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Editorial  

¿Opereta encubierta? 
 
Las inconsistencias de las detenciones de este miércoles 
La abogada Graciana Peñafort, analizó las denuncias que llevaron a las detenciones masivas de ex 
funcionarios k durante este miércoles y dejó muchas cosas para pensar, que realmente resultan 
propias de una tira de ficción. "¿Será un guionista?", se pregunta. 

Y la abogada Graciana Peñafort, desplegó una batería de preguntas en 15 tuits que 
desenmascaran la operación de Bonadío.  
-1- Me despertó la llamada de un colega para contarme las detenciones de hoy de Bonadio. Llamé a 
las tres personas por las que siento estima que figuran en esa causa. Desconcierto. Me puse a leer 
las noticias y mi cabeza de abogada empezo a hacerse preguntas 
    — Graciana Peñafort (@gracepenafort) August 1, 2018 
- 2-Primero, que causa es la causa donde se investigó? Dicen que es la causa de GNL, la del perito 
trucho. Pero cuando miras los nombres, resulta que no hay empresarios del gas ahí. Me dicen que 
ahi declaró la mujer de Centeno, el chofer escriba. 
    — Graciana Peñafort (@gracepenafort) 1 de agosto de 2018 
-3- Anoche me dormi leyendo el libro de Pablo Slonimsqui "Forum Shopping". La declaracion de la 
mujer del chofer, parece una clara maniobra de forum shopping. Alguien le aconsejó declarar en el 
juzgado de Bonadio para que la denuncia quedara radicada en ese juzgado y no en otro 
    — Graciana Peñafort (@gracepenafort) 1 de agosto de 2018 
-4- Y eso me da mala espina. Lo segundo es que la mujer de Centeno ya habia hecho una denuncia 
sobre cajas fuertes ocultas. Que resulto falsa. Me hace acordar a las denuncias de las bovedas que 
hizo Fariña. Que tambien resulto falsa, aunque excavaron media patagonia buscando. 
    — Graciana Peñafort (@gracepenafort) 1 de agosto de 2018 
-5- Tambien los de los bolsos. Ya hablaron de los bolsos de Lopez. y Tambien los bolsos que 
denunció la ex secretaria de Nestor. Y que despues se desdijo ante la justicia. Y el nombre de 
Muñoz que esta muerto y no puede declarar. Es como un guión reciclado de cosas ya dichas 
    — Graciana Peñafort (@gracepenafort) 1 de agosto de 2018 
-6- Será un guionista? Despues los nombres de los empresarios. Primero ninguno tiene nada que 
ver con la causa de Gas licuado. Segundo, si se trata de un circuito de coimas de empresas 
energeticas, estarian faltando nombres. 
    — Graciana Peñafort (@gracepenafort) 1 de agosto de 2018 
-7- Si se trata de obra publica, tambien estarian faltando nombres. 
    Hay otros nombres sorprendentes. Primero el de Sanchez Caballero, que es IECSA. Balas cerca 
de Macri. 
    — Graciana Peñafort (@gracepenafort) 1 de agosto de 2018 
-8- Los otros son el de Javier Fernandez y el de Parrilli. Mucho servicio para un solo testimonio. Esos 
son nombres raros. Parece mas una interna de la SIDE ese punto 
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    — Graciana Peñafort (@gracepenafort) 1 de agosto de 2018 
-9- Y no entiendo el nombre de Abal Medina ahi. Que nadie crea que pretenda a defender al ex 
senador, hoy funcionario macrista. Pero su nombre en esta causa es una disonancia extraña. 
    — Graciana Peñafort (@gracepenafort) 1 de agosto de 2018 
-10- Es extraño tambien el tenor de los escritos del chofer, que esta hecho en un registro raro para 
diario de anotaciones propio. Mi pregunta es para quien aclara? O mejor dicho, para quien escribe y 
con qué proposito? Escribe mientras sucede? hace memoria? pic.twitter.com/zJb8rxF6QH 
    — Graciana Peñafort (@gracepenafort) 1 de agosto de 2018 
-11- Diego Cabot que hizo la investigación periodistica señala que hace seis meses que tiene los 
cuadernos. Centeno no se dio cuenta en seis meses que los cuadernos no estaban mas en su 
poder? No le avisó a nadie? Eso disculpenme pero es rarisimo, de toda raritud 
    — Graciana Peñafort (@gracepenafort) 1 de agosto de 2018 
-12- Todo tiene un aire artificial. Armado. Me gustaria decir que lo determinara la justicia, pero 
Bonadio y la justicia son antonimos entre si. Y como intuyo una maniobra de forun shopping para 
que sea Bonadio el juez de la causa y mas armado artificial me da. 
    — Graciana Peñafort (@gracepenafort) 1 de agosto de 2018 
-13- El hecho que conocidas las detenciones se haya dictado el secreto de sumario tambien me da 
mala espina. Ya tienen el titular periodistico, ya llamaron a indagatoria a CFK y ahora desaparece la 
posibilidad de acceder a mayor información. 
    — Graciana Peñafort (@gracepenafort) 1 de agosto de 2018 
-14- Me pregunto por una ausencia rara. Donde està lopez? No aparece? Ni siquiera está 
mencionado en 10 años de anotaciones? Es como si un imaginario guionista hubiese armado un 
relato y descartado fichas por alguna causa. 
    — Graciana Peñafort (@gracepenafort) 1 de agosto de 2018 
-15- Veremos como sigue la historia . Pero si me hice estas preguntas. No tengo respuestas 
    — Graciana Peñafort (@gracepenafort) 1 de agosto de 2018 

 
CEA-Madrid, 15 de Agosto 2018 

Fuente: Diario Registrado https://www.diarioregistrado.com/politica/-opereta-descubierta--las-
inconsistencias-de-las-detenciones-de-este-miercoles_a5b61f04303e8eb343ca0c39f 
 
 

 

Argentina 

15 de Agosto - No frenan los despidos. Por Luis Autalán BAE 
Los despidos y suspensiones de julio pasado ascienden a 6.588 casos, duplican con margen 

generoso los del mismo mes del año anterior, que sumaron 3.129. La verificación constante de la 
crisis económica y social se robustece y castiga a dos sectores claves, industria y servicios. 

Es una de las conclusiones a las que arribó el último informe del CEPA (Centro de Economía 
Política Argentina). Y no hay oxígeno respecto a empleo a corto plazo, en paralelo a los ritmos del 
mercado financiero, "el hartazgo" de inversores que señalan economistas, los efectos de la toma de 
deuda con el FMI y el contagio a la deblace turca que intentó explicar el Gobierno a dirigentes de la 
CGT. Incluso las consultoras privadas certifican que el túnel de la economía no ofrece salida airosa 
al menos por el futuro a corto plazo. "El empleo también es una variable de ajuste" consignan.> 
Fuente: ARBIA 
http://www.arbia.org.ar/nov-detalle.php?nov=3306&No_frenan_los_despidos 
 

Soberanía 

15 de Agosto - La metodología ecologista para quedarse con tierras en la Patagonia. Caleta 
Olivia (agencia) 

Con sutiles estrategias que les permiten eludir leyes argentinas que se refieren a la protección 
de áreas de fronteras internacionales y de zonas de seguridad, empresarios extranjeros continúan 
avanzando en la compra de grandes extensiones de tierras en la Patagonia y otras regiones del 
país. En gran parte lo hacen a través de cuestionadas fundaciones ecologistas, argumentando que 
el objetivo es donarlas para ampliar o crear nuevos parques nacionales. Pero establecen tramposas 
cláusulas.  

Este delicado tema que se inserta en un capítulo de geopolítica fue expuesto por el abogado 
Arturo Puricelli, quien fuera gobernador de Santa Cruz (1983-1987) y ministro de Defensa de la 
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Nación (de junio a diciembre de 2013) por citar algunos cargos de su dilatada trayectoria política. 
Fue la semana pasada y de manera especial Puricelli hizo referencia al proyecto de ampliación del 
Parque Patagonia situado en la Meseta del Lago Buenos Aires, que hoy tiene 53 mil hectáreas y que 
para extenderlo el multimillonario filántropo suizo, Hansjörg Wyss, quiere comprar otras 500 mil.> 
Fuente: El Patagonico 
https://www.elpatagonico.com/la-metodologia-ecologista-quedarse-tierras-la-patagonia-n3084127 
 

Internacional 

15 de Agosto - Italia. Puente símbolo de Génova colapsa, muerte y dolor. 
(ANSA) - GENOVA, 14 AGO. Al menos 35 muertos según bomberos, aunque oficialmente son 26. 

El derrumbe de un tramo del puente Morandi de Génova, cuya carretera une a Italia con 
Francia, causó hoy 35 muertos y 15 heridos, varios de ellos graves, en pleno receso de las 
vacaciones estivales. 

"Es una tragedia que nos une a todos. Nos empuja a interrogarnos por las causas. Todos los 
ciudadanos deben viajar seguros", dijo esta noche el premier Giuseppe Conte, tras visitar el lugar de 
la tragedia y al término de una reunión de emergencia. 
El presidente de la República, Sergio Mattarella, calificó lo sucedido como "una desgracia horrible y 
absurda". 

A partir de ahora habrá "un plan extraordinario de monitoreo de todas las infraestructuras" del 
país porque "no podemos permitir otras tragedias como esta", prometió el premier Conte.> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/italia/2018/08/14/cayo-puente-simbolo-de-genova-
muerte-y-dolor_fefc46c5-8895-4b2a-b5bd-2df06b0ba9df.html 
 

Argentina 

14 de Agosto - Jueces a la carta. Por Graciana Peñafort. 
Un cuento de hadas y uno de terror en Comodoro Py.  

Luego de asesinar a varias esposas, Barbazul pidió un juicio justo. El tribunal que debía 
juzgarlo, a criterio del acusado, 
debía estar conformado por 
Carlos Monzón, O. J. Simpson y 
la madrastra de Blanca Nieves. 

El abogado de una de las 
familias de una de las esposas 
asesinadas le recordó al poder 
judicial que el artículo 18 de la 
Constitución Nacional establece 
que “ningún habitante de la 
Nación puede ser… juzgado por 
comisiones especiales, o 
sacado de los jueces 
designados por la ley antes del 
hecho de la causa”. También le 
recordó al sufrido abogado que 
un juez no puede tener interés en el resultado de la causa que juzga. 

El selecto tribunal conformado por Carlos Monzón, O. J. Simpson y la madrastra de Blanca 
Nieves rechazó la recusación del abogado en duros términos, llegando a decir que lo dicho por el 
abogado afectaba su buen nombre y honor como tribunal. Entonces el abogado recurrió a la Cámara 
de Apelaciones y realizo el mismo planteo y la Cámara razonablemente le hizo lugar y cambio el 
tribunal por un tribunal que no estuviese tan involucrado en hechos de violencia de género. Lo 
anterior es un mal cuento de hadas, aun con final razonable. 

Debo señalar que los refutadores de leyendas – o de cuentos de hadas— de Quilmes han 
copado el poder judicial argentino. Y es claro que ya no está el único hombre sensible de Flores en 
ese Poder Judicial. Y ya no hay finales razonables en la Argentina real. No al menos en el Poder 
Judicial. 
>>>Y así Bonadío es el juez que se hizo forum shopping a sí mismo. 

Esa es la historia de como un fiscal que no podía intervenir y un juez que no había sido 
sorteado como manda la ley se quedaron con la causa. Con lo que no se quedaron, 
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sorprendentemente, ¡es con los cuadernos!, donde el arrepentido se rearrepintió y los quemó, 
aunque ni usted ni yo ni nadie lo crea realmente.>>> 
Fuente: El Cohete a la Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/jueces-a-la-carta/ 
 

Relacionado 

El artículo que hace mención Graciana Peñafort. 
Caso Ciccone: Boudou sería condenado esta semana y le podrían dar hasta seis años de 

prisión. Por Hernán Cappiello 
¿Qué es el caso Ciccone y por qué Amado Boudou estaría implicado?  

El exvicepresidente Amado Boudou podría convertirse esta semana en el más alto funcionario 
del kirchnerismo condenado por corrupción. El jueves se dictará sentencia en la causa en que está 
acusado de quedarse con el 70 por ciento de las acciones de la imprenta Ciccone, que imprime 
papel moneda, a cambio de solucionarle sus problemas fiscales. Podría ser condenado a una pena 
máxima de 6 años de prisión. Además, el Gobierno pretende que quede preso en los mismos 
estrados de tribunales, apenas se lea el veredicto.> 
Fuente: La Nación 
https://www.lanacion.com.ar/2151294-caso-ciccone-boudou-seria-condenado-esta-semana-y-le-
podrian-dar-hasta-seis-anos-de-prision 
 

Argentina 

14 de Agosto - TELAM sigue en la lucha. 

Alerta. Por medidas gremiales el servicio se encuentra temporalmente limitado. 

Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/ 
 

Argentina 

14 de Agosto - #SOSCiencia: radiografía de un país que perdió el conocimiento. Redacción 
ZOOM 
(Contiene gráficos) 

Un colectivo de egresados de Ciencias Exactas y un científico explican con datos y palabras 
el estado de situación de la ciencia argentina. El paso de la resurrección a la desolación. 

La ciencia argentina se 
declaró en estado crítico. 
Cientos de científicos relatan a 
diario el deterioro 
presupuestario que amenaza 
con revertir la “repatriación de 
cerebros” que se llevó a cabo 
una década atrás. El científico 
Fabricio Ballarini (CONICET) y 
un colectivo de egresados de 
la Facultad de Ciencias 
Exactas expresaron 
sensaciones, datos y 
consecuencias del ajuste en 
conocimiento. 
Informe: números en rojo 

El colectivo 
SUMATORIA, un espacio plurigeneracional formado por graduados de la Facultado de Ciencias 
Exactas y Naturales (FCEyN, UBA), elaboró una síntesis de la crisis que atraviesa la ciencia 
argentina. 
Universidades: 
– Los salarios docentes no tienen paritaria cerrada. 
– Desde Noviembre 2017 sólo aumentaron 5% por adelanto de paritarias. 
– Las ofertas son de 15% anual. 
– Los salarios no-docentes aumentaron sólo 11% desde Septiembre 2017.> 
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Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/sosciencia-radiografia-de-un-pais-que-perdio-el-conocimiento/ 
 

Gremiales 

14 de Agosto - Masivo plenario en Ensenada / Construyendo la alternativa política al 
neoliberalismo macrista. 

Una multitud interrumpió la tranquilidad sabática de Ensenada para darse cita en un Plenario 
con enorme participación. Diez comisiones distintas distribuidas a lo largo del municipio con 
temáticas a profundizar y debatir para pensar un proyecto de país distinto al que actualmente 
atraviesa nuestro país con Mauricio Macri como presidente. Discusiones estructurales para darle 
densidad a un proyecto político alternativo. 

Una de las comisiones que tuvo una participación más masiva fue la del movimiento obrero. 
Reunida en el Club Naútico con 1500 asistentes entre dirigentes, delegados y militantes gremiales. 
El nivel de debate fue alto en una comisión donde tomaron la palabra decenas de dirigentes 
cerrando con discursos del Gringo Héctor Amichetti y Hugo Yasky.> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2018/08/12/masivo-plenario-en-ensenada-construyendo-la-alternativa-
politica-al-neoliberalismo-macrista/ 
 

Cultura/Historia Popular 

14 de Agosto - A rezar por Aretha. 
La cantante estadounidense Aretha Franklin, que se ganó el título de “reina del soul” con 

títulos como “Respect”, “Chain of Fools” y “I Say a Little Prayer”, está gravemente enferma, según 
informaron medios estadounidenses. La artista de 76 años “pide que recen por ella”, según escribió 
en Twitter Evrod Cassimy, reportero de la emisora radial WDIV en Detroit y amigo personal de 
Franklin y su familia.  

