 
durante el cual parece renguear y agacharse, de donde se ha tomado el concepto que incluye la 
frase. ―Tener más agachadas que un tero‖ alude a que una persona no es digna de fiar, pues de 
manera constante apela a trampas, mentiras y argumentos falsos con fines egoístas o maliciosos.> 
Autor: Sergio  
Fuente: Signifacdo y origen de expresiones famosas 
https://www.pagina12.com.ar/108905-el-gran-tero 
 

Recordatorio 
18 de Abril -  Un año de la partida de Carlos Slepoy. Por Juan Carlos Martinez. 

Este martes 17 de abril se cumple un año del 
fallecimiento del abogado argentino que desde el exilio 
aportó un pensamiento jurídico que permitió edificar el 
concepto de ―Justicia Universal‖ para juzgar crímenes de 
lesa humanidad. 

Hoy se cumple un año de la partida de Carlos Slepoy, 
uno de los hombres que más ha contribuido a la defensa de 
los derechos humanos a nivel mundial. De su talento y de su 
compromiso nació la idea de Justicia Universal para juzgar 
los delitos de lesa humanidad.  

En homenaje a su memoria, quiero transcribir el 
prólogo que Carli escribió para mi libro La apropiadora, un gesto que me llena de orgullo y que 
quiero compartir con quienes han tomado como bandera el ejemplo de su vida.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/un-ano-de-la-partida-de-carlos-slepoy 
 

Argentina 
17 de Abril - Gustavo Ventura: “Están vaciando Tierra del Fuego”. Por Alejandro Marino.  

El referente provincial de Forja traza un duro diagnóstico sobre las consecuencias de las 
políticas aperturistas de Macri. Deuda, Malvinas y la ―locura‖ de apostar todo al turismo.  

Tierra del Fuego es el punto continental más austral del planeta, un paraíso natural que, sin 
embargo, atraviesa el purgatorio debido al giro aperturista de las políticas nacionales: el impulso 
macrista al libre comercio impactó de lleno en la matriz productiva de la provincia más joven de la 
Argentina. 
>>>-¿La pérdida es solo en la producción de electrónica? 
-Es el más dañado, pero todo lo que está bajo el régimen de la ley 19640 se perjudicó. La 
electrónica, que es el 80, 90% de la actividad industrial, y la textil.  

Para una población de 220000 habitantes en toda la provincia, 7000 puestos menos directos 
más otros 7000 indirectos, sumados a otros 2500 de pymes de otros rubros que fueron despedidos, 
constituye un impacto brutal. Estamos hablando de 17000 personas más o menos que perdieron sus 
empleos. >>> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/gustavo-ventura-estan-vaciando-tierra-del-fuego/ 
  

Gremiales 
17 de Abril - Curtidores. Denuncian persecución 
policial.  

Dos dirigentes del Sindicato de Obrero Curtidores  
fueron interceptados por cuatro móviles policiales y doce 
efectivos en un evidente mensaje intimidatorio tras 
participar en un acto pidiendo por la liberación de los 
presos políticos frente a la Casa de Jujuy. Desde el gremio 
denuncian persecución.  

A medida que más desciende la imagen presidencial en la sociedad crece la persecución por 
parte del Gobierno contra organizaciones, partidos y dirigentes opositores. Es el proceso que hoy 
atraviesa la Argentina con un fuerte avance represivo y antidemocrático que se traduce en 
intervenciones como la del Partido Justicialista días atrás o de sindicatos, represión lisa y llana, 
amedrentamientos, persecuciones judiciales.> 
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Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2018/04/17/curtidores-denuncian-persecucion-policial/ 
 

Opinión 
17 de Abril - Acorralados peligrosos. Por Jorge Beinstein.  
Introducción 
La intervención al PJ y el efímero encarcelamiento de Fellner aparentan marcar en estos días la 
ofensiva de un régimen autoritario consolidado, seguro de sí mismo, respaldado por su amo imperial 
en plena tarea de asegurar el control de su retaguardia estratégica latinoamericana. Sin embargo las 
apariencias engañan. 
Por Jorge Beinstein* (para La Tecl@ Eñe) 

Malas noticias 
Se multiplican las señales negativas para el gobierno Macri y sus bravuconadas buscan 

revertir una tendencia que comienza a preocupar a su equipo central, todavía no es el pánico pero el 
susto se amplifica mes tras mes.  