La web Showbiz411 fue la primera en informar sobre la enfermedad de la cantante. Según 
este portal, en 2010 se le diagnosticó cáncer.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/135047-a-rezar-por-aretha 
 

CONVOCATORIA-Buenos Aires 

14 de Agosto - Invitamos al panel 
“Reflexiones a 15 años de la 
anulación de las leyes de 
impunidad” 
El martes 21 de agosto, a las 18 
horas, en la Casa por la Identidad del 
Espacio Memoria (Ex Esma), Av. del 
Libertador 8151, Ciudad de Buenos 
Aires. 

Con disertaciones de Estela de 
Carlotto, Nilda Garré, Marcela 
Rodríguez, Patricia Walsh, Alberto 
Fernández y Leandro Despouy, el 
encuentro tendrá lugar el 21 de agosto, 
a las 18, en la Casa por la Identidad. 

Abuelas de Plaza de Mayo invita a presenciar el panel “Reflexiones a 15 años de la anulación 
de las leyes de impunidad”, del que participarán destacados referentes políticos de esa histórica 
sanción.  

Junto a la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, disertarán las ex diputadas nacionales 
Nilda Garré, Marcela Rodríguez y Patricia Walsh y el entonces Jefe de Gabinete de Ministros Alberto 
Fernández, quienes cumplieron un rol clave desde sus respectivos espacios políticos y partidarios 
para lograr la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, puntapié fundamental para 
impulsar los juicios a los genocidas.  

Además, participará Leandro Despouy, diplomático argentino que contribuyó a difundir en las 
Naciones Unidas el derecho a la identidad y la búsqueda de justicia. La mesa será moderada por el 
periodista Mario Wainfeld.> 
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Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/invitamos-al-panel-reflexiones-a-anos-de-la-anulacion-de-las-
leyes-de-impunidad-1024 

 

Economía 

13 de Agosto - Mañana vencen 525.000 millones de pesos de Lebac. Otra semana de alta 
tensión 

La intención oficial es reducir al menos en un 25 por ciento esos vencimientos que complican 
el escenario financiero todos los meses. La nueva escalada del dólar a casi 30 pesos podría 
complicar el objetivo. Temor por la crisis turca. 

>>>La nueva escalada del dólar a casi 30 pesos podría complicar el objetivo del presidente 
del BCRA, Luis Caputo, sobre todo si la corrida continúa durante el día de hoy. A nivel internacional 
será clave lo que pase en Turquía. El ministro de Finanzas, Berat Albayrak, aseguró ayer que el 
gobierno elaboró un plan de acción y sus instituciones comenzarán a tomar las medidas necesarias 
hoy por la mañana para aliviar las preocupaciones de los mercados financieros, después del 
desplome histórico que vivió la lira la semana pasada.  

El funcionario no dio mayores detalles y anoche arreciaban los rumores sobre controles de 
capitales que incentivarían la salida de los inversores de los mercados emergentes, situación que 
podría perjudicar también a Argentina. >>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/134871-otra-semana-de-alta-tension 
 

Relacionado 

Aterrizan los técnicos del FMI: Caputo negocia usar más reservas para contener el dólar. 
El presidente del Banco Central generó expectativas sobre el permiso para usar más reservas 

internacionales para contener la corrida cambiaria. 
Este lunes llegará al país el equipo técnico del Fondo Monetario Internacional que conduce el 

italiano Roberto Cardarelli con el propósito de hacer el primer seguimiento trimestral del acuerdo 
alcanzado con el Gobierno por el crédito Stand-by por 50.000 millones de dólares en 3 años.  

El agotamiento de los 2.000 millones de dólares de las reservas internacionales disponibles 
para frenar la corrida cambiaria va a ser el principal tema de discusión.> 
Fuente: LPO 
http://www.lapoliticaonline.com/nota/114533-aterrizan-los-tecnicos-del-fmi-caputo-negocia-usar-mas-
reservas-para-contener-el-dolar/ 
 

Argentina 

13 de Agosto - Cristina de Kirchner declara ante la justicia. Redacción ANSA. 
Anunció hoy en Twitter por la causa de supuestas coimas. (ANSA) - BUENOS AIRES, 12 AGO –  

La senadora nacional y ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) 
hizo saber hoy que el lunes acudirá a la justicia federal a declarar por la causa por los cuadernos 
sobre las supuestas coimas, por la cual varios empresarios y ex funcionaron quedaron detenidos. 
Fernández de Kirchner, citada el 1 de agosto por el juez Claudio Bonadio, escribió hoy en Twitter: 
"Mañana lunes voy a presentarme en Comodoro Py, como lo hice ante cada requerimiento judicial. A 
lxs compañerxs que querían movilizarse para acompañarme, les pido por favor que no lo hagan".> 
Fuente: ANSA Lat 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/argentina/2018/08/12/cristina-de-kirchner-acudira-el-
lunes-a-declarar_8183ab3d-79ab-4acd-be1d-64c6907ce418.html 
 

Relacionado 

Los motivos del pedido de nulidad presentado por CFK 
Ver la presentación completa  

Irregularidades, forum shopping y arrepentidos. Además de entregar un escrito con su 
declaración indagatoria, en su paso por Comodoro Py la ex presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner solicitó la nulidad de la causa que investiga las fotocopias de los cuadernos por “graves 
irregularidades” durante el proceso judicial. El recurso fue formulado por su abogado Carlos Alberto 
Beraldi. 

https://www.abuelas.org.ar/noticia/invitamos-al-panel-reflexiones-a-anos-de-la-anulacion-de-las-leyes-de-impunidad-1024
https://www.abuelas.org.ar/noticia/invitamos-al-panel-reflexiones-a-anos-de-la-anulacion-de-las-leyes-de-impunidad-1024
https://www.pagina12.com.ar/134871-otra-semana-de-alta-tension
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http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/argentina/2018/08/12/cristina-de-kirchner-acudira-el-lunes-a-declarar_8183ab3d-79ab-4acd-be1d-64c6907ce418.html
https://t.co/ptm7w6iZyZ


“A partir de la asunción de Mauricio Macri como Presidente de la Nación mi representada ha 
sido sometida a una múltiple persecución judicial a través de la cual se judicializan hechos que 
tienen que ver con la política económica adoptada durante su gobierno, el manejo de las relaciones 
diplomáticas de nuestro país con terceras naciones y los criterios de asignación de obra pública 
fijados en las leyes de presupuesto votadas por el Congreso de la Nación", advirtió el abogado al 
comienzo en la presentación.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/134978-irregularidades-forum-shopping-y-arrepentidos 
 

Opinión 

13 de Agosto - Rossi: “Pichetto le votó todo a Macri, es co-responsable de esta crisis”. Por 
Martín Descalzo. 

El presidente de la bancada del FPV en diputados ratifica su intención de ser candidato a 
presidente, cuestiona a Pichetto y opina sobre el #Gloriagate: "Creo en la honestidad de Cristina". 

Podcast con la entrevista completa. 
Principales definiciones de 

Agustín Rossi en la entrevista con 
Zoom: 
“La decisión de ser candidato a 
Presidente tiene varias dimensiones, 
hay una que es personalísima, que es lo 
que siente un dirigente político en 
determinado momento de la historia del 
País, de la coyuntura, de su propia vida. 
Quiero ser candidato, quiero ser 
Presidente de los argentinos, quiero 
aportar al crecimiento del País, que sea 
más responsable, mejor para ser vivido 
por todos los argentinos.” 

“Hoy hay una profunda crisis económica en la argentina y la situación política es endeble, 
cambiante, pero si fuera por mí ya sería candidato. En el espacio que yo integro, que lidera Cristina, 
yo estoy trabajando para que pueda tener esa candidatura.”> 
Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/rossi-pichetto-le-voto-todo-a-macri-es-co-responsable-de-esta-crisis/ 
 

Relacionado 

Quintana, el sindicalista invisible que sostiene la aventura electoral de Pichetto. Por Jorge 
Duarte. 

Hugo Quintana, titular de APOC, uno de los hombres poderosos invisibles del mundo sindical, 
es el mecenas de la aventura electoral de Miguel Angel Pichetto. Hizo lo propio con De Narvaez, 
Macri y Massa. 

“Tengo la voluntad y convicción de ser alternativa y ser candidato. Y de discutir con 
inteligencia en este espacio cómo vamos a resolver las mejores candidaturas en 2019, para poder 
volver a ser poder en la Argentina”, dijo el viernes Miguel Angel Pichetto frente a una platea de 
dirigentes provenientes del massismo y de las expresiones más ligadas al peronismo federal. 
Uno de los principales soportes del sueño electoral del senador es un sindicalista, invisible pero 
poderoso.  

Hugo Quintana, el jefe del APOC y poseedor de una multimillonaria caja que suele utilizar 
para financiar aventuras políticas.> 
Fuente: Infogremiales 
http://www.infogremiales.com.ar/quintana-el-sindicalista-invisible-que-sostiene-la-aventura-electoral-
de-pichetto/ 
 

Opinión 

13 de Agosto - Agenda Setting, modelo argentino: No voy a hablar de… los Cuadernos. Por 
Carlos Caramello. 
Introducción 
Carlos Caramello reflexiona en esta nota sobre la centralidad de los medios masivos de 
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comunicación a la hora de instalar una agenda 
temática que construye realidad. Como escribe 
Caramello, sale aportantes truchos, entra Cuadernos. 
Por Carlos Caramello* (para La Tecl@ Eñe)  
“Los Medios no determinan cómo pensar, 
pero sí en qué pensar” 
Bernard Cohen 

“Sale aportantes truchos, entra Cuadernos”, 
escribí a mediados de la semana pasada en Twitter, 
cuando el diario La Nación decidió sacar de la 
fiambrera un tema que -se trasluce de lo que escribe 
en la nota el periodista que es quien, además, llevó 
las fotocopias a la Justicia-, hacía rato que tenían en 
el gancho.  

El resto es anecdótico… casi. El chofer arrepentido; los empresarios detenidos arrepentidos; 
las víctimas arrepentidas (?), los funcionarios detenidos sin oportunidad de arrepentirse. Cruce de 
acusaciones en un sumario que, al menos en lo formal, aparece como secreto. Nombres, cifras, 
datos, fotos, revoleos… Un teleteatro que Nené Cascallar hubiese escrito con más realismo.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://lateclaenerevista.com/2018/08/09/agenda-setting-modelo-argentino-no-voy-a-hablar-de-los-
cuadernos-por-carlos-caramello/ 
 

Recordatorio 

13 de Agosto - Fallece Samir Amin, Fallecio ayer. 
El prestigioso economista egipcio 

Samir Amin falleció ayer a los 86 años en 
París debido a un tumor cerebral. Fue uno de 
los pensadores neomarxistas más influyentes 
de su generación y dedicó gran parte de su 
obra al estudio de la relación entre los 
potenciales centrales y los países 
subdesarrollados.  

Nació en El Cairo en 1931 y pasó su 
infancia y adolescencia en Port Said. Cursó 
el bachillerato en el Liceo Francés de esta 
ciudad y en 1947 partió a París para iniciar 
sus estudios universitarios. En 1952 obtuvo 

su diploma en Ciencias Políticas y al año siguiente su licenciatura en Economía. En junio de 1957 
presentó su tesis de doctorado titulada “Los orígenes del subdesarrollo - la acumulación capitalista a 
escala mundial”.  

En 1988 publicó “La desconexión”, donde planteó la necesidad de que los países 
subdesarrollados se “desconecten” del sistema capitalista mundial para poner en pie un 
internacionalismo de los pueblos frente al capitalismo. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/134872-murio-el-economista-egipcio-samir-amin 
 

Argentina 

12 de Agosto - La ola verde sigue marchando. Por Mario Wainfeld. 
La mayoría del Senado, un rechazo que la pinta bien. La muchedumbre con pañuelo verde, 

celebrándose. El contexto del debate parlamentario: los avances que no se detendrán. Una nueva 
agenda que se abre. La dialéctica entre las movilizaciones y el sistema político. Reminiscencias del 
Santo Oficio, por aquí y por allá. 

La muchedumbre afrontó-ignoró el rigor expulsivo del frío y la lluvia. No se aprontaba a 
celebrar la decisión del Senado que pintaba adversa e irremontable. Quienes portaban orgullo y 
pañuelos verdes se auto celebraban confirmando la existencia de un sujeto colectivo que seguirá en 
pie y marchando. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/134686-la-ola-verde-sigue-marchando 
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NOTA de la CEAM: Repetimos lo publicado el día por ser de interés general. 
Contiene mapa interactivo El Pañuelazo integral. Japón, Alemania, Estados Unidos, Brasil, Canadá, 
Francia y Colombia, son sólo algunos de los tantos países donde cientos de personas se 
manifestarán mañana en apoyo al aborto legal, seguro y gratuito en Argentina. 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=16901 
 

Argentina 

12 de Agosto - Asalto a los jubilados. Por Alfredo Zaiat. 
En otro capítulo de la mentira planificada, serie protagonizada por el jefe de Gabinete, Marcos 

Peña, cuando aparecen las cifras reales de la situación de las jubilaciones se revela otra cosa que lo 
que difunde el relato oficial. Los ojos y la inteligencia del presidente Macri había afirmado que “en 
2018, las jubilaciones le van a ganar a la inflación”.  

El experto en temas previsionales Miguel Fernández Pastor preparó un breve informe para 
descubrir la impactante reducción de los haberes jubilatorios a partir de la nueva fórmula de 
movilidad dispuesta por el gobierno de Macri. La explicación es muy clara y precisa del asalto a los 
ingresos que están sufriendo los jubilados:> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/134707-asalto-a-los-jubilados 
 

Opinión 

12 de Agosto - Entrevista a Michael Hudson 
para Ideas de El País. Por Sandro Pozzi. 
(Recomendado) Michael Hudson: “La 
economía está rota para el 99% de la gente”  
El contestatario profesor de economía vaticina la 
llegada de otra crisis financiera 
>>>-P-Los organismos internacionales advierten 
de los efectos en los países emergentes del alza 
de tipos en EE UU. 
-R-De hecho, la próxima crisis la causará 
principalmente la deuda acumulada en moneda 
extranjera. Si el coste en dólares sube, van a 
tener que pagar más en su moneda nacional para 
poder cubrir la deuda. Se está creando un verdadero problema. Basta con mirar la situación en 
Argentina. 
-P-¿Esto no lo ve la Reserva Federal de EE UU? 
-R-Creo que un requisito para trabajar ahí es no entender cómo funciona realmente la economía. Es 
ciencia-ficción, viven en un universo paralelo en el que todo el mundo paga sus deudas. 
-P-¿La teoría está equivocada? 
-R-Suspendí un curso en la Universidad de Nueva York porque indiqué al profesor que las 
asunciones no eran correctas. Yo no repetía lo que decían los libros de texto, esos que escriben los 
lobbistas de bancos.>>> 
Fuente: El País 
https://elpais.com/economia/2018/08/01/actualidad/1533141653_523632.html 
 

Opinión 

12 de Agosto - Entre George Orwell y Emile Zola, las tinieblas de Facebook y sus iguales. Por 
Víctor Ducrot. 

Desde el siglo XIV, cuando en la Casa de 
los Van Der Buerse, en Brujas se instaló la 
primera Bolsa o antecedente de ella, y hasta 
nuestros días, el universo de la economía no 
real, es decir la especulativa y simbólica, pero 
sintomática del capitalismo -la de las 
transacciones bursátiles-, es de manifestaciones 
efímeras y una labilidad que siempre contó con 
su propia Razón hermética y sigilosa. 

https://infocielo.com/nota/94515/el_mundo_se_pinta_de_verde_en_decenas_de_paises_convocan_a_un_panuelazo_internacional_por_el_aborto_legal/
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=16901
https://www.pagina12.com.ar/134707-asalto-a-los-jubilados
https://elpais.com/economia/2018/08/01/actualidad/1533141653_523632.html


Tanto que en 1570, en Londres, los operadores de la primera Bolsa de esa ciudad, se las 
arreglaban también para organizar juegos clandestinos, dando origen a la lotería moderna y a una 
variedad de esta que tomó vida propia e independiente, imprescindible para la expansión capitalista: 
el negocio de seguro. 

Todo un paradigma que fuera sistematizado en el siglo XVIII por un tenedor de libros de la 
Compañía de Indias Orientales llamado Adam Smith, el mismo que teorizó sobre lo imprescindible 
que resulta para el capital la existencia de economía “off shore”, inventando a Hong Kong y al banco 
que hoy sigue brillando en las marquesinas: el HSBC.> 
Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/2018/08/10/entre-george-orwell-y-emile-zola-las-tinieblas-de-facebook-y-
sus-iguales/ 
 

Cultura/Historia Popular 

12 de Agosto - Neorrealismo y fotografía en NYC. 
Redacción ANSA.  
(ANSA) - NUEVA YORK, 11 AGO - Tributo de EEUU a 
la Italia hundida y salvada de la guerra.  

Una gran exposición fotográfica sobre el 
neorrealismo italiano, movimiento narrativo y 
cinematográfico que se expandió en la posguerra de 
ese país, se realizará desde el 6 de septiembre al 8 de 
diciembre próximos en la Grey Art Gallery, el museo de 
la Universidad de Nueva York, en el corazón de 
Manhattan. 

La muestra se llama "Neorrealismo: la nueva 
imagen en Italia, 1932-1960" y con ella se pretende dar 
cuenta de los años oscuros del fascismo, la pobreza de la posguerra, la esperanza de una nación 
destruida y la dignidad de un pueblo que no quiso rendirse en la miseria. 

En el centro del recorrido se encuentra la realidad de un país, capturada e interpretada a 
través de un lenguaje de imágenes y filtrada por la mirada de grandes autores. Por ello, se trata no 
tanto de un neorrealismo literario o de cineastas sino fotográfico, para delinear los cambios de Italia 
en una línea de tiempo que va desde el fascismo al boom económico.> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/espectaculos/2018/08/11/neorrealismo-y-fotografia-
en-nueva-york_12edffff-ad17-4a63-927e-35111742f2ad.html 
 

Lesa Humanidad 

11 de Agosto -  Abogada de Milagro Sala: "Hay un 
hostigamiento y una violencia psicológica inaudita" 

Lo aseguró Elizabeth Gómez Alcorta, en relación a la 
situación de la presa política. "Con Milagro se juega algo con un 
nivel de racismo y machismo en una provincia que no está lejos 
del medioevo", sostuvo. 

Una de las abogadas de la dirigente social Milagro Sala, 
Elizabeth Gómez Alcorta, dialogó con AM 530 y se refirió con 
“preocupación” a la situación de la presa política del gobernador 

de Jujuy, Gerardo Morales.  
"Es el tercer día de huelga seca que lleva adelante Milagro, estamos muy preocupados", 

aseguró la letrada. Además, añadió que "el martes a la noche en la puerta del tribunal nos notifican 
de parte del juez Pullen Llermanos la revocación de la prisión domiciliaria y el envío de Milagro a una 
cárcel federal de Salta". > 
Fuente: Agencia APU 
 http://www.agenciapacourondo.com.ar/violencia-institucional/abogada-de-milagro-sala-hay-un-
hostigamiento-y-una-violencia-psicologica 
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Argentina 

11 de Agosto - CONADU Histórica ratificó el paro en todas las universidades nacionales. 
Por unanimidad, el Congreso 

Extraordinario de la CONADU Histórica ratificó 
el paro de los más de 150 mil docentes 
universitarios y preuniversitarios de todo el 
país en reclamo de un 30% de aumento 
salarial. 

Asimismo se pronunció contra el 
recorte presupuestario, el no envío de fondos 
de funcionamiento y por el aumento del 
presupuesto universitario, reclamando la 
devolución de los 4 mil millones de pesos que 
fueron recortados. 

Este viernes más de 90 congresales en 
representación de 25 universidades de todo el 
país tomaron esta resolución en base a los 
mandatos de las asambleas de base de los 

lugares de trabajo.> 
Fuente: Diario de La Pampa 
https://www.eldiariodelapampa.com.ar/index.php/portada/108-terciario/48243-conadu-ratifico-el-paro-
en-todas-las-universidades-nacionales 
 

Nuestra América 

11 de Agosto - Unasur se muere..Otros países tendrían la misma intención, se quiebra el 
bloque 
(ANSA) - BOGOTA, 10 AGO - Colombia se marchará de la Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur) y espera que en esa decisión la acompañan otros países del continente, aseguró este 
viernes el canciller, Carlos Holmes Trujillo. 

   "Vamos a retirarnos de Unasur. Colombia dejará de ser miembro de Unasur", avisó el jefe 
de la diplomacia colombiana en conferencia de prensa en Bogotá. 

   Añadió que por ahora no se envió al seno de ese organismo creado para hacerle 
contrapeso a la influencia de Estados Unidos en la región y en el que el gobierno del fallecido 
presidente venezolano, Hugo Chávez, tuvo una gran influencia.> 
Fuente: ANSA Lat 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/colombia/2018/08/10/colombia-se-marcha-del-
bloque-canciller-_dbda7cc3-8d92-4277-983c-a5254636e634.html 
 
NOTA de la CEAM: Es un nuevo ataque a la unidad de la Patria Grande. 
 

Internacional 

11 de Agosto - "No soy fatalista": Naomi Klein habla sobre Puerto Rico, la austeridad y la 
izquierda. Oliver Laughland. Para The Guardian. 

 El libro más reciente de Naomi Klein, La Batalla por el Paraíso: 
Puerto Rico y el Capitalismo del Desastre, analiza los esfuerzos de 
recuperación tras el huracán María. Es la primera vez que la 
reconocida periodista y escritora estudia el caso de Puerto Rico, 
basándose en un viaje que realizó a principios de año. Klein conversó 
con el periodista de the Guardian Oliver Laughland sobre su libro y 

sobre el futuro de la isla. 
Estuve en Puerto Rico poco 

después del huracán María y me resultó 
un trabajo especialmente fuerte. Me 
recordó a cuando tuve que cubrir la crisis 
del agua en Flint, Michigan, y observé una población entera sin 
infraestructura, abandonada por el gobierno. ¿Qué impacto personal 
tuvo en usted el haber visitado la isla?> 

Fuente: El Diario 
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https://www.eldiario.es/theguardian/Naomi-Klein-Puerto-Rico-austeridad_0_801770210.html 
 

Opinión 

11 de Agosto - Pañuelos. Por Eduardo de la Serna 
Los pañuelos, las banderas, los colores dicen. Dicen algo. Mucho.  

Todos sabemos que algunas banderas 
pueden molestarnos, las de un país al que no 
queremos o tenemos por enemigo/adversario o algo 
por el estilo, los del club de fútbol rival; y esas 
banderas “nos dicen”. Nos mueven a la bronca, el 
canto o levantar más alto las nuestras. 

Y dejo de lado el acto fallido del presidente, 
cada vez más prescindente (no maneja la 
economía, no maneja la política, solo el discurso, 
previamente coucheado y redactado) cuando al 
hablar de la tormenta y el barco dijo que habíamos 

arriado las bande... las velas. ¡Doctor Freud! 
Sin dudas las banderas dicen: ver la “bandera pirata” con la calavera y los dos huesos que la 

cruzan pretende provocar miedo: “ahí viene la muerte”. La muerte de otros, que es nuestra vida. La 
bandera indígena, parecida a la bandera LGTBIQ que por la pluralidad de colores del arco iris quiere 
mostrar la diversidad e integrarla. Las banderas de países, a su vez, con frecuencia recurren a 
colores emblemáticos que aluden a su geografía o su historia: sangre, naturaleza, agua, etc.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/134500-panuelos 
 

Juicios 

10 de Agosto - Juicio en La plata. Por Abuelas. 
El lunes 13 de agosto comienza el juicio por los delitos cometidos en la Brigada de San Justo, 
en La Plata 

Abuelas de Plaza de Mayo informa que el lunes 13 de agosto, a las 10, el Tribunal Oral en lo 
Criminal Federal Nro. 1 de La Plata dará inicio al juicio oral y público por delitos de lesa humanidad 
cometidos en el ámbito de la Brigada de Investigaciones de San Justo, que alcanza a 19 imputados 
y 84 víctimas. 

Entre los casos que se analizarán en este juicio se encuentran los secuestros de María 
Asunción Artigas, Mónica Sofía Grinspon y Mónica María Lemos, quienes permanecieron detenidas 
embarazadas en la Brigada de San Justo y fueron trasladadas al Pozo de Banfield. Allí, María 
Asunción y Mónica dieron a luz a sus hijas, Victoria Moyano Artigas y María José Lavalle Lemos, 
restituidas en 1988 y 1987, respectivamente. 

Por otra parte, se investigan los hechos en torno al secuestro de María Lavalle, hija de Mónica 
María Lemos quien, después de ser secuestrada con sus padres, permaneció en la Brigada de San 
Justo hasta ser entregada días después a unos vecinos, y la permanencia en el lugar de su hermana 
recién nacida, María José Lavalle Lemos, quien fue entregada en aquella Brigada a quien la inscribió 
como hija propia, Teresa Isabel González.> 
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/el-lunes-de-agosto-comienza-el-juicio-por-los-delitos-cometidos-
en-la-brigada-de-san-justo-en-la-plata-1023 
 

Opinión 

10 de Agosto - La defensa nacional y la geopolítica de Neuquén. Por Juan Gabriel Tokatlian 
El Decreto 703 del 30 de julio de 2018 aprobó la Directiva de Política de Defensa Nacional 

(DPDN). Este nuevo decreto, posterior al 683 del 24 de julio que sustituyó artículos del Decreto 706 
del 12 de junio de 2016, derogó el 1691 del 22 de noviembre de 2006 y habilitó la participación de 
las fuerzas armadas en seguridad interior, ha recibido poca atención tanto por parte de defensores 
como de detractores. 

>>>Tácitamente se insinúa que la potencialidad de agresiones provenientes de otros estados, 
las pugnas inter-estatales en torno a recursos energéticos, las disputas territoriales y marítimas, 
entre otras, son y serán irrelevantes.  

Altos funcionarios –el presidente, algunos ministros, secretarios del área respectiva– reiteran 

https://www.eldiario.es/theguardian/Naomi-Klein-Puerto-Rico-austeridad_0_801770210.html
https://www.pagina12.com.ar/134500-panuelos
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que las hipótesis de conflicto del pasado, básicamente de naturaleza estatal, están perimidas: hoy –y 
hacia el futuro– no habría ni retos ni peligros de ese tipo. La DNPN es simultáneamente idealista y 
sesgada en cuanto a la cuestión de las amenazas.>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/134248-la-defensa-nacional-y-la-geopolitica-de-neuquen 
 

Argentina 

10 de Agosto - Navales. ARS. Diputados se comprometieron a defenderlo del ajuste. 
 La Comisión de Intereses 

Marítimos de la cámara de Diputados de 
la Nación desarrolló una sesión en el 
Astillero Río Santiago, a manera de 
respaldo para la reactivación del predio 
industrial de Ensenada. 

Convocada por la Comisión 
Administrativa de ATE Ensenada, del 
acto participaron los diputados 
nacionales Agustín Rossi, presidente del 
Bloque de Unidad Ciudadana; Julio 
Solanas, titular de la Comisión de 
Intereses Marítimos Fluviales Portuarios 

y Pesqueros; la legisladora del Frente Renovador Marcela Paso; y el representante del Partido de 
los Trabajadores Socialistas (PTS), Nicolás Del Caño, entre otros. 

También estuvieron diputados provinciales y ediles de diferentes interbloques. 
El intendente local, Mario Secco, advirtió que “hay una ciudad preparada para defender al Astillero” y 
pidió que “se reactive el Astillero más grande del país”. 

En tanto, Rossi alertó sobre la necesidad de defender la industria nacional, al tiempo que 
condenó las políticas del gobierno nacional “que miran al norte”.> 
Fuente: Infogremiales 
http://www.infogremiales.com.ar/diputados-fueron-al-astillero-rio-santiago-y-se-comprometieron-a-
defenderlo-del-ajuste/ 
 
CONVOCATORIA-Buenos Aires 
9 de Agosto - Baldosa y libro por la memoria.  
Miriam Lewin PRESENTA SU LIBRO: SKYVAN 
AVIONES, PILOTOS Y ARCHIVOS SECRETOS  

Decidida a conocer qué aviones y pilotos 
arrojaron al mar a detenidos-desaparecidos por la 
Dictadura, Miriam Lewin -con el fotógrafo italiano 
Giancarlo Ceraudo- identificó a los responsables de 
esos vuelos, ahora procesados. 
Viernes 10 de agosto, 19 hs. 
Nicaragua 4340  MEMORIA PALERMO  

 
 
El viernes 10 de agosto colocaremos la baldosa que 
recuerda a Elina Sánchez y a Enrique Jorge Aggio  

Militantes populares detenidos desaparecidos por el 
terrorismo de estado. 
Enrique Jorge Aggio nació el 15/1/1947, tenía dos hijos y era 
Analista universitario de Métodos y Sistemas. Trabajaba y era 
delegado gremial en National Cash Register NCR: Corrientes 
y Montevideo. 

Elina Sánchez nació el 8/7/1953 estudiaba Filosofía en 
la UBA y era empleada.El 31 de julio de 1976 fueron 
secuestrados en el hotel de Boedo 278. 
¡Los esperamos en Boedo 278 a las 14hs! 
 

https://www.pagina12.com.ar/134248-la-defensa-nacional-y-la-geopolitica-de-neuquen
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Argentina 

9 de Agosto - Rechazo en el 
Senado. Nadie puede parar el 
viento. Por Sebastian Abrevaya. 

El Senado rechazó por 38 
votos a 31 el proyecto de legalización 
del aborto en medio de una marea 
verde que movilizó a millones de 
personas en todo el país. El cambio 
cultural que dejó claro el debate, y la 
multitud comprometida, prefiguran 
que la aprobación es solo cuestión de 
tiempo,> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/134017
-nadie-puede-parar-el-viento 
 

Relacionado 

"Hay que dar respuesta a un problema que 
existe" 

“Si tuviera la certeza de que rechazando el 
proyecto no habrá más abortos, no tendría 
problema en levantar la mano pero van a seguir 
produciéndose los abortos.  