La imagen de Macri se va deteriorando, así lo muestran encuestas de todo tipo incluso las 
realizadas por las consultoras amigas y la perspectiva de un remplazo gatopardista en 2019 
protagonizado por Vidal comienza a cubrirse de sombras; en los sondeos de opinión realizados en la 
provincia de Buenos Aires (al que se habría agregado recientemente uno muy discreto a nivel 
nacional) su imagen positiva supera todavía a la negativa pero la brecha entre ambas alternativas 
comienza a cubrirse de sombras; en los sondeos de opinión realizados en la provincia de Buenos 
Aires (al que se habría agregado recientemente uno muy discreto a nivel nacional) su imagen 
positiva supera todavía a la negativa pero la brecha entre ambas alternativas comienza a 
estrecharse. > 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://lateclaenerevista.com/2018/04/15/acorralados-peligrosos-jorge-beinstein/ 
 

Opinión 
17 de Abril - Lecturas recomendadas. El peronismo en la encrucijada / El crimen ferpecto / A 
Triaca se le piantó la olla / Siria: Falso gaseamiento y bombardeo trucho. Se agradece a JS. 

-El peronismo en la encrucijada. Por Martín Rodriguez. 
-El crimen ferpecto. No sabía que Marcelo Figueras fuera peronista. 
-Triaca, un mentiroso contumaz. Y a propósito de la nota anterior, recibí este comentario de Víctor 
Schajovitsch. 
-Desmontando un bluff. Como era harto previsible, el supuesto ataque con armas químicas (primero 
se dijo que con gas sarín, luego con cloro) en Duma fue un bluff. 
-Fake Bombing. También fue un bluff, en gran medida una farsa. 
Fuente: Pajaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=38324 
 
CONVOCATORIA-Madrid 
17 de abril - Documental+coloquio: „Desde el otro lado del charco‟. 

Uno de los testimonios recogidos es el de Juan 
Diego Botto, actor nacido en Argentina y residente en 
España tras el exilio de su familia al huir en 1978 de la 
dictadura de Videla. 

Las víctimas del franquismo padecen una 
continua impunidad histórica en un país, España, que 
se ha negado sistemáticamente a juzgar los crímenes 
cometidos durante la dictadura militar.  

Después del duro golpe que supuso el frustrado 
intento de iniciar un proceso judicial contra los 
responsables de la dictadura, en 2010 se abrió una 
ventana desde el otro lado del océano, Argentina.>> 
>>El documental, grabado en España y Argentina, 

refleja los vínculos establecidos entre las víctimas de las dictaduras de ambos países. 
    Fecha fin: 18 de abril de 2018 
    Hora: 19:30 
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Argentina 
16 de Abril - Economía. La inflación sigue siendo elevada y el 
poder adquisitivo de los trabajadores desciende. Por Alfredo 
Zaiat. 

La Meta del Salario. Pese a que el centro del debate 
económico es la extravagante pauta de precios de la Meta de 
Inflación, el propósito principal de la economía macrista es reducir el 
salario real para incrementar así las ganancias de las empresas. 

La tasa de inflación de marzo fue de 2,3 por ciento, 
acumulando un alza de 6,7 por ciento en el trimestre con un 
proyección del 22 al 25 por ciento en el año. Quedó totalmente fuera 
de registro la meta del 15 por ciento impuesta por la Jefatura de Gabinete al Banco Central. Ese 
último porcentaje es el aumento salarial pactado por varios grandes gremios y cámaras empresarias, 
bajo la atenta presión del Ministerio de Trabajo. La cartera laboral informa que el 75 por ciento de las 
paritarias ya negociadas fueron cerradas con esa cifra, quedando pendiente acuerdos con la UOM, 
Bancarios y Camioneros. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/108295-la-meta-del-salario  
 

Opinión 
16 de Abril - Lula y la historia latinoamericana. Por Hugo Presman. 
Introducción 
Hugo Presman pone en contexto la llegada de Lula da Silva a la presidencia de Brasil y sostiene que 
el líder del PT sabe que ha llegado a la cárcel siguiendo el destino que han recorrido los referentes 
latinoamericanos que lucharon por sus pueblos: el exilio, el asesinato o la cárcel. 
Por Hugo Presman* (para La Tecl@ Eñe) 

Los libertadores que lucharon por la Unión Latinoamericana o enfrentaron al imperio de turno 
o al poder económico local, o generalmente a los dos, terminaron casi todos exiliados, asesinados o 
murieron en la cárcel.  