No es cuestión de convicciones y 
creencias sino de dar respuestas como 
legisladores a un problema que existe”, aseguró 
la senadora Cristina Fernández de Kirchner 
durante el discurso de cierre que realizó en 

nombre del bloque del FpV-PJ en el debate por el proyecto de ley que legaliza la interrupción 
voluntaria del embarazo.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/134067-hay-que-dar-respuesta-a-un-problema-que-existe 
 
Partes seleccionadas de su brillante exposición 

Imagen: AFP 
Durante las exposiciones finales, la ex presidenta y ahora senadora por la provincia de 

Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner intervino en la sesión sobre el aborto durante casi 
media hora. 
>>>Estos fueron los puntos centrales de su argumentación: “Como nuestro bloque informó el día de 
la media sanción, la vamos a acompañar. Vengo a manifestar mi solidaridad con todos los 
senadores y senadores que han sufrido agravios, insultos, descalificaciones (…), como la 
vicepresidenta de nuestro bloque Nancy Gonzales, que fue tildada de asesina y agredida con 
pintadas en su negocio que pedían que matara a sus nietos” Sigue... 
Fuente: La Primera Piedra 
https://www.laprimerapiedra.com.ar/2018/08/cristina-kirchner-aborto/ 
 

Relacionado 

Aborto Legal: “La moral individual de los 
senadores no tiene que condicionar al resto de la 
sociedad”. Por Radio La Lechuza y Agencia Paco 
Urondo. 

La abogada Graciana Peñafort estuvo en San 
Juan en el marco de una actividad convocada por la 
Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y 
Gratuito. Desde allí señaló que la sociedad sanjuanina 
tiene que reflexionar que representantes elige.  

https://www.pagina12.com.ar/134017-nadie-puede-parar-el-viento
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https://www.laprimerapiedra.com.ar/2018/08/cristina-kirchner-aborto/


>>>“Lo que queda es la hipocresía, porque es una decisión que sólo  pueden tomar aquellas 
mujeres que tienen los recursos económicos para hacerlo en condiciones de seguridad, mientras 
que las mujeres de sectores vulnerables siguen estando sujetas a un fuerte control sobre su 
sexualidad y sobre su cuerpos.  

Por lo tanto, se encuentran vedadas de acceder y el castigo posible por intentar acceder al 
aborto es en algunos casos la muerte”, agregó Peñafort.>>> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/generos/aborto-legal-la-moral-individual-de-los-senadores-no-
tiene-que-condicionar-al-resto-de-la 
 

Argentina 

9 de Agosto - Una empresa estadounidense ganó la licitación para buscar el ARA San Juan 
La Plata, 07 Ago (InfoGEI).- La compañía Ocean Infinity resultó preadjudicada para buscar al 

submarino ARA San Juan, desaparecido junto a 44 tripulantes en noviembre pasado. La Comisión 
Evaluadora, compuesta por la Marina, especialistas y familiares, dio el visto bueno y en caso de 
hallarlo, la empresa norteamericana embolsará 7,5 millones de dólares. 

En caso de hallarlo, la empresa norteamericana embolsará 7,5 millones de dólares. La 
empresa cobró fama mundial cuando el gobierno de Malasia la contrató para buscar el vuelo MH370 
de Malaysia Airlines desaparecido en 2014 con 239 personas a bordo.> 
Fuente: InfoGei 
http://infogei.com.ar/cable/26156/una_empresa_estadounidense_gano_la_licitacion_para_buscar_el
_ara_san_juan/ 
 

Identidad Memoria 

Resistencia 

9 de Agosto - Carta de Peron 
al General golpista Aramburu. 
Por Juan Peron, General. 
República de Panamá, 8 de 
marzo de 1956 
Al General Aramburu. 
Buenos Aires 

He leído en un reportaje, que Ud. se ha permitido decir que soy un cobarde porque ordené la 
suspensión de una lucha en la que tenía todas las probabilidades de vencer. 
Usted no podrá comprender jamás cuánto carácter y cuánto valor hay que tener para producir gestos 
semejantes. 

Para usted, hacer matar a los demás, en defensa de la propia persona y de las propias 
ambiciones, es una acción distinguida de valor. 

Para mí, el valor no consiste —ni consistirá nunca— en hacer matar a los otros. Esa idea sólo 
puede pertenecer a los egoístas y a los ignorantes como usted. 

Tampoco el valor está en hacer asesinar a obreros inocentes o indefensos, como lo han 
hecho ustedes en Buenos Aires, Rosario, Avellaneda, Berisso, etc. 

Esa clase de valor pertenece a los asesinos y a los bandidos cuando cuentan con la 
impunidad. 

No es valor atropellar los hogares humildes argentinos, vejando mujeres y humillando 
ancianos, escudados en una banda de asaltantes y sicarios asalariados, detrás de la cual ustedes 
esconden su propio miedo. 

Si tiene dudas sobre mi valor personal, que no consiste como usted supone en hacer que se 
maten los demás, el País tiene muchas fronteras; lo esperaré en cualquiera de ellas para que me 
demuestre que usted es más valiente que yo. 

Lleve sus armas, porque el valor a que me refiero, sólo se demuestra frente a otro hombre y 
no utilizando las armas de la Patria para hacer asesinar asus hermanos. Y sepa para siempre que el 
valor se demuestra personalmente y que, por ser una virtud, no puede delegarse. Hágalo, sólo así 
me podría probar que no es la gallina que siempre conocí. 

Si usted no lo hace y el pueblo no lo cuelga, como merece y espero, por salvaje, por bruto y 
por ignorante, algún día nos encontraremos. Allí, le haré tragar su lengua de irresponsable. 
Juan Perón, General. 
Fuente: El Historiador 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/generos/aborto-legal-la-moral-individual-de-los-senadores-no-tiene-que-condicionar-al-resto-de-la
http://www.agenciapacourondo.com.ar/generos/aborto-legal-la-moral-individual-de-los-senadores-no-tiene-que-condicionar-al-resto-de-la
http://infogei.com.ar/cable/26156/una_empresa_estadounidense_gano_la_licitacion_para_buscar_el_ara_san_juan/
http://infogei.com.ar/cable/26156/una_empresa_estadounidense_gano_la_licitacion_para_buscar_el_ara_san_juan/


https://www.elhistoriador.com.ar/juan-domingo-peron-en-carta-a-pedro-eugenio-aramburu/ 
 

Opinión 

9 de Agosto - Macri detrás de la campaña sucia de Cambridge Analytica. Publicado por Pajaro 
Rojo. 
Introducción 
La información se ha confirmado en el Parlamento británico durante la investigación  a la consultora 
Cambridge Analytica por su injerencia ilegal en operaciones en el extranjero, tal como puede verse 
en el video adjunto (subtitulado en castellano). M. Mestre. Walter Medina para Nueva Tribuna.  

Según publican medios internacionales, funcionarios de máximo nivel del gobierno de 
Mauricio Macri “habrían mantenido negociaciones con directivos de Cambridge Analytica antes de 
las elecciones legislativas de 2017”. 

Mientras el oficialismo pretende distanciarse de los hechos de corrupción, con la protección 
ejercida por sus medios de comunicación que han vuelto a operar contra funcionarios del anterior 
gobierno, diversos portales del mundo se han hecho eco de la negociación que mantuvo el actual 
gobierno de Mauricio Macri con Cambridge Analytica (CA), la empresa acusada de utilizar datos 
personales de Facebook para perpetrar campañas en diferentes países a través de la manipulación 
del electorado. 

Según publican medios internacionales, funcionarios de máximo nivel del gobierno de 
Mauricio Macri “habrían mantenido negociaciones con directivos de Cambridge Analytica antes de 
las elecciones legislativas de 2017”.> 
Fuente: Pajaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=39354 
 

Identidad Memoria Resistencia 

8 de Agosto - Libro "CGT de los Argentinos". 
Una evocación vigorosa y actual.  

Una evocación vigorosa y actual Potente 
presentación, en un día singular, del libro La CGT 
de los Argentinos. Historia de lucha y resistencia. 
Ante un Centro Discépolo a reventar, en el centro 
porteño, hablaron algunos de los autores de la obra 
colectiva diseñada por el Instituto Arturo Jauretche. 

La 
presentación estuvo 
a cargo del titular de ese centro de formación, Marco Roselli. El 
docente explicó el sentido de la obra y los rasgos de los convocados a 
escribir: junto a investigadores y periodistas, se puso énfasis en la 
presencia de representantes genuinos del movimiento obrero. Roselli 
señaló que con sentido inequívoco se escogió a Rodolfo Walsh para 
prologar el libro. 

Luego, presentó a los expositores: Javier Vitale, del Centro 
Discépolo y del Centro de Estudios Históricos Felipe Varela, Gabriel 
Fernández, director de La Señal Medios, de Sindical Federal y del 
Area Periodística de Radio Gráfica, Carlos Minucci, secretario general 
de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía y 
Norberto Galasso, el gran historiador del movimiento nacional.> 
Fuente: Sindical y Federal 

http://sindicalfederal.com.ar/2018/08/04/libro-cgt-de-los-argentinos-una-evocacion-vigorosa-y-actual/ 

 

Argentina 

8 de Agosto -  FFAA. Se cayó la sesión por el decreto de las Fuerzas Armadas Por Lucía 
Ferreri Ochoa. 

El oficialismo no dio quórum a la sesión para discutir la resolución que modifica la política de 
seguridad. 

El bloque de Cambiemos no bajó hoy al recinto e hizo caer la sesión especial convocada por 
la oposición para intentar derogar el decreto del Poder Ejecutivo sobre las nuevas atribuciones de 
las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior. 

https://www.elhistoriador.com.ar/juan-domingo-peron-en-carta-a-pedro-eugenio-aramburu/
https://youtu.be/dH_WnbNxOsE
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http://sindicalfederal.com.ar/2018/08/04/libro-cgt-de-los-argentinos-una-evocacion-vigorosa-y-actual/


Con la ayuda de algunos legisladores opositores y del bloque Evolución, de Martín Lousteau, 
en su totalidad, el oficialismo logró hacer fracasar a la instancia convocada por la jefa de la bancada 
massista, Graciela Caamaño, con el apoyo del kirchnerismo, el peronismo disidente, el troskismo y 
diversas fuerzas provinciales. 

El único oficialista presente fue el legislador salteño Alfredo Olmedo, quien una vez caída la 
sesión se retiró del recinto acompañado por los gritos de los opositores. 

Unos 100 parlamentarios de Cambiemos estaban presentes en el Palacio Legislativo, 
convocados por Mario Negri, para votar en contra de los proyectos en caso de obtenerse el 
quórum.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/sociedad/se-cayo-la-sesion-por-el-decreto-de-las-fuerzas-
armadas 
 

Argentina 

8 de Agosto -  El mundo se pinta de verde: convocan a 
un “Pañuelazo internacional” por el aborto legal. 

Contiene mapa interactivo El Pañuelazo integral. 
Japón, Alemania, Estados Unidos, Brasil, Canadá, Francia y 
Colombia, son sólo algunos de los tantos países donde 
cientos de personas se manifestarán mañana en apoyo al 
aborto legal, seguro y gratuito en Argentina.  

Este miércoles el 
Senado decidirá si la 
interrupción voluntaria del embarazo se convierte en ley. La 
Cámara es Diputados ya dio media sanción y hay gran expectativa 
por el debate en Cámara Alta del Congreso.  

La decisión del Senado mantiene expectante no sólo a los 
argentinos, sino a todo el mundo. Es que en las últimas horas, una 
catarata de adhesiones de todas latitudes se manifestó en redes 
sociales y convocó a marchar por las calles.> 

Fuente: Infocielo 
https://infocielo.com/nota/94515/el_mundo_se_pinta_de_verde_en_decenas_de_paises_convocan_
a_un_panuelazo_internacional_por_el_aborto_legal/ 
 

Argentina 

8 de Agosto -  Entrevista a Tomada."Hay que replantearse el rol de la mujer en el mundo del 
trabajo" Por José Cornejo.  

Lo afirmó Carlos Tomada, exministro de Trabajo y 
actual jefe del bloque de Unidad Ciudadana en la 
Legislatura porteña. En entrevista con AGENCIA PACO 
URONDO, analizó la situación actual del empleo, la 
brecha salarial de género, el rol del sindicalismo y las 
elecciones 2019. [VER VIDEO]  
-Agencia Paco Urondo: ¿Cree que lo que pasa con el 
empleo tiene que ver con una cuestión global? 
-Carlos Tomada: Creo que en el mundo, a partir de la 
crisis del 2008, hubo efectos de los que todavía no nos 
hemos recuperado. Nosotros no lo sufrimos tanto porque tuvimos políticas activas para compensar 
la caída económica. La cuestión del avance tecnológico se utiliza como problema para insistir con la 
idea de que hay que flexibilizar, eliminar derechos y bajar sueldos. Pero no se ha demostrado que el 
impacto sea inmediato ni tan devastador. Hay países que tienen políticas regulativas para evitar el 
daño social.  

Ahora, si analizamos la manera en que está entrando la nueva tecnología a nuestro país en 
este contexto, es peligroso porque ocurre en el marco de un gobierno que mira al trabajo y la 
seguridad social como una variable de ajuste.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/apu-tv/hay-que-replantearse-el-rol-de-la-mujer-en-el-mundo-
del-trabajo 
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Gremiales 

8 de Agosto - Navales. Tucho Fernández abrazó la causa del Astillero y consideró “razonable” 
el reclamo. 

Con frases del Papa el nuevo 
Arzobispo de La Plata encabezó en la 
fábrica estatal la celebración por San 
Cayetano. Se mostró un informado sobre las 
potencialidades del lugar y hasta no descartó 
poder ser “intermediario” con las autoridades 
políticas. 

En un momento de extrema 
delicadeza para comenzar su padrinazgo en 
el Astillero Río Santiago, el nuevo Arzobispo 
de La Plata, Víctor Manuel Fernández tomó 
posición a favor del reclamo de los 
trabajadores. “Dar trabajado también es 
cuidar la vida”, dijo el religioso en la misa 
que esta mañana ofreció en ese predio de 

Ensenada con motivo de la celebración de San Cayetano. 
“Les pido a Dios que ilumine a los gobernantes para que este lugar tenga actividad”, comentó 

el prelado al darle su bendición a la empresa naval de la Provincia. Al ser consultado, puntualmente, 
sobre los destinatarios de su mensaje, señaló: “Creo que el Astillero depende más de la Nación”. > 
Fuente: Infocielo 
https://infocielo.com/nota/94491/con_frases_del_papa_tucho_fernandez_abrazo_la_causa_del_astill
ero_y_considero_razonable_el_reclamo/ 
 
Relacionado 
En medio de la feroz pelea de Vidal con los trabajadores, el arzobispo de La Plata bendice el 
Astillero Río Santiago. 

En medio de la pulseada 
entre el gobierno de María 
Eugenia Vidal y los gremios que 
nuclean a los trabajadores del 
Astillero Río Santiago, el 
arzobispo de La Plata, Victor 
Fernández, llegará hoy a esa 
planta naval para encabezar la 
tradicional bendición.  

Aunque aseguran que es 
una tradición que cumple cada 
arzobispo, la visita de hoy se 
produce en un contexto especial. 
“Tucho” Fernández llegará a esa 
planta naval de Ensenada tras las denuncias impulsadas por la intervención de la empresa contra 
los gremios por supuestos fraudes y la movilización de trabajadores y dirigentes sindicales que 
acusan al gobierno de María Eugenia Vidal de intentar “desfinanciarlo”> 
Fuente: Info135 
https://info135.com.ar/2018/08/07/en-medio-de-la-feroz-pelea-de-vidal-con-los-trabajadores-el-
arzobispo-de-la-plata-bendice-el-astillero-rio-santiago/ 
 

Opinión 

8 de Agosto - “Ataques sónicos en embajadas de EEUU. Los efectos de un programa secreto 
del Pentágono. Publicado por Pajaro Rojo. Traducción Germán Piniella. 

En los últimos dos años ha habido un gran número de informes acerca de supuestas “lesiones 
sónicas” entre diplomáticos estadounidenses, primero en Cuba y más recientemente en China. Las 
polémicas implicaciones son que funcionarios de EEUU pueden haber sido blanco malintencionado 
de un “arma sónica” en los países de residencia.  
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Sin embargo, una explicación más probable es que las supuestas víctimas son el resultado de 
los intentos de EEUU por crear “superespías”. 

El número de diplomáticos estadounidenses que presuntamente sufrieron “lesiones sónicas” 
está aumentando, y 11 funcionarios fueron evacuados a principios de este mes desde China.  

Inicialmente, el incidente misterioso se reportó en una sola ubicación consular de EEUU, en la 
ciudad de Guangzhou. Ahora la sospecha de lesiones cerebrales se ha extendido a los diplomáticos 
estadounidenses estacionados en Beijing y Shanghai.> 
Fuente: Pajaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=39365 
 

Opinión 

7 de Agosto - Milagro. Por E. Raúl Zaffaroni. 
Nuestra historia es generosa en aberraciones judiciales –y parajudiciales–, pero habría que 

hurgar mucho en el pasado hasta hallar un nivel tan alto de descaradas violaciones constitucionales 
y convencionales como el que lucen sin pudor las decisiones que mantienen presa a Milagro Sala 
desde hace 933 días, en una “cárcel individual” disfrazada de “domicilio”, incumpliendo medidas 
internacionales y ante la indiferencia de las máximas instancias federales.  

Ante todo, a ningún gobernador se le había ocurrido que su mayoría legislativa sancionase 
una ley ampliando el número de miembros de su tribunal máximo y, días después, nombrase jueces 
en esas nuevas vacantes a los diputados de su partido que habían votado esa ley y los colegas de 
los legisladores-jueces les prestasen el acuerdo.  

A esto cabe agregar –sin detalle, porque sería largo–, la lista impresionante de parientes en 
una exhibición nepotista pocas veces vista. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/133528-milagro 
 

Argentina 

7 de Agosto - Macri, Calcaterra y Stornelli arreglaron todo en la Residencia de Olivos. 
Día a día aparecen nuevos escándalos con los supuestos cuadernos de las coimas, hoy 

convertidos en fotocopias. El periodista Jorge Rial esta tarde tiró en varios tuit la bomba de los 
acuerdos entre el presidente Mauricio Macri, el fiscal Carlos Stornelli y su primo Ángelo Calcaterra 
en la causa de los cuadernos de las coimas que involucrarían a empresarios, funcionarios y la ex 
presidenta Cristina Kirchner. 

Según  el periodista, el presidente y su primo se juntaron para arreglar la “supuesta entrega” 
ante el juez. Primero se reunió el viernes, por pedido del presidente, el fiscal Carlos Stornelli y el 
empresario Calcaterra. Allí el fiscal le aseguró que se entregue que estaba todo arreglado y se volvía 
a su casa.   “Anda, contá todo y salís libre”, fue la garantía que le ofreció a cambio de ser la ofrenda 
del gobierno en este Lava Jato criollo, le dijo Stornelli, pero el primo temía quedar preso.> 
Fuente: Info135 
https://info135.com.ar/2018/08/06/bomba-politica-macri-calcaterra-y-stornelli-arreglaron-todo-en-la-
residencia-de-olivos/ 

 

Argentina 

7 de Agosto -  Lucha en el Astillero Rio 
Santiago de Ensenada. 

Astillero Río Santiago: tras el 
reemplazo de su presidente, ya 
comenzaron los despidos 
El reemplazo de autoridades por decreto 
ya generó algunos despidos y los 
trabajadores se encuentran “en alerta”. 
Denuncian que el Astillero “no está 
parado” pero con un recorte millonario, su 
producción está en crisis.  

El reemplazo del presidente del 
Astillero Río Santiago tras un decreto la 
gobernadora María Eugenia Vidal, puso 

nuevamente en alerta a los trabajadores. 

http://pajarorojo.com.ar/?p=39365
https://www.pagina12.com.ar/133528-milagro
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https://info135.com.ar/2018/08/06/bomba-politica-macri-calcaterra-y-stornelli-arreglaron-todo-en-la-residencia-de-olivos/


Es que con la llegada de Daniel Capdevila en reemplazo del desplazado Gabriel Curto, ya 
empezaron los despidos. En este caso solo dirigidos a cargos gerenciales, aunque los trabajadores 
no confían y se mantienen activos. 

Tras seis meses de acefalía, los operarios de uno de los Astilleros más grandes del 
continente, aseguran que sigue “en funcionamiento”, solo que por la magnitud de la empresa, hay 
ciertos sectores que se quedan sin trabajo en algunas instancias del año. 
Esta mañana, se llevó a cabo una reunión de delegados del Astillero para evaluar la situación y 
preparar alguna medida de fuerza si fuese necesario.> 
Fuente: Infocielo (Contiene audio) 
https://infocielo.com/nota/91225/astillero_rio_santiago_tras_el_reemplazo_de_su_presidente_ya_co
menzaron_los_despidos/ 
 

Relacionado 

Astillero: toman un edificio luego de que Macri dijera que había que “dinamitar” la empresa. 
Los trabajadores de Astilleros Río Santiago se encuentran en una toma pacífica de las 

oficinas administrativas de la empresa, en 
protesta por las frases de Macri: “Al 
Astillero hay que dinamitarlo”, dijo hace 
poco en Mar del Plata.  

Esta mañana, trabajadores del 
Astillero Río Santiago decidieron tomar las 
oficinas de Dirección de la empresa, para 
repudiar las declaraciones del presidente 
luego de que confesara que al Astillero 
“había que dinamitarlo”. 

Todo sucedió en la reunión de 
Macri con familiares de los tripulantes de 
los buques pesqueros San Antonio, 
Repunte y Rigel en Mar del Plata, donde 
no se pudo esquivar a las controversias. 
Como anticipó este medio, los allegados a los submarinistas del ARA San Juan confirmaron que el 
presidente decidió no recibirlos, mientras por estas horas permanecen encadenados en las 
inmediaciones de la Casa Rosada exigiendo que el gobierno reanude la búsqueda del submarino 
desaparecido.> 
Fuente: Infocielo 
https://infocielo.com/nota/93654/astilleros_tomaron_un_edificio_luego_de_que_macri_dijera_que_ha
bia_que_dinamitar_la_empresa/  
 

Identidad Memoria Resistencia 

6 de Agosto -  Nota publicada en la CEAM el 26 de enero 
Ensenada: una marca para la historia. La casa que sostuvo el retrato de Perón. 

NOTA de la CEAM: Agradecemos 
a Rafael Cullen el envió de este 
artículo. 

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

A la ciudad de Ensenada se la 
conoce por su industria naval, su 17 
de octubre de 1945, la isla Santiago, 
el puerto, Punta Lara, sus casas de 
chapa, íconos de trabajo y humildad. 
Quienes no tienen problemas de 

amnesia, tampoco olvidan la triste historia que dejó la última dictadura cívico–militar. Allí, en las 
instalaciones de la Armada Argentina, varios lugares fueron utilizados como centros clandestinos de 
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detención (CCD), como el Batallón de Infantería de Marina 3 (BIM3), señalizado hace tres años 
como sitio de memoria.  

Cuna del peronismo –como les gusta decir a muchos de sus nativos-, en la memoria nacional, 
sin embargo, poco se sabe acerca de las bombas arrojadas allí el mismo día del golpe de Estado del 
16 de septiembre de 1955 contra el gobierno de Juan Domingo Perón y que arrasaron un barrio 
entero. 
Fuente: SOCOMPA  
http://socompa.info/historias/la-casa-sostuvo-retrato-peron/ 
Publicado en la CEAM  
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=14322 
 

Nota publicada en la CEAM el 2 de Febrero  

Ensenada. Señalaron una casa del Barrio 
Campamento que fue bombardeada en el ’55. 
La casa de Rodolfo “Cholo” Ortíz, en el Barrio 
Campamento de Ensenada, fue señalizada como 
Sitio de Memoria en recuerdo al bombardeo del 
´55.  
El objetivo es el de dar a conocer los espacios en 
los que el terrorismo de Estado dejó su marca y 
condenar los crímenes cometidos contra el pueblo. 
>>>El bombardeo de la marina era constante. 
Rodolfo “Cholo” Ortiz cobija a su familia, 
poniéndolos a resguardo bajo la mesa del comedor, 
sabiendo que el final se acercaba. A las  13 horas aproximadamente, el presentimiento de Rodolfo 
se hace presente y el bombardeo llegó a la cuadra en la que se encontraba su casa.  

Quedando solo una en pie, la casa de Dalma donde el cuadro de Perón se mantuvo colgando 
en una pared, permaneciendo el recuerdo de las palabras de Maria Esther (hermana de Rodolfo 
Ortiz) “Ni las bombas pudieron Voltearlo”.>>> 
Fuente: InfoPlatense 
http://www.infoplatense.com.ar/nota/2017-11-14-18-1-0-senalaron-una-casa-del-barrio-campamento-
que-fue-bombardeada-en-el-55 
Publicado en la CEAM 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=14390 
 

Memoria del lugar 
 Astillero Río Santiago. A:R:S 
Tipo    astillero naval 
Industria    construcción naval 
Forma legal    empresa pública 
Fundación    1953 en 
Ensenada, Flag of 
Argentina.svg Argentina 
Sede    Bandera de Argentina 
Ensenada 
Coordenadas (Mapa 
Interactivo) 34°50′53″S 
57°53′58″O 
Productos    Barcos Mercantes, 
Barcos de Guerra, 
Material ferroviario 
Empleados    3.600 (2014) 
Sitio Web: 
http://www.astillero.gba.gov.ar/i
ndex.html 

El Astillero Río Santiago es un astillero argentino ubicado en la ciudad de Ensenada, 
Provincia de Buenos Aires, a orillas del río homónimo.  

Es uno de los astilleros de mayor actividad e importancia de Latinoamérica. Fundado en 1953, 
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durante la presidencia de Juan Domingo Perón ha realizado diversos trabajos en el sector naviero, 
industrial y ferroviario. En su época de esplendor, durante la década del 50, el astillero llegó a tener 
8.000 trabajadores en doble turno. En 2008 contaba con 2.700 trabajadores.> 
Fuente: Wikipedia 
https://es.wikipedia.org/wiki/Astillero_R%C3%ADo_Santiago 
 

España 

7 de Agosto - Juez sospecha a líder PP le regalaron título máster. 
(ANSA) - MADRID, 6 AGO - El futuro del recién nombrado sucesor de Mariano Rajoy al frente del 
Partido Popular (PP),  

Pablo Casado, se complicó después de que una juez manifestó hoy sus sospechas de que le 
"regalaron" el título de un máster. 

La juez Carmen Rodríguez-Mendel pidió al Tribunal Supremo que impute al líder del PP ante 
los "indicios racionales de criminalidad". 

Casado descartó "dimitir" y declaró: "Lo que me han hecho a mí no se ha hecho a nadie en 
este país". 

El premier, el socialista Pedro Sánchez, consideró que Casado debería "dar explicaciones a 
los ciudadanos" sobre su máster en derecho autonómico.< 
Fuente: ANSA Lat 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/europa/2018/08/06/juez-sospecha-a-lider-pp-le-
regalaron-titulo-master_0adf8c58-4d34-404a-86c8-c5ed9a0fa10d.html 
 

Gremiales 

6 de Agosto -  Navales. Astilleros Río 
Santiago. Máxima tensión en los astilleros.  

Tras el pedido de un fiscal para que la 
Bonaerense “salvaguarde” el orden en el 
Astillero 
El fiscal platense Condomí Alcorta le pidió al 
ministerio de Seguridad que cuide “el material 
probatorio” y la “integridad de los trabajadores 
y directivos” en el marco de la denuncia penal 
del interventor. Movilización masiva en la 
seccional de ATE. 

Momentos de extrema tensión se viven 
este domingo por la noche en Ensenada en 
relación al futuro del Astillero Río Santiago. 
Cerca de las 18.30, los trabajadores se auto-convocaron en la sede de la seccional de ATE ante el 
pedido de un fiscal para que la policía de la Provincia de Buenos Aires se ocupe “salvaguardar el 
orden” dentro de los fines de los cuidar “material probatorio”.> 
Fuente: Infocielo 
https://infocielo.com/nota/94411/maxima_tension_tras_el_pedido_de_un_fiscal_para_que_la_bonaer
ense_salvaguarde_el_orden_en_el_astillero/ 
 

Navales. Denuncian la “militarización” del Astillero Río Santiago. 

Los trabajadores informaron que “un juez ha librado un oficio requiriendo la intervención del 
Ministerio de Seguridad de la Provincia” para “garantizar el normal desenvolvimiento del personal del 
Astillero”. 

Trabajadores de Astilleros Río Santiago denunciaron ayer que un juez decidió librar un oficio 
requiriendo la intervención del Ministerio de Seguridad, que encabeza el ministro Cristian Ritondo, 
con el objetivo de “garantizar el normal desenvolvimiento del personal del Astillero y el desempeño 
de las funciones inherentes del mencionado organismo, resguardando la seguridad e integridad de 
bienes de dicho establecimiento”. 

Tras semanas de tensión con el gobierno de María Eugenia Vidal, los trabajadores plantearon 
en un comunicado que si la Provincia “quisiera que el Astillero se desenvuelva con normalidad 
traerían los insumos para continuar los trabajos y terminar las obras en ejecución”. Y destacaron que 
“la paralización del Astillero impide que podamos entregar el buque tanquero Eva Perón exponiendo 
a la provincia a un juicio millonario que justifique el cierre el Astillero”.> 
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Fuente: Infogremial 
http://www.infogremiales.com.ar/denuncian-la-militarizacion-del-astillero-rio-santiago/ 
 

Relacionado 

Julio César Urien, un marino del pueblo 
Tiene 65 años, pero cuando tenía 23 y era un joven oficial de la Armada protagonizó una 

sublevación en la ESMA, apoyando el retorno al poder de Juan Domingo Perón y la caída del 
dictador Alejandro Lanusse. A 42 años de este hecho, en una entrevista con Diario Patagónico, 

analizó cómo pasó de ser una oveja negra a reivindicado 
y se refirió a la nueva generación de jóvenes militantes. 

Este hombre de gran porte, canas y ojos claros que 
evidencian su ascendencia extranjera, se autodefine 
como un defensor de la patria y “kirchnerista de ultranza”. 
Sin duda, tiene dónde apoyar sus palabras y también sus 
principios, pese a que en algún momento de la charla 
pueda sonar reiterativo. 

Es que en la madrugada del 17 de noviembre de 
1972, con sólo 23 años, encabezó una sublevación en la 
Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) para 
derrocar al gobierno del dictador Alejandro Agustín 
Lanusse, quien había tomado el poder luego de echar a 

Juan Carlos Onganía, y tras un breve paso por la Presidencia de Roberto Marcelo Levingston. 
>>>Yo estoy un poco sorprendido. Con este proyecto entré a la base naval de Mar del Plata. 

Me recibió el comandante de la zona del Atlántico Sur y varios almirantes, y pudimos hablar. Ellos 
saben quién soy. 