San Martín casi 26 años viviendo en su exilio en Francia; 
Artigas treinta años asilado en el Paraguay hasta su muerte; Mariano 
Moreno envenenado; Bernardo Monteagudo asesinado; Martín Miguel 
de Güemes asesinado; François Dominique Toussaint-Louverture, 
protagonista de la rebelión de los esclavos haitianos contra Francia, 
murió preso en una cárcel francesa; Manuel Dorrego fusilado; Rosas 
murió exiliado en Inglaterra; Antonio José de Sucre, asesinado; 
Francisco Solano López, murió en Cerro Corá combatiendo en la 
infame guerra de la Triple Alianza;  Juan Bautista Alberdi exiliado en 
Francia; Felipe Varela exiliado en Chile; Angel Vicente Peñaloza, ―el 
Chacho‖, después de rendirse, asesinado por Pablo Irrazábal uno de los vesánicos coroneles de 
Mitre; Francisco Morazán, referente de la unidad centroamericana, fusilado; Emiliano Zapata, uno de 
los referentes más diáfanos de la Revolución Mejicana, asesinado; Augusto César Sandino, héroe 
de Nicaragua asesinado;  Simón Bolívar muere camino al exilio; Manuel Ugarte en Niza;  Getulio 
Vargas se suicida, igual que Salvador Allende mientras era bombardeado el Palacio de La Moneda; 
Juan Domingo Perón exiliado y proscripto por 18 años; Pedro Albizu Campos, patriota y político 
puertorriqueño que luchó por la independencia de su país murió en la cárcel. Son sólo algunos 
ejemplos de una larga lista.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://lateclaenerevista.com/2018/04/15/lula-la-historia-latinoamericana-hugo-presman/ 
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Opinión 
16 de Abril - El Big Brother lo sabrá todo.  Por 
Horacio Verbitsky. 

Vigilancia para todas las 24 horas del día, 
incluyendo la oposición y la competencia.  
El gobierno se propone aprobar el miércoles 18 en el 
Senado una reforma integral del Código Procesal 
Penal sancionado en diciembre de 2014 pero que 
aún no entró en vigencia.  

Con el pretexto de combatir delitos 
particularmente odiosos como los secuestros y el 

narcotráfico, procura concentrar poderes sin precedentes en la historia argentina, que podrán ser 
utilizados desde la Capital Federal en todo el país contra cualquier ciudadano que incomode al poder 
político, incluyendo adversarios electorales, gobernadores de la oposición, organizac iones sindicales 
o sociales que reclamen por sus derechos, pero también competidores económicos del presidente 
Maurizio Macrì y de sus parientes, socios, testaferros y amigos.  

También legalizaría la aplicación del software israelí Pegasus sobre el que informé en detalle 
el año pasado, que permite penetrar en la intimidad de una persona y utilizar el micrófono, la cámara 
y el localizador satelital de su propio teléfono como instrumento de espionaje sobre su vida, 
incluyendo el seguimiento de cada uno de sus pasos y hasta sus encuentros íntimos.> 
Fuente: El Cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/el-big-brother-lo-sabra-todo/ 
 

Recordatorio 
16 de Abril - Falleció la Abuela de Plaza de Mayo  Nelly 
Ruiz de Llorens. Twenía 97 años. Por Redacción La 
Tinta. 

En cada pliegue de su piel escondía una historia, que 
es la Historia de las luchas de nuestro pueblo. En forma de 
vidala o de poema, siempre llegaba la palabra justa, la 
mirada crítica, el gesto generoso y pedagógico. A los 97 
años y tras una batalla al cáncer, falleció la Nelly y todos 
nos sentimos un poco más solos. 

Nelly Ruiz de Llorens nació en 1922 en La Banda, provincia de Santiago del Estero, donde 
adoptó una tonada que la acompañó toda la vida. Allí creció en un hogar humilde donde aprendió el 
quechua y a coplear. Luego se hizo maestra, conoció a su compañero y se casó. Con él, un militante 
de la Acción Cristiana, se radicaron en la zona norte de Córdoba y tuvieron once hijos.> 
Fuente: La Tinta 
https://latinta.com.ar/2018/04/nelly-llorens-juramos-vencer/ 
 

Difusión 
16 de Abril -  Editorial del Boletín Nº 160: 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. 
Leer completo aquí 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=15417 
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