Después entré a Puerto Belgrano, estaba toda la flota de mar y ahí está la base de Infantería. 
Y bueno en otro momento era la mosca blanca; ahora me recibe el comandante de Infantería de 
Marina y podemos charlar en una mesa un montón de temas.>>> 
Fuente: El Patagonico 
https://www.elpatagonico.com/julio-cesar-urien-un-marino-del-pueblo-n767704 
 

Argentina 

6 de Agosto - Carta abierta a María Eugenia Vidal. Un mensaje de Curas en la Opción por los 
Pobres. (Viñeta: Imagen anónima que circula en 
internet) 
Sra. Gobernadora: 

Sabemos que está teniendo semanas complicadas. 
“Hacer la plancha” ya no le sirve y cada vez más cosas de 
su inacción de gobierno salen a la luz.  Sabemos que la 
fenomenal campaña mediática oficial, muy bien aceitada, 
hace lo posible para desviar el ángulo de la mirada. Pero 
hay cosas que ya no pueden ocultarse. 

Es coherente con su mirada política el vaciamiento 
de todo lo público, desde la salud a la educación, el intento 
de cierres de centros de salud y universidades a las que sí 
asisten los pobres. 
Es coherente la estigmatización de los sindicatos que 
pretenden una educación de calidad y salarios dignos, a 
los que usted misma, en un arranque de populismo, tasó 
en $ 40.000. 
Es coherente la desinversión y el desentenderse sistemático de las escuelas, y también el esconder 
por el ya emblemático “par de meses” a los funcionarios que cometen algún dislate o de los que 
trasciende la corrupción o la desidia. 

Pero, ¿sabe qué? Dos muertes ya es mucho. Es demasiado. Sin duda que no ocurre todos 
los días, pero no fue la pérdida de gas de una vecina como ironizó irrespetuoso el presidente. Fue la 
falta de atención a denuncias que, ya se reiteraban, por un abandono sistemático del mantenimiento 
en nombre del ajuste. Y eso, ¡usted!, se llevó la vida de Sandra y Rubén. El país está de duelo, 
aunque las cortinas de humo oficiales, la puesta en escena circense de ayer en el Club Bernal y su 
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silencio, no se den por enterados. 
Los docentes, a los que usted y el gobierno todo no se cansan de señalar como una suerte de 

perversos ponedores de palos en la rueda, están de duelo. Los docentes, cuyo salario es pisoteado 
y sus reclamos ninguneados, están de duelo. Y, ¿sabe qué? La rueda de la vida de dos compañeros 
dejó de girar. 

Si tuviera dignidad y respeto sabe lo que debería hacer. Lo que debería haber hecho el mismo 
jueves. Pero no lo esperamos, ni de usted ni de ninguno de los suyos. Pero sepa que dos muertos 
más están en la cuenta del “debe” que su gobierno tiene con la historia. 
4 de agosto, Memoria del Beato Mártir Enrique Angelelli. 
Curas en la Opción por los Pobres 
http://blogeduopp1.blogspot.com/2018/08/carta-abierta-maria-eugenia-vidal.html?m=1 
 

Argentina 

6 de Agosto - Los cuadernos de la corrupción oportuna. Operación Gloria. Escribe Eduardo 
Blaustein. 

En las semanas en que la propia derecha mediática llamó hasta el cansancio las del “peor 
momento del Gobierno”, pero justo cuando se expandía el escándalo de los aportantes truchos para 

las campañas 2015 y 2017 de 
Cambiemos, y justo, justito cuando 
se anunciaban nuevos tarifazos 
brutales por todos lados, el sistema 
medios privados-justicia berreta-
Ejecutivo lanzó una nueva campaña 
que acá bautizaremos como 
Operación Gloria.  

Las fotocopias de los apuntes 
de un remisero meticuloso son hasta 
ahora la única y presunta prueba 
central de lo que los dos diarios más 
importantes del país, y el sistema 
Clarín entero, más los aliados de 

rigor, lanzaron a los cuatro vientos con un despliegue y un nivel de opacidad que recuerda a la 
campaña que se hizo en abril de 1977 a propósito de lo que entonces se llamó “el caso Graiver” o “el 
clan Graiver”. Ocho cuadernitos fotocopiados y no periciados por nadie llevaron a un juez -al que la 
propia derecha alguna vez se tomó a la chacota- a meter en cana a un montón de gente, catorce 
personas hasta el momento. Rige el secreto de sumario, nadie puede acceder a los expedientes.> 
Fuente: Socompa 
http://socompa.info/politica/operacion-gloria/ 
 

España 

6 de Agosto - El riesgo populista en España por la tensión migratoria pone en alerta a 
Bruselas. Por Bernardo de Miguel. 

El calentamiento del debate, fomentado por la nueva dirección del PP y Ciudadanos, 
preocupa en la Comisión Europea. 

El repentino calentamiento del debate sobre migración en España, fomentado sobre todo por 
la nueva dirección del Partido Popular y por Ciudadanos, ha disparado las alarmas en la sede de la 
Comisión Europea. Un escalofrío recorre de arriba abajo el edificio Berlaymont ante la posibilidad de 
que otro socio de la UE caiga presa de un discurso populista muy difícil de apagar una vez que se 
propaga. “En estos momentos, no nos podemos permitir perder a España”, apunta un alto cargo 
comunitario ante la corriente populista, todavía muy tibia, que agita ciertas aguas conservadoras 
españolas. 

La misma fuente recuerda la fragilidad actual de la UE, con un eje franco-alemán renqueante 
y socios de la talla de Italia, Holanda, Polonia o Hungría con Gobiernos titubeantes sobre el proyecto 
o abiertamente discrepantes. Todo ello unido a la primera escisión del club en 60 años de historia, 
con la salida del Reino Unido prevista para marzo de 2019.> 
Fuente: El País 
https://elpais.com/politica/2018/08/05/actualidad/1533483791_780721.html 
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Internacional 

6 de Agosto - Juan Cruz, ex agente (¿?) de la CIA, es el principal consejero de Trump para la 
región. Por Gustavo Veiga. 

Juan Cruz llama “Madman” a Maduro, alienta un golpe militar en Venezuela y convence a 
Trump de aumentar las sanciones a ese país. Sus declaraciones lo ubican como un ariete de la 
Casa Blanca en esta parte del planeta. 

No tiene la pinta ni el semblante hosco y estereotipado de un ex agente de la CIA, aunque 
formó parte de la Agencia. Juan Cruz parece lo contrario. Sobre todo cuando se lo ve en una de las 
pocas fotografías que se conocen de él, estrechándole la mano derecha al ministro de Justicia 
argentino, Germán Garavano.  

Fue en una reunión que mantuvo con el funcionario macrista en Estados Unidos y que éste 
calificó como “muy productiva”. El actual director senior del Consejo de Seguridad Nacional para el 
Hemisferio Occidental sonreía para la cámara. Alto, calvo y con pinta de contador público, es el 
principal asesor de Donald Trump para América Latina.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/133281-de-espia-a-asesor-sobre-america-latina 
 

Opinión 

6 de Agosto - Para salvar a Vidal. Por Mempo Giardinelli. 
Es evidente: el desastre económico y el generalizado deterioro del trabajo, la educación, la 

salud y el salario, y en las últimas dos semanas el escándalo del lavado de dinero y robo de 
identidades durante las campañas electorales en favor de la gobernadora Vidal han acelerado el 
rechazo popular al Gobierno. Por eso era previsible que los medios que lo sostienen, y su Justicia 
adicta, fueran a retrucar de manera feroz. 

La demonización del gobierno anterior (raras veces se ven titulares de igual tamaño en los 
llamados grandes diarios) los llevó a cometer algunas torpezas que pueden leerse como señales del 
nerviosismo que genera la creciente dificultad de defender al que sin dudas es, ya, y por lejos, el 
peor gobierno de la historia argentina. 

Y peor, se afirma aquí, en términos fundamentales: independencia, soberanía y 
autodeterminación, integridad territorial, salvaguarda del Estado, capacidad de decisión autónoma, 
sentido de grandeza y protección al pueblo de la nación. 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/133335-para-salvar-a-vidal  
 

Nuestra América 

5 de Agosto - Atentado fallido contra presidente de Venezuela genera repudio internacional.  
Países solidarios con Venezuela se han unido al repudio internacional ante el atentado que 

sufrió el presidente, Nicolás Maduro, y la comitiva que le acompañaba, el pasado sábado 4 de 
agosto cuando daba una alocución en la avenida Bolívar de Caracas.  

 Gobierno ruso liderado por el presidente Vladímir Putin emitió un comunicado por medio de 
su Ministerio de Exteriores repudiando estas acciones e instó a resolver las diferencias por medio del 
dialogo donde impere el entendimiento.  

La misiva destaca: "condenamos enérgicamente un intento de atentado contra el presidente 
de la República Bolivariana de Venezuela perpetrado el 4 de agosto que provocó siete heridos". 
Las autoridades rusas añadieron a su escrito que cualquier disentimiento ideológico se debe resolver 
"exclusivamente por la vía pacífica y democrática". > 
Fuente: TeleSur 
https://www.telesurtv.net/news/paises-condenan-atentado-fallido-nicolas-maduro-venezuela-
20180805-0015.html 
 

Otros medios 

Atentado contra Maduro. Varios drones estallaron por encima de un desfile de la Guardia 
Nacional en Caracas, causando un desbande. El presidente habló poco después y acusó a su 
par colombiano por el ataque. 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, salió ileso ayer luego de un  de atentado en 
Caracas. Maduro, su esposa Cilia Flores, y el alto mando militar fueron desalojados este sábado de 
emergencia de la celebración del 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la 
avenida Bolívar de Caracas a las 5:41 (6:41 hora Argentina) luego de que se esuchara un fuerte 
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estruendo por una detonaciones.  
“Las averiguaciones ya establecen con claridad que correspondían a artefactos voladores de 

tipo dron. Varios de ellos contenían una carga explosiva que detonó en las cercanías de la tarima 
presidencia y en algunas zonas de el desfile”, expresó Jorge Rodríguez, ministro de comunicación 
en una comparecencia ante los medios, minutos después del hecho. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/133120-atentado-contra-maduro 
 

Nuestra América 

5 de Agosto - Lo proclamaron ayer en la convención del PT brasileño. Por Dario Pignotti.  
Lula ya es el candidato de los 

trabajadores. La “torcida” de militantes y 
dirigentes petistas reunida ayer en la 
Casa de Portugal, centro de San Pablo, 
respondió efusivamente al escuchar la 
misiva de su líder encarcelado aceptando 
la candidatura presidencial desde la 
cárcel. 

Desde Brasilia. ”Quieren inventar 
una democracia sin pueblo”, denunció 
Luiz Inácio Lula da Silva en la carta leída 
ayer durante la Convención del Partido de 
los Trabajadores (PT), donde fue lanzada 
su candidatura al Palacio del Planalto. “Nuestra democracia está amenazada (..) derribaron a una 
presidenta electa (Dilma Rousseff) y ahora  quieren vetar el derecho del pueblo a elegir libremente al 
próximo presidente.  

Quieren unas elecciones de cartas marcadas excluyendo al nombre de quien está al frente de 
las preferencias populares”, reforzó Lula aludiendo a las encuestas que lo dan como favorito neto.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/133118-lula-ya-es-el-candidato-de-los-trabajadores 
 

Internacional 

5 de Agosto - Blues de la Polonia nacionalista. Por Sergio Kiernan. (Recomendado) 
Antisemitismo, negación, autoritarismo, censura y el juicio a Página/12 Cada uno pasa el 

verano como puede o como quiere, y el profesor Timothy Garton Ash cuenta en la última edición de 
The New York Review of Books cómo está pasando el suyo.  

Garton Ash es un eminente historiador 
británico que enseña en Oxford y se especializa 
en la terrible historia de Europa Oriental, una 
región a la que él trata de devolverle su viejo 
nombre de mitteleuropa.  

El centro de esa región, por tamaño y por 
peso histórico, es Polonia, con lo que no extraña 
que Garton Ash hable perfectamente polaco y esté 
casado con una polaca.  

Entre sus libros se cuenta una historia de 
Solidaridad, el mayor movimiento disidente 
antisoviético, el que finalmente heredó el poder 

con Lech Walesa. Y en este verano del hemisferio norte, el profesor volvió a Polonia, a ver viejos 
amigos, a ver el gobierno del partido derechista Ley y Justicia, y a entender por qué ese gobierno 
pasó una ley contra la “calumnia” a Polonia que fue usada una sola vez, contra Página/12. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/133116-blues-de-la-polonia-nacionalista 
 

Opinión 

5 de Agosto - Antifascismo clintonista/blairista: una advertencia. Por Andy Robinson. 
(Recomendado) No les basta con decir que Hugo Chávez era un populista con tendencias 

fascistoides. Hay que dejar caer que Corbyn lo es también: es la nueva estrategia para frenar a la 
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izquierda 
En los años treinta quienes escribían libros sobre cómo organizar la lucha contra el fascismo 

eran Leon Trotsky o Antonio Gramsci. Qué pena que la elite en Londres, París y Washington en 
aquellos tiempos –los Madeleine Albright de los años treinta– no les hicieron caso. Pero advertir hoy 
contra el peligro inminente del nazismo –bien sea de Donald Trump, Vladimir Putin o de los 
populistas de la izquierda– es de rigor para aquellos demócratas clintonistas y nuevos laboristas 
que, en los años noventa, desregularizaron los mercados financieros, desmantelaron el sistema de 
protección social y debilitaron a los sindicatos. 

Albright ve fascismo por todas partes en su libro Fascismo, una advertencia que Paidós acaba 
de editar en España. Donald Trump supuestamente es un precursor del populismo que, tras una 
recesión o una catástrofe natural, puede convertirse en fascismo. El brexit también. Es más, hay que 
olvidarse de las etiquetas de derecha e izquierda porque el fascismo se esconde en todas partes. 
Mira lo que pasó en Venezuela. > 
Fuente: Revista Contexto 
http://ctxt.es/es/20180801/Firmas/21064/Andy-Robinson-Jeremy-Corbyn-brexit-tercera-via-Blair.htm 
 

Opinión 

5 de Agosto - El periodismo militante de La Nación disfrazado de objetividad y neutralidad. 
Por Roberto Álvarez Mur. 

Ante el descrédito que rodea la investigación por los “cuadernos de la corrupción” –que 
ameritaron 15 detenciones en base a fotocopias- el diario de Mitre no sólo reivindicó su operación 
mediática, sino que la expone como ejemplo de “autoridad periodística” por encima de fake news y 
redes sociales. 

El diario La Nación realizó una singular exposición en una columna en torno al tratamiento de 
sus contenidos en general, y el abordaje de la trama en torno a los discutidos “cuadernos de la 
corrupción K” en particular. El artículo se anuncia como “El valor del periodismo que se mantiene 
intacto” y allí, el diario de Mitre se autoproclama como una autoridad periodística por encima de las 
llamadas ‘fake news’ que inundan las redes sociales y “la prostitución ejercida desde ciertos sectores 
del periodismo”, según el autor, cultivado durante el período kirchnerista bajo la definición de 
“periodismo militante”.> 
Fuente: Diario Contexto 
http://www.diariocontexto.com.ar/2018/08/04/el-periodismo-militante-de-la-nacion-disfrazado-de-
objetividad-y-neutralidad/ 
 

El artículo de Fernan Saguier publicado por La Nación el 3 de Agosto. 

Vivimos en la era de las comunicaciones y de la hiperconectividad. A toda hora estamos bajo 
el influjo de los medios, que son seguidos y "escrutinizados" como nunca antes. Desde los 7500 
millones de celulares que hay en el mundo se accede a cualquier medio, blog y red social por más 
efímero que sea el tiempo de navegación. 

Es natural, entonces, que el periodismo ejerza hoy cierta fascinación. Un error o una mala 
praxis viralizados pueden implicar desde un dolor de cabeza hasta poner en riesgo una carrera o 
una marca con años de recorrido. La década kirchnerista ha prostituido el ejercicio de cierto 
periodismo, al punto de querer reinventarlo bajo la impostura de "periodismo militante". Pero 
periodismo hay uno solo: el clásico, histórico y fundacional. El que narra los hechos en forma 
objetiva, desde un lugar neutral, sin tomar partido. El que prefiere perder una primicia a exponerse a 
una desmentida.  

El que necesita al menos dos fuentes para darle entidad a una versión. El que desde hace 
décadas ha colocado en el altar de excelencia a monstruos planetarios como The New York Times, 
The Washington Post o The Financial Times, exitosísimos precursores en calidad en la era digital.> 
Fuente: La Nación 
https://www.lanacion.com.ar/2158797-el-valor-del-periodismo-se-mantiene-intacto 
 

Lesa Humanidad 

4 de Agosto - COMUNICADO de Abuelas. Otro nieto recupera su identidad y su historia. 
Autor: Abuelas 
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Encontramos al hijo de Rosario del 
Carmen Ramos, nuestro nieto 128  
Abuelas de Plaza de Mayo celebra el encuentro 
de otro nieto que durante 42 años vivió con su 
identidad cambiada. Hijo de Rosario del 
Carmen Ramos, Marcos nació en San Miguel 
de Tucumán, donde ambos fueron 
secuestrados, él con casi cinco meses de vida. 
Ayer, el nuevo nieto conoció la noticia y se 
encontró con su familia que lentamente, junto a 
las Abuelas de Plaza de Mayo, lo ayudará a 
reconstruir su historia eidentidad. 
Rosario del Carmen Ramos 

Rosario nació el 6 de octubre de 1948 
en El Diamante, Santiago del Estero. Tenía 
ocho hermanos y una hermana y su familia la 
llamaba “Charo”. Ya en Tucumán se casó con Ismael Amado Suleiman, con quien tuvo a sus dos 
primeros hijos: Ismael y Camilo. Rosario era una activa militante del PRT. Luego de separarse de su 
marido, fue secuestrada a principios de 1976, estando embarazada, en un operativo realizado por 
las fuerzas de seguridad en la zona del viejo cargadero de caña de la localidad de San José. La 
mantuvieron cautiva varias semanas hasta que fue liberada. Su tercer hijo, Marcos Eduardo Ramos, 
nació el 9 de junio de 1976.> 
Fuente: Abuelas de plaza de mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/otro-nieto-recupera-su-identidad-y-su-historia-1018 
 

Más Información 

Identificación del hijo de Rosario del Carmen Ramos. Por Victoria Ginzberg. 
 “Hemos encontrado un chico 

que necesita amor”. Marcos fue 
secuestrado en Tucumán cuando 
tenía cinco meses. Su mamá está 
desaparecida. El jueves se 
reencontró con sus dos hermanos. 
“Se habla de la restitución de una 
persona, para mí es la restitución de 
un amor no vivido por 42 años”, dijo 
su hermano Camilo. 

“Hemos sido un trío de niños”, 
dice Ismael para describir el 
reencuentro de los tres hermanos: 
él, Camilo y Marcos, que fue 
secuestrado cuando tenía cinco 
meses. Eran tres niños reunidos el jueves en un despacho de la fiscalía federal número 2 de 
Tucumán. Tres niños de cuarenta años que no pudieron estar juntos y quieren recuperar en veinte 
segundos todo el tiempo perdido. “Fue maravilloso. No lo puedo explicar con palabras. Me ha 
matado la curiosidad de saber de su vida, cómo estaba, lo quería l> 
Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/132939-hemos-encontrado-un-chico-que-necesita-amor 
 

Relacionado 

Ataque a la web de Abuelas.  
>>>Desde decenas de distintas IP habían ingresado para intentar generar procesos en el sitio, lo 
que genera demora y hasta la imposibilidad de acceder al mismo.  

Esto ocurrió mientras Estela Carlotto y la familia de Rosario del Carmen Ramos contaban que 
se había podido identificar a Marcos, el hijo menor de Rosario, que había sido secuestrado en 
Tucumán junto con su mamá cuando tenía cinco meses.>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/132940-ataque-a-la-web-de-abuelas 
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Más Información 

Nieto 128: “La vela de la esperanza sigue encendida y la lucha continúa” Por Lucía Ferreri Ochoa. 
Abuelas de Plaza de Mayo anunció el hallazgo de un nuevo nieto. Es hijo de una militante tucumana 
del PRT que permanece desaparecida. "Es la restitución de 42 años de amor no vivido", dijo uno de 
sus hermanos. > 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/nieto-128-la-vela-de-la-esperanza-sigue-encendida-y-la-
lucha-continua 
 

Argentina 

4 de Agosto -  Rumbo a la unidad: Cristina se reunió con Hugo Moyano. 
Los dirigentes participaron de un plenario del gremio SMATA en Cañuelas. Acuerdo sobre el 

rumbo negativo de la economía macrista. "Fue una 
gran reunión, muy importante", señaló Moyano... 
En 2012, el entonces líder de la CGT, Hugo Moyano, 
decidió distanciarse del Gobierno conducido por 
Cristina Fernández de Kirchner. El paso del tiempo 
profundizó las diferencias entre ambos que nunca se 
vieron las caras en más de 6 años. Esa grieta empezó 
a cerrarse hoy en un encuentro sindical en Cañuelas, 
donde Moyano y CFK compartieron acto y hablaron 
sobre la situación política y económica del país.   

El marco de la reunión fue un plenario del 
gremio SMATA en Cañuelas. En la foto que trascendió 

se vio a CFK, Moyano junto Ricardo Pignanelli (SMATA) y a los dirigentes sindicales y diputados 
nacionales Omar Plaini y Vanesa Siley. Además de esos dirigentes sindicales, estuvieron el 
intendente de Cañuelas, Gustavo Arrieta, referentes de la Corriente Federal y el presidente del PJ 
bonaerense bonaerense, Gustavo Menéndez, entre otros. > 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/sindicales/rumbo-la-unidad-cristina-se-reunio-con-hugo-
moyano 
 

Memoria 

4 de Agosto - Angelelli: Una voz silenciada por no legitimar el despojo y la colonialidad. Por 
Oscar Soto. 

Transitar el siglo XXI de manera 
realista implica abrir los ojos a una 
mirada crítica respecto de  la sociedad 
en la que estamos insertos. Anclados 
en la globalización neoliberal que 
padecemos, rodeados de gobiernos 
afectos a esmerilar las condiciones 
materiales más básicas de los pueblos 
latinoamericanos y siendo 
conciudadanos de las peores injusticias y las mayores desigualdades; no podemos más que 
alimentar nuestra mirada crítica e incrédula sobre todas las “certezas” que se nos han trasmitido 
hasta aquí. 

Las versiones del mundo que nos circundan son los fragmentos del relato oficial triunfante. A 
esta altura de los acontecimientos, solo las historias de resistencias sociales de nuestro Sur global 
logran socavar el discurso imprescriptible e inalterable de la colonialidadi: la lucha feminista por 
ejemplo desgasta el patriarcado naturalizado, los movimientos populares, campesinos e indígenas, 
resisten las formas coloniales de apropiación sobre territorios y espacios, en tanto trabajadoras y 
trabajadores enfrentan a diario el capitalismo neoliberal. > 
Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/articulo/194499 
 

Cultura/Historia Popular 
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4 de Agosto - El arquero Buttice falleció ayer a los 76 años y no podrá celebrar. Por Daniel 
Guiñazú...  

San Lorenzo ganó el título del 68 con el plantel denominado Los Matadores. A 50 años de un 
equipo inolvidable 

El equipo ganó una final intensa ante Estudiantes, en la 
cancha de River, y pasó a la historia por desplegar un juego lujoso 
y eficaz. 

El gran arquero del San Lorenzo campeón metropolitano de 
1968, falleció ayer a los 76 años de edad. Justo un día antes de 
que se cumplan los 50 años de aquel título inolvidable. El 4 de 
agosto de 1968 y en una tensa final jugada en el estadio 
Monumental de River, San Lorenzo derrotó 2-1 a Estudiantes de La 

Plata en tiempo suplementario y pasó a la historia. Por haber sido el primer campeón invicto del ciclo 
profesional y sobre todo, por haber jugado un fútbol chispeante, lujoso y eficaz. A la altura exacta de 
su apodo: Los Matadores. 

Aquel equipo de Buttice; Villar, Calics, Albrecht y Rosl, Rendo, Telch y Cocco, Pedro 
González, Fischer y Veglio ganaba, gustaba y goleaba en una época de cautelas exageradas. Tenía 
un técnico, el brasileño Elba de Padua Lima “Tim”, que hablaba poco y preciso. Y que en las charlas 
de los entretiempos, ponía tapitas de gaseosa sobre la camilla del vestuario, mezclaba el castellano 
y el portugués y en un par de frases bien dichas, reacomodaba hombres y esquemas y mandaba a 
jugar y a ganar en ese estricto orden.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/132871-a-50-anos-de-un-equipo-inolvidable 
 

Identidad memoria Resistencia 

3 de Agosto - Evita  “Cambió para siempre la política para el país y para las mujeres”. Por 
Úrsula Asta. 

Isabel “Chavela” Molina, militante histórica del 
sindicato Federación Gráfica Bonaerense, dialogó en el 
programa Feas, Sucias y Malas en Radio Gráfica. 
Recordó a Evita, se refirió el movimiento obrero y al 
movimiento de mujeres. “Hasta que me muera voy a 
seguir peleando”, definió. 

“El nombre Chavela me lo puso un compañero de 
gráficos, porque no me gustaba que me dijeran Isabel”, 
comenzó en alusión a su apodo, por el cual es conocida 
mucho más que por su nombre, Isabel Molina. 
“¿Chavela te gusta?, me preguntó. Y yo pensé en 
Chavela Vargas, entonces obvio que sí”, compartió. 

“Aparecí en el 
gremio con mi militancia política, me llevó mi compañero, que está 
desaparecido. Tengo un hermano desaparecido gráfico, Jorge 
Molina”, contó. Y profundizó sobre su participación en el sindicato: 
“Desde el 67 empecé a militar en el gremio y aprendí gracias a los 
compañeros gráficos el oficio. Y ser gráfica es maravilloso, es 
artístico. En realidad, es creativo. Yo me enamoré del trabajo 
gráfico”. 

>>>Sobre Evita sostuvo: “Tuvo un papel fundamental para 
que se firmara nuestro convenio de gráficos que estaba cajoneado. 
Después, el 17 de junio de 1950 se logró que se firmara gracias a la 
participación de Evita. Por eso nuestro día es el 7 de mayo, es el día 
gráfico y es su cumpleaños”.>>> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2018/08/01/evita-cambio-para-siempre-la-politica-para-el-pais-y-para-
las-mujeres/ 
 

Nuestra América 

3 de Agosto - Bolivia es el país de mayor crecimiento económico de América Latina. 
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Está a punto de anular al dólar en sus 
transacciones financieras. El del Altiplano se constituyó 
en el país más exitoso de Latinoamérica en lograr la 
desdolarización en su sistema financiero, apoyado por la 
estrategia de la bolivianización, la nacionalización de sus 
recursos naturales, y una serie de políticas monetarias. 

Esto ha contribuido a la estabilidad del país y a su 
crecimiento económico, según un análisis del Banco 
Central de Bolivia (BCB), el gobierno y un experto del 

Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Estas conclusiones se dieron a conocer en ocasión de la XII Jornada Monetaria denominada 

“Theotonio dos Santos”, realizada por el BCB el 18 y el 19 de julio.> 
Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/2018/07/23/bolivia-es-el-pais-de-mayor-crecimiento-economico-de-america-
latina-y-esta-a-punto-de-anular-al-dolar-en-sus-transacciones-financieras/ 
 

Cultura/Historia Popular 

3 de Agosto - La energía y los zapatos de 
Discépolo. Por Gerardo Honty.  

El mundo invierte actualmente 1,8 billones de 
dólares (USD 1.800.000.000.000) cada año en nueva 
producción de energía según el reporte World 
Energy Investment 2016 de la Agencia Internacional 
de la Energía (AIE). A pesar de ello, más de mil 
millones de personas aún no cuentan con 
electricidad en sus hogares y casi tres mil millones 
(el 40% de la población mundial) depende de la leña y el estiércol para cocinar. 

>>>En las primeras décadas del siglo pasado vivieron en Buenos Aires un par de escritores 
fenomenales: los hermanos Discépolo. Enrique Santos, el menor, es el más mundialmente conocido 

por sus memorables tangos, como “Cambalche” o “El Choclo” entre tantos 
otros. El hermano mayor, Armando, es menos conocido pero fue uno de los 
dramaturgos más importantes del teatro rioplatense. Entre una veintena de 
obras teatrales que escribió, está “Relojero”, 
donde como en tantas otras, relata las 
peripecias de personajes que se debaten 
entre la ética y la ambición en una sociedad 
inmersa en la debacle posterior a la crisis de 
1929. 

En medio de una de las tantas 
discusiones que se daban en una familia donde la crisis de valores iba 
a lomos de la crisis económica, Andrés, hijo mayor de Daniel el 
relojero, le dice a su padre: “Si tenés solamente dos pares de zapatos, 
ya alguien anda descalzo por vos; (…) Eso de ‘no arrebaten que hay pa 
todos’ es la mentira más ingeniosa que inventaron los comilones”. 

Traigo a este genial dramaturgo y a su obra a colación, porque 
en el debate sobre la equidad energética se oculta un problema 
sustancial: no hay “pa todos”.>>> 
Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/articulo/194471 
 

CONVOCATORIA-Buenos aires 

2 de Agosto - Convocatoria.Homenaje a a desaparecidos en San Justo.  
La Mesa de la Memoria de La Matanza rendirá homenaje a los detenidos desaparecidos del 

ex Centro Clandestino de Detención Brigada de San Justo. La actividad será este viernes, en el 
marco del primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en ese centro clandestino, que 
comenzará próximamente en la ciudad de La Plata. 

http://www.agepeba.org/2018/07/23/bolivia-es-el-pais-de-mayor-crecimiento-economico-de-america-latina-y-esta-a-punto-de-anular-al-dolar-en-sus-transacciones-financieras/
http://www.agepeba.org/2018/07/23/bolivia-es-el-pais-de-mayor-crecimiento-economico-de-america-latina-y-esta-a-punto-de-anular-al-dolar-en-sus-transacciones-financieras/
https://www.alainet.org/es/articulo/194471


Desde la Mesa de la Memoria de La Matanza explicaron 
que el homenaje durante el debate oral que iniciará el 13 de 
agosto en el Tribunal Oral Federal N°1 de la Plata, se investigarán 
los crímenes cometidos en el período que va desde 1976 a 1978. 
Veinte imputados, policías, civiles y militares, pasarán por el 
banquillo de los acusado por crímenes de lesa humanidad 
cometidos a más de 80 víctimas, 30 de las cuales se encuentran 
actualmente desaparecidas. 
Fuente: Colectivo ex-presos y detenidos de Rosario. 
http://colectivoepprosario.blogspot.com/2018/08/homenaje-desaparecidos-en-san-justo.html. 
 

Lesa Humanidad 

2 de Agosto - Identificaron en Rosario los restos de un joven militante desaparecido en 1977 
Fueron identificados los restos de Guillermo Horacio WHITE hallados en el Cementerio La 

Piedad de la ciudad de Rosario pertenecientes a la sepultura N° 4, Solar N° 74. Ello fue posible 
gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense iniciado en el año 2011 y lo 
solicitado por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, actualmente a cargo del Fiscal General Adolfo 
Villatte. 

El 24 de julio de 2018 el Juzgado Federal N° 4 de Rosario dio a conocer la resolución de 
fecha 6 de julio del mismo año, dentro de los autos “Petición Fiscal sobre cadáveres NN Cementerio 
La Piedad Rosario” FRO 29/2007, mediante la cual se declaró que los restos oportunamente 
exhumados se corresponden con “… quien en vida fuera GUILLERMO HORACIO WHITE (DNI n° 
10.779.947)”.> 
Fuente: Fiscales Argentinos 
https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/identificaron-en-rosario-los-restos-de-un-joven-militante-
desaparecido-en-1977/ 
 

Memoria 

2 de Agosto - Con el pulso de estos 
tiempos. Por Bárbara Komarovsky. 

La de ARGRA es la muestra de 
fotoperiodismo más importante de país. En la 
Casa Nacional del Bicentenario se exhiben 
más de 150 imágenes tomadas durante el 
2017 que hablan de un país y  de un estado 
social. Cuatro de los autores, de los 90 que 
participan, contaron a Haroldo lo que 
significó tomar esa foto que los llevó a estar 
en ese lugar de privilegio.  

Movilizaciones, cuerpos baleados, 
cuerpos sosteniendo pañuelos blancos, 
rostros cubiertos para aminorar los efectos 
del gas lacrimógeno, cuerpos con glitter, 

máscaras con los ojos de Santiago Maldonado, restituciones de identidad, más movilizaciones.  
El 2017 fue el año de la masiva marcha a Plaza de Mayo en contra del beneficio del 2x1 a los 

represores de la última dictadura cívico-militar, el año que se conformó Historias Desobedientes, el 
colectivo de hijas e hijos de genocidas que rechazan el accionar de sus padres, el año en que 
Adriana y otros nietos recuperaron su identidad, el año en que desapareció Santiago Maldonado y el 
año que terminó con dos jornadas de represión a la protesta por el debate a la ley que modificó el 
régimen jubilatorio. Esos cuerpos, esas protestas están retratados en las más de 150 imágenes 
elegidas de entre 90 reporteros gráficos de todo el país, entre ellos Florencia Downes, Paula Ribas y 
Carlos Brigo despedidos de la Agencia de Noticias Télam, que forman parte de la 29º muestra anual 
de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra) que se exhibe hasta el 12 
de agosto en la Casa Nacional del Bicentenario. Son fotos que marcan el pulso de este tiempo social 
y político y que ya forman parte de la memoria colectiva.> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=313 
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España 

3 de Agosto - Los ricos y la libertad, el rentismo parasitario. Por Julie Wark.  
Es  autora del “Manifiesto de 

derechos humanos” (Barataria, 2011) 
y miembro del Consejo Editorial de 
Sin Permiso y Daniel Raventós, editor 
de Sin Permiso, presidente de la Red 
Renta Básica y profesor de la 
Facultad de Economía y Empresa de 
la Universidad de Barcelona, para 
Revista Sin Permiso 

Nuestro amigo Jordi es un 
hombre encantador que trabaja 
mucho. Llegado su cumpleaños, 
necesitaba un descanso. Con su 
compañera decidieron pasar un fin de semana en su playa preferida de Sant Martí d’Empúries, en la 
Costa Brava. Pero no...  

El problema con los sitios bellos es que los multimillonarios pueden decidir invadirlos para su 
uso exclusivo, cerrarlos por "motivos de seguridad", prohibir la prensa y hacerlo todo en secreto. El 
hermano pequeño de Elon Musk, Kimbala, decidió casarse con una "activista ambiental", Christiana 
Wyly, en las ruinas de Sant Martí d’Empúries, justamente cuando Jordi quería tener sus pequeñas 
vacaciones. Los invitados, dicen, incluían los Obama, Will Smith y Salma Hayek.> 
Fuente: Nos disparan 
http://lasbalasdelcampanario.blogspot.com/2018/08/los-ricos-y-la-libertad-el-rentismo.html 
 

Internacional 

2 de Agosto - Genocidio. Porrajmos, el Holocausto gitano. Por Federico Pavlovsky. 
El 2 de agosto de 1944, alrededor de 3000 mujeres, niños y ancianos gitanos fueron 

gaseados en la cámara de gas e 
incinerados en el campo de exterminio 
de Auschwitz.  

Esta fecha, designada  con 
posterioridad como el “Día del 
Holocausto del Pueblo Gitano”, ha sido 
recordada año tras año por la 
colectividad gitana con una conciencia 
más intensa a medida que pasan los 
años. Durante la Segunda Guerra 
Mundial el pueblo gitano fue perseguido 
y exterminado por el régimen nazi con 
las mismas herramientas prolijas y 
crueles que usó contra el pueblo judío. 

Pero, pese a haber constituido el segundo colectivo más castigado por las ideas racistas, su 
historia es poco conocida. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/132412-porrajmos-el-holocausto-gitano 
 

Relacionado 

"Muerte de Antoñito el Camborio" de Federico García Lorca. Del 
romancero Gitano.  
//Voces de muerte sonaron 
cerca del Guadalquivir. 
Voces antiguas que cercan 
voz de clavel varonil. 
Les clavó sobre las botas 
mordiscos de jabalí. 
En la lucha daba saltos 
jabonados de delfín..// > 

http://www.sinpermiso.info/textos/los-ricos-y-la-libertad
http://www.sinpermiso.info/textos/los-ricos-y-la-libertad
http://lasbalasdelcampanario.blogspot.com/2018/08/los-ricos-y-la-libertad-el-rentismo.html
https://www.pagina12.com.ar/132412-porrajmos-el-holocausto-gitano


Fuente: Poemas del Alma 
https://www.poemas-del-alma.com/muerte-de-antonito-el-camborio.htm 
 

Más Información 

"Romancero gitano" de Federico García Lorca (1924-1927) 
Fuente: Obras de Federico 
http://federicogarcialorca.net/obras_lorca/romancero_gitano.htm 
 

Opinión 

2 de Agosto - Un año de luchas y crueldades. Por Mario Wainfeld. 
El frío, crucial en la tragedia, se deja soportar en la Plaza de Mayo. Cuando y donde el sol 

todavía alumbra, transcurre un lindo día de 
invierno. El calor humano compensa un cachito 
máxime en las columnas cuyos integrantes se 
amuchan. Miles de personas que confluyen “por la 
libre” se abrigan por dentro… matean de lo lindo, 
algunos le dan al Fernet con Coca. 

La Plaza fue vallada por doquier. La Casa 
Rosada queda lejos del espacio accesible a los 
ciudadanos. La Pirámide se aburre, solita su alma, 
cercada por alambre. No da la impresión de querer 
fugarse. La intención apunta a quitarle espacio a 
los manifestantes: la arquitectura de la derecha 

segrega todo lo que puede. Mucho.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/132416-un-ano-de-luchas-y-crueldades 
 

Opinión 

2 de Agosto - De operaciones judiciales, árboles y bosques. . 
Introducción 
La abogada Graciana Peñafort y el 
periodista Adrián Murano hilaron una 
evaluaciones jurídicas y políticas sobre el 
#GloriaGate. Forum Shopping, "lava jato" 
selectivo, judicialización de la política e 
interna peronista. 
Por Graciana Peñafort* 
“Es como un guión reciclado de cosas ya 
dichas” 

Me despertó la llamada de un colega 
para contarme las detenciones de hoy de 
Bonadio. Llamé a las tres personas por las que 
siento estima que figuran en esa causa. 
Desconcierto. Me puse a leer las noticias y mi cabeza de abogada empezó a hacerse preguntas. 

Primero, ¿qué causa es la causa donde se investigó? Dicen que es la causa de GNL, la del 
perito trucho. Pero cuando mirás los nombres, resulta que no hay empresarios del gas ahí. Me dicen 
que ahí declaró la mujer de Centeno, el chofer escriba. 

Anoche me dormí leyendo el libro de Pablo Slonimsqui, “Forum Shopping”. La declaración de 
la mujer del chofer parece una clara maniobra de forum shopping. Alguien le aconsejó declarar en el 
juzgado de Bonadio para que la denuncia quedara radicada en ese juzgado y no en otro.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/de-operaciones-judiciales-arboles-y-bosques/ 
 

Nota de la CEAM 

1º de Agosto - Nota de la CEAM: El artículo de Teodoro Boot 
A modo de editorial, hemos re-publicado este excelente artículo de Teodoro Boot, publicado 

en la Revista ZOOM... La redacción de la CEAM tuvo una decisión unánime. De acuerdo en todos 

https://www.poemas-del-alma.com/muerte-de-antonito-el-camborio.htm
http://federicogarcialorca.net/obras_lorca/romancero_gitano.htm
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sus términos. Agradecemos desde ya a Teodoro por su brillantez al exponer el pensamiento 
histórico. 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/ 
 

Lesa Humanidad 

1º de Agosto - Enrique Angelelli: Padre Obispo, “El Pelado”. Por Clara Vernet 
Es una nota de Agosto de 2010. El 4 de 

agosto se cumplieron 34 años del asesinato de 
hombre que desde la base, se animó a desafiar a la 
cúpula católica y militar. 

Después de besar el altar improvisado se 
persigna y saluda con sus brazos abiertos a la 
asamblea reunida frente al cardón viejo de la placita 
del barrio Benjamín Rincón a las afueras de la ciudad 
de la Rioja. El 24 de diciembre de 1971, poco antes 
de las doce una multitud, procedente de las barriadas 
más humildes de la provincia, se congregó para 
asistir a la Misa de Gallo celebrada por el Obispo 
Enrique Angelelli al calor de un farol colgado de un 
viejo algarrobo.  

Era la primera vez que un Obispo salía de la Catedral riojana y decidía recibir la navidad junto 
a los más pobres, esta celebración también es conocida como misa de los pastores y dónde mejor 
que celebrarla sino frente a su rebaño. Porque el Obispo Angelelli, o Padre Obispo, o “El Pelado”; 
había elegido hacía tiempo este camino, la de salir al encuentro de los desprotegidos, los 
desheredados de esta tierra y no esperar manso a la promesa de heredad eterna. > 
Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/active/40051 
 

Internacional 

1º de Agosto - América Latina y la nueva dinámica del sistema mundial. Por Monica 
Bruckmann (Directora de ALAI)) 
>>>La coyuntura latinoamericana (el entresacado es nuestro) 

A un ciclo de expansión de la participación social en proyectos políticos populares, de 
ampliación del gasto público en políticas sociales (aun cuando no se avanzó en cambios económicos 
estructurales) y de importantes avances en los procesos de integración regional, amenaza 
imponerse un periodo de reinstauración conservadora en el continente. 

El regreso a rupturas del estado de derecho y desprecio por el voto popular ya no se da por la 
vía de los golpes militares, sino a través del uso de representaciones parlamentarias articuladas a 
poderosas campañas mediáticas desplegadas por los monopolios comunicacionales.  De otro lado, 
se despliega un boicot sistemático a los proyectos de integración regional y a sus diversos intentos 
de elaboración estratégica, para retornar una política de realineamiento con la visión hegemónica de 
Estados Unidos.  Se utiliza el concepto de “autonomía” para suprimir el dominio democrático a 
instituciones absurdamente poderosas, como los Bancos Centrales, cuyos técnicos pretenden estar 
por encima de cualquier política pública sujeta a control democrático. 

Asistimos a un amplio despliegue de acciones sistemáticas de las clases dominantes y los 
centros hegemónicos del poder mundial para inviabilizar e impedir la consolidación de los avances 
democráticos en la región.  La ofensiva antidemocrática iniciada con el fallido golpe de Estado contra 
el gobierno constitucional de Hugo Chávez en Venezuela (11 de abril de 2002), encuentra su auge 
en el nuevo ciclo de restauración conservadora que se inicia a fines de 2015.>>> 
Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/articulo/194420 
 

Difusión 

1º de Agosto -  Editorial del Boletín Nº 167: “De generales y comisarios. Por Teodoro Boot” 
"La decisión de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad anterior trata de privar a la 
nación de todos y cada uno de sus instrumentos de defensa, así como de cualquier medio de que el 
Estado pueda valerse para ejercer la soberanía", sostiene el autor. Trazos de una demolición 
planificada. 
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Vamos a empezar con una pregunta: ¿necesita el gobierno a las Fuerzas Armadas para 
reprimir la protesta social o, en el mejor de los casos, combatir al delito? 

No parece tener ningún sentido práctico apartar a las distintas fuerzas de las misiones para 
las que fueron creadas, como ya se ha hecho con Gendarmería y, mucho más gravosamente, con 
Prefectura, que debería concentrarse en la custodia de las costas y el necesario cuidado de las 
vidas de las personas, especialmente en los ríos, en vez de hacer de policías en las calles de las 
grandes ciudades. 

Destinados a las barriadas más conflictivas, para gendarmes y prefectos la experiencia –tanto 
la reciente, de naturaleza policial, como la anterior actividad represiva–, ha redundado en perjuicio 
de su integridad moral y profesional, y en la estima y consideración que tradicionalmente la sociedad 
les había tenido. 

Prescindiendo de la Fuerza Aérea y la Marina, en líneas generales lejos de las labores de 
ocupación territorial, los casi 50 mil efectivos, que en sus distintas ramas (infantería, caballería, 
artillería, comunicaciones, servicios, etc.) componen el Ejército, poco podrían aportar a los 80 mil 
gendarmes, 50 mil prefectos y, por ejemplo, los 86 mil policías bonaerenses, número al que debe 
sumarse la cantidad de efectivos de cada una de las otras 24 jurisdicciones, además de la policía 
aeroportuaria. 

¿Cuál es la razón entonces que lleva a las autoridades gubernamentales a poner en marcha –
a contramano de tradiciones y amplios acuerdos establecidos a lo largo de los últimos 35 años– este 
proceso de creciente involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas eufemísticamente llamadas 
“de seguridad interior”? ¿Basta para explicarlo el evidente estado de perturbación y debilidad mental 
de quien circunstancialmente ocupa la jefatura de la Defensa? Ni el combate contra el delito ni la 
represión de la protesta social alcanzan para explicar los propósitos de la insólita medida. ¿No 
convendrá entonces buscar las pistas por otro lado? 
Una estrategia coherente 

El analfabetismo recubierto de exceso de información al cuete, propio de su clase social, hace 
que muchos crean al elenco gubernamental torpe, confundido o inoperante. Probablemente la 
mayoría de ellos lo sean, individualmente tomados, al menos en todo cuando no consista en 
apropiarse de los bienes públicos, pero existe una gran coherencia en el conjunto de políticas 
puestas en práctica, dentro de las que el apartar a las FF.AA de la defensa para volcarlas a la 
seguridad interior es apenas una de ellas y a la que, para comprender en su verdadera dimensión, 
conviene observar dentro de un conjunto. 
Fuente: Revista ZOOM http://revistazoom.com.ar/de-generales-a-comisarios/ 
 

Comisión de Exiliados Argentinos–Madrid   31 de Julio 2018 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=16780 
